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GLOSARIO 

 

OBJETO AUTOPRODUCIDO: Objeto que hace una persona para sí misma. 

 

PROCESO DE AUTOPRODUCCIÓN: Serie de pasos que una persona sigue para hacer un 

objeto que ella misma usará. 

 

MOTIVACIÓN ANCESTRAL: Razón por la que la persona hace objetos en general. 

 

MOTIVACIÓN ESPECÍFICA: Razón por la que una persona hace un objeto en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESUMEN 

 

Este trabajo plantea un análisis de las  relaciones significativas que se presentan cuando las 

personas producen objetos para sí mismos, por medio del estudio de 5 casos ubicados en 

hogares de Santiago de Cali. 

 

El estudio es abordado desde el método etnográfico, con el cual se busca comprender e 

interpretar los significados asociados a los procesos de autoproducción de objetos; y cómo 

estos se construyen y refuerzan históricamente permitiendo que las personas se perpetúen 

en la práctica, motivados por la búsqueda de satisfacción de necesidades aún más 

profundas que las necesidades inmediatas por las que se hace un objeto específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Proceso de Autoproducción, Objeto Autoproducido, Significado, Hogar, 

Motivación Ancestral, Motivación Específica, cultura material. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto en primera instancia indaga en las producciones de objetos que algunas 

personas hacen al interior de sus hogares, para esto se ha tomado 5 casos ubicados en la 

ciudad de Cali, los cuales se han convertido en productores recurrentes de este tipo de 

objetos haciéndolos parte de su vida y de su entorno familiar. 

 

En segunda instancia el proyecto busca indagar en los procesos que estas personas llevan a 

cabo para dar a luz los objetos mencionados, en busca de develar aspectos conceptuales y 

simbólicos que permitan entender en cierta medida cómo se organizan, porqué toman 

ciertas decisiones en el proceso y a qué necesidades responden. 

 

Finalmente el proyecto busca encontrar con lo anterior los inicios más profundos de la 

práctica, que promueven la permanencia de estos casos en la producción de estos objetos 

y que la convierten en una actividad trascendente para estas personas de la que sacan 

provecho en diferentes áreas de sus vidas. 

 

Se espera contribuir en algo el terreno de estudio de quienes puedan interesarse en 

proponer miradas sobre el sentido del diseño o en realizar trabajos sobre la producción 

material de este tipo. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un análisis Descriptivo las tramas de significado presentes en los procesos de 
autoproducción objetual en hogares de Santiago de Cali, 5 casos. 
  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Caracterizar los objetos autoproducidos de acuerdo con su función 

- Describir los procesos de autoproducción de acuerdo con criterios de motivación y                  

función 

- Identificar las relaciones significativas de las personas con los procesos de 

autoproducción  
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

En este trabajo, se propone abordar el tema de la producción de objetos, centrando la 

atención en aquella que es realizada por las mismas personas que harán uso de los objetos 

producidos (autoproducción) y las maneras particulares en que se relaciona con las 

dinámicas culturales donde se dan en la relación: Personas - Contexto - Necesidad. 

 

Si se dirige la mirada al entorno más próximo en el que pueda estar un ser humano en la 

actualidad, se podrá notar que, aparte del entorno natural, muy probablemente se hallará 

con recurrencia acompañado de lo que se podría llamar como un entorno no natural, 

caracterizado por la configuración que los seres humanos le dan. Se puede apreciar también 

que es un entorno irregular, donde se puede encontrar diversos elementos u objetos que 

lo componen de manera particular y que cada objeto es a su vez particular en sí mismo, 

desde pequeños objetos como pinzas para sujetar el pelo, hasta los llamados macro objetos 

como casas o edificios para habitar. 

 

La producción de objetos ha sido una constante en la vida de las personas desde que 

tuvieron la capacidad para modificar su entorno, así pues, aparecen vasijas para contener 

el agua, lanzas para la caza, armas para la guerra, cometas para jugar, esculturas para 

recordar héroes o hacer política e infinidad de otros objetos con funciones diferentes que 

se orientan a responder a nuestros intereses o necesidades. Un ejemplo que puede dar 

cuenta de lo anterior, lo da Ernst Gombrich (1995): “Estos eran en otros tiempos hombres 

que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las 

paredes de una cueva; hoy, compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del 

metro” (Gombrich. E. 1995: 15) 

 

En el mundo actual, la creación o producción de objetos puede verse en gran medida 

realizada por empresas dedicadas a ello y casi se podría decir que nos hemos acostumbrado 

a la dinámica de adquirir esos objetos que sirven de acuerdo a nuestras necesidades, sin 

embargo, no siempre fue así. En antaño las personas debían hacer sus propios objetos, 

debían entender la materia, entender cómo manejarla en determinadas situaciones, ser 

conscientes de lo que necesitaban que compusiera dicho objeto y sus funciones específicas 

entre otras cosas, para finalmente dar a luz un objeto que tradujera todos esos y otros 

factores al mundo material. Chirstopher Jones (1976) alude a esto como un proceso 

artesanal que:  
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“En muchos países, la forma de un elemento artesanal está modificada por incontables 

errores y aciertos mediante un proceso de tanteo. Esta lenta y costosa investigación 

secuencial de las *líneas invisibles* de un buen diseño, finalmente pueden producir un 

asombroso resultado, bien equilibrado y adecuado a las necesidades de los usuarios” 

(Jones, 1976, p. 13) 

 

De hecho Martín Juez (2002) nos menciona la presencia constante de los objetos en 

nuestras vidas diciendo que: “Sólo en condiciones extremas dejamos de acompañarnos por 

algún objeto; ni el nudista en el campo ni el náufrago en la isla pasan mucho tiempo sin 

utilizar, desear, imaginar o construir un diseño.” (Juez, M. 2003: 26-27) 

 

De ese mismo modo, si nos fijamos con un poco más de detalle en nuestro entorno, 

notaremos que hay objetos que han sido producidos, como en antaño, por las mismas 

personas que solicitan su uso, como trabajadores informales que han hecho cajones con 

compartimientos para disponer dulces, escaleras hechizas hechas con listones de madera 

por alguien que necesitaba subir a su terraza, incluso, nosotros mismo hemos llegado a 

hacer con papel, barcos o aviones con los que buscamos tener unos momentos de diversión. 

En cada uno de los casos, hemos tenido que orientarnos por unos criterios, tener unos 

conocimientos y un entendimiento particular de lo que hacemos para abordar el proceso 

de hacer el objeto que se planea hacer. 

 

Entender que los objetos son hechos en función de razones o motivaciones, da luz a cerca 

de que responden, a sí mismo, a unas formas específicas de entender el mundo o dicho de 

otro modo, a la cultura, y que desde la concepción de un objeto hasta su culminación, esas 

formas particulares de entender el mundo o tramas de significado a las que se refiere Geertz 

(2003) como los muchos significados que las personas dan a las cosas, eventos, acciones, 

etc y que relacionan entre sí y que esa serie de relaciones o urdimbre como las llama son la 

cultura que estaría presente ayudando a determinar cosas como la forma de nombrarlo, la 

forma que debe tener, sus materiales, sus funciones, las partes que lo harán un objeto y no 

otro, incluso su función social, entre otras. Para Bernd Lobach (1981) el uso está ligado a la 

función y es por medio de este que se logra satisfacer las necesidades “Los aspectos más 

esenciales de las relaciones del usuario con los productos industriales son las funciones de 

los productos, las cuales se tornan perceptibles durante el proceso de uso y posibilitan la 

satisfacción de necesidades.” (p. 52) La forma sería como se presenta el objeto de manera 

física en la ocupación del espacio y entra a formar parte de la función estética.  
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De este modo, surgen algunas preguntas al respecto: ¿Qué motivaciones se presentan para 

iniciar un proceso de autoproducción? ¿Qué factores toman en cuenta en el proceso tales 

como: el problema, necesidad, función, relación social, estética? ¿De qué manera proponen 

o prefiguran soluciones a sus problemas? ¿Qué valoraciones dan a los objetos que 

autoproducen y si convierten esa evaluación en material para modificar el proceso u 

objeto? 

 

¿Qué tipo de objetos o funciones priman en el proceso? ¿Cómo se tratan los asuntos 

estéticos, prácticos y simbólicos en relación a los conocimientos y las maneras particulares 

de entender el mundo en los objetos producidos? ¿Qué importancia tiene el proceso y el 

producto de este para el autor? Entre otras Preguntas que esperan encontrar respuesta en 

el desarrollo del presente proyecto y que pueden sintetizarse en la pregunta de 

investigación:  

 

¿Cuáles son las tramas de significado que se presentan en los procesos de autoproducción 

objetual en hogares de Santiago de Cali?  

 

 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio de los sentidos en torno a la autoproducción objetual ayuda a comprender el 

comportamiento de las personas que autoproducen y las razones por las que producen, 

permite dilucidar las relaciones significativas de las personas con sus problemas y las 

soluciones objetuales que generan como respuestas a esos problemas, el entendimiento de 

estos comportamientos humanos particulares, se hacen pertinentes precisamente en su 

particularidad, dando posibles aportes para el entendimiento en disciplinas como el Diseño 

industrial, sobre cómo otras personas diseñan. 

 

El asunto de entender las maneras en que otros diseñan, sin necesidad de poseer un título 

universitario que le certifique para tal labor, puede ayudar en la ruptura de paradigmas en 

el diseño de objetos, replanteando así, modos de abordaje tanto en las partes más prácticas 

de un proceso de diseño como en las más simbólicas, ya que el ingenio de las personas y el 

estar alejado de una academia puede derivar en formas de proceder alternativas que se 

dan empíricamente y que el estudio de ellas podría encontrar utilidad en las esferas donde 

se encuentran los profesionales de Diseño o evidenciar posibles problemas o dificultades 

que las personas tienen en su actividad de autoproducción y así que se pueda atender a 

esas dificultades desde lo profesional. Por otro lado, entendiendo el diseño industrial como 
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que diseña objetos o como diseño de objetos, es pertinente también el estudio de los 

procesos de diseño de objetos en ambientes no industriales o de hogar como es el caso que 

permita enriquecer en algo el terreno de estudio de quienes puedan interesarse en 

proponer miradas sobre el sentido del diseño que es una discusión que incluso se da en 

aulas de clase o que autores como Martín Juez o Diego Sanín dan cuenta en cierta medida 

de ella. Sin que sea el interés de este proyecto afiliarse a una postura pero reconociendo 

que esas ideas rondan las mentes de personas interesadas en el diseño. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

 

Ya que en este proyecto se plantea analizar los procesos de producción de objetos que se 

dan en el ambiente doméstico o en hogares en la actualidad (2017) a través del  estudio de 

caso, se realiza la siguiente revisión de estado del arte. 

 

 

4.1 ENFOQUE EN HOGARES 

 

En la revisión de antecedentes sobre actividades de producción material doméstica, se ha 

dificultado el hallazgo de trabajos que traten el tema en específico en el contexto 

propuesto, o sea, en Cali con hogares que no necesariamente pertenezcan a la VIS, por lo 

menos en cuanto a casos recientes.  

 

Fernando Martín Juez (2002) menciona el caso de  Don Abel Lara Martínez, habitante de 

Tepoztlán, que realiza modificaciones a su vivienda y que prefiere recurrir a ser él mismo 

quien planee estos cambios ya que encuentra dificultades con los que serían los 

profesionales, con título universitario, del área, pues como según Juez (2002) dice Don Abel 

“Es que no entienden lo que uno quiere, todo tiene que ser a su gusto de ellos” (P. 29). Cabe 

anotar que para Juez (2002), el diseñador no es solo aquel con un título universitario, que 

proyecta objetos, sino todo aquel con la capacidad de concebir soluciones con objetos y 

que de alguna manera los lleva a ser realizados, estos productos serían “diseños diseñados 

por diseñadores” (Juez, M 2002 : 28).  

 

De esta manera surge el interés sobre el tema del proyecto de grado, ya que se considera 

importante visualizar este tipo de procesos de diseño que se legitiman por si mismos pero 

que la diferencia entre diseñadores respondería al cúmulo de saberes individuales y al tipo 

de instrumentos que se tiene para el ejercicio del diseño, de modo que se pueda pensar 

que alguien con más saberes o mayor instrumentalización, podrá concebir “mejores” 

objetos. En cuanto a esto último en el caso de Don Abel, se puede resaltar como elemento 

importante para la evolución del producto de diseño, la experiencia con la que Don Abel 

logra adquirir conocimiento sobre construir un muro que se le cae posteriormente, pero al 

siguiente intento ya no se cae pues aprendió sobre las cosas que hizo “mal” y que hicieron 

que se cayera, como menciona por Jones (1976) sobre el proceso artesanal donde hay una 

serie de pruebas que funcionan como una investigación y dan como resultado un diseño 

que se ajusta a las necesidades de quien hará uso de lo creado. Lo anterior deja ver que 

aunque el interés de Juez es el de presentar una antropología del diseño, se acercó a ella a 
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través del análisis de las producciones que las mismas personas generan buscando dar 

solución a sus necesidades o lo que en el proyecto de este estado del arte se nombra como 

autoproducción.  

 

Así pues, Juez (2002) se acerca a su objeto de estudio por medio de métodos etnográficos 

como la observación participativa, teniendo contacto directo y vivencial con las personas y 

el contexto que estudia, le hace preguntas a don Abel sobre cómo se relaciona con los 

profesionales, o cómo hizo cierta modificación en su casa, bajo qué criterios, qué 

importancia tiene el hacer sus propios objetos, le permite a Don Abel dar opiniones muy 

personales sobre los temas que le ha propuesto por medio de una entrevista no 

estructurada, que le permite tener una mayor profundidad en términos cualitativos en 

función de dar validez a ideas como la de que “un objeto es siempre un medio que más allá 

de sus funciones precisas, permite evocar creencias, historias singulares e imágenes 

colectivas” (Juez, M 2002: 21). Y que se asocia directamente con la idea que se tiene sobre 

la cultura material en este estado del arte.  

 

Juez realiza visitas domiciliarias a Don Abel para poder ver los diseños que él ha realizado, 

centrándose en las producciones autoconstruidas con enfoque en la vivienda de modo que 

muestra cómo estas producciones o diseños afectan a la familia, a su hogar y dan cuenta de 

una “manera de ver el mundo” (Juez, M 2002: 23).  Así mismo de su modo de habitar y la 

forma crítica en la que lo ve, tomando criterios a la hora de hacerle una nueva modificación, 

si se necesita tal espacio de tal manera para poder socializar mientras se permite el servicio 

de comida y así.  

 

Algo particular en este caso es que Juez es oriundo de Tepoztlán y es diseñador de 

profesión. Esto puede, según se advierte sobre la etnografía de este estilo, sesgar la visión 

del investigador pues la filiación a ellos podrían nublar su juicio, siendo algo que se debe 

tomar en cuenta a la hora de usar estas herramientas para evitar emitir juicios de valor. 

Como el proyecto se desarrolla en la ciudad de Cali, se buscó un trabajo que se acercara 

más al contexto geográfico.  

 

Camilo Zapata (2015) aborda una temática semejante a la tratada por Juez (2002). Zapata 

(2015) analiza las modificaciones en viviendas multifamiliares de Cali por parte de sus 

habitantes y una de sus apuestas es decir que el espacio diseñado (la configuración física de 

la vivienda de interés social “VIS”) no responde necesariamente a la necesidad particular de 

quienes la habitan, de modo que lleva a que generen modificaciones espaciales que además 
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están cargadas de factores identitarios, o sea que refuerzan su identidad como habitantes 

de esa vivienda y es que: 

 “El objeto se puede entender como cultura material o como un discurso formal 

que surge para representar determinadas condiciones culturales y para mediar 

situaciones sociales. Este vínculo entre cultura y objeto ha constituido a este 

último en un recurso relevante de la permanencia y estabilidad de la primera, 

haciendo que la forma brote como representación de una ideología” (Sánchez, 

M. 2005: 20) 

 

Y aunque se habla de objeto en la anterior cita, en el caso de Zapata (20015), la vivienda 

puede ser tomada como un objeto que a su vez contiene otros objetos y que las 

configuraciones que los habitantes le dan a estos dotarían de sentido sus actividades, como 

ocurre con su caso de estudio, en el que quien habita la vivienda ha trasladado objetos 

propios de una oficina a uno de los baños, transformándolo en una. De esta manera, un 

espacio que podría ser usado por cualquier miembro del hogar o por alguien que esté de 

visita en la vivienda, ahora solo es usado por el padre que es arquitecto y se ha tomado o 

apropiado de este baño para darle un nuevo sentido o lo que el autor llama identidad de 

lugar.  

 

Zapata (2015) se acerca a este caso por medio de entrevistas a especialista y una revisión 

documental que le permite tener un panorama previo a su incursión física al contexto, 

posteriormente realiza un trabajo de campo usando el método del “estudio de caso”, de 

modo que se centra en los eventos ocurridos en una sola vivienda, con lo que puede poner 

en práctica una entrevista en profundidad, no estructurada, siendo él, a su vez, un 

observador participante. Estas últimas técnicas etnográficas le permiten evidenciar lo que 

encontró en la revisión documental sobre la (VIS) a cerca de la organización espacial y la 

propuesta que desde el gobierno y los arquitectos se hace para que los habitantes habiten 

y que entra en conflicto con la manera en que finalmente es habitada la vivienda. Para 

Zapata (2015) éste termina siendo un caso en el que se ven elementos de identidad 

asociados con la práctica de apropiarse de un lugar por medio de objetos que hacen parte 

de la cultura material de sus habitantes.  

 

Inicialmente Zapata (2015) tomó una muestra de viviendas donde se evidenciaban 

modificaciones al hogar, con la aparente intención de hacer un estudio más general y de 

dar validez a su estudio, sin embargo, como ocurre en el caso de Juez (2002), quizá no sea 

necesario tomar tal muestra en busca de validación, pues la profundidad del estudio de un 

caso hace que se vuelva tan particular que daría cuenta solo de sí mismo, aunque no lo haga 
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completamente ajeno a la posible identificación de factores comunes con los otros casos, 

pero si el estudio es particular ¿por qué buscar una muestra mucho mayor?  

Por otro lado, Zapata hace una descripción física del lugar, identificando las modificaciones 

espaciales que han generado las personas y los objetos que ayudan a generar esa 

modificación. Este inventario le permite llevar a cabo el análisis sobre sus hipótesis de 

identidad y espacio analizando cómo al organizar el espacio, las personas le otorgan un 

nombre, con lo que logra establecer el vínculo de identidad, o sea, el espacio es identificado 

de otra manera. A su vez da un aporte para entender que los espacios de la vivienda pueden 

motivar sucesos sociales en las personas que la habitan, y que las producciones de otro tipo, 

que se dan en su interior, como la de objetos, estarían condicionadas por ese factor.  

 

Por su parte, en el trabajo “Hogar en tránsito. Apropiaciones domésticas de la Vivienda de 

Interés Social (VIS) y reconfiguraciones del sentido de hogar” de Juan Diego Sanín 

Santamaría (2008), que aunque es un caso de Medellín da cuenta, en cierta medida, de lo 

mencionado sobre el estudio de Zapata (2015): 

 

“El proceso de uso y significación del entorno doméstico no se limita a la 

apropiación del espacio arquitectónico y sus estructuras envolventes, sino que 

en éste los objetos se convierten en los medios que permiten configurar, 

funcional y estéticamente, los escenarios de la vida doméstica y poner en 

escena las rutinas y rituales que la constituyen. El hogar se refleja en la cultura 

material doméstica y se materializa en el uso y la significación del conjunto de 

objetos que componen el entorno y que reflejan los modos en que es 

habitado…la dimensión física del hogar no está en la casa, sino ante todo en los 

objetos domésticos” (Sanín, J. 2008:35) 

 

Se puede entender como parte de estas configuraciones objetuales a los llamados objetos 

autoconstruidos, que no son más que objetos elaborados por las personas que habitan 

estas casas (VIS) y que cumplirían las mismas funciones simbólicas y de apropiación antes 

mencionadas. En este caso, se entiende que la función proyectada de la VIS es transgredida 

y pasa a ser lo que quienes la habitan proyectan de sí mismos en la casa de manera 

simbólica, estética, organizativa, etc. Y ya que estas son viviendas, el caso se podría llegar a 

ver replicado, con sus respectivas particularidades, en el objeto de estudio del presente 

proyecto. 

 

Para Sanín (2008) la apropiación, en este caso, se da cuando con los objetos que hacen parte 

de la cultura material de alguien, son tomados por este para tomar posesión de un espacio, 
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que hasta entonces le es ajeno, configurando el espacio de acuerdo al sentido que le 

otorgaba al espacio que habitaba originalmente, de igual manera los objetos 

autoconstruidos entran a participar de la misma manera, apareciendo para cumplir de 

nuevo las funciones que buscaban cumplir en las viviendas de las que antes hacían parte, 

de modo que se puede inferir de lo que habla Sanín (2008), que la vivienda es una idea en 

la mente de las personas que buscan un asidero material y que lo encuentra en gran medida 

en los objetos dispuestos en un contexto específico de una manera específica y particular. 

Los objetos en este sentido se convertirían en una extensión material de las personas, que 

les permite habitar y tomar posesión de un lugar aun cuando no están sus cuerpos 

presentes, esto, frente a los demás, incluso anuncia que un lugar pertenece a ciertas 

personas y no a otras, de alguna manera otorga identidad al lugar y a las personas respecto 

del lugar. Se puede decir que es de lo que habla también Zapata (2015), sobre la identidad 

de lugar y que para Sanín (2008) se da dentro de un conflicto de intereses entre la visión de 

habitar que propone el gobierno y los arquitectos por medio del proyecto VIS y las maneras 

y el entendimiento del habitar de las personas que han sido trasladadas a las viviendas del 

proyecto, de modo que las personas, acostumbradas a ellos, se salen de los límites  

propuestos en las nuevas viviendas constantemente. 

 

Sanín (2008) se acerca a su objeto de estudio por medio de métodos etnográficos como las 

visitas domiciliarias en el barrio Moravia. En este caso con una muestra de habitantes, ya 

no con un caso específico como en el caso de Juez (2002) o Zapata (2015). Esto le permite 

tener una visión general de una situación que toca a varias personas, pero sacrificando las 

cualidades que permite la profundidad propia de un estudio de caso, esto a su vez es lo que 

probablemente lo lleve a hacer una entrevista de tipo no estructurada que le permite tocar 

ciertas particularidades pero que lo contiene dentro de un control de la situación ya que 

manejar varios casos requiere en alguna medida de control cuantitativo. Como apoyo 

también hace un archivo visual que incluye registro fotográfico de las expresiones 

materiales y de organización espacial de las personas en las nuevas viviendas, tanto en las 

nuevas como en las pasadas.  

 

En este estudio aparecen varios elementos, tanto referentes a los objetos como a los 

espacios y formas de habitar, de modo que el autor no puede profundizar en ellos 

particularmente, aunque por el carácter de su estudio y el tamaño de la muestra no es 

necesaria más profundidad. De modo que aunque los intereses son semejantes, El abordaje 

del presente trabajo pretende centrarse en llegar, precisamente, a una mayor profundidad, 

especialmente en relación a la autoproducción de objetos, además debido a que los casos 

que se han indagado, que se dan en el contexto colombiano, se han centrado en la vivienda 
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de interés social. Este pretende ver cómo se dan esas producciones objetuales en viviendas 

unifamiliares que no necesariamente hacen parte del proyecto gubernamental VIS, así 

como lo aborda Juez (2002),en una vivienda u hogar no financiada por el gobierno. 

 

Se puede entender el hogar como un contexto que se encuentra construido en las 

concepciones culturales de los habitantes, como se puede inferir de Sanín (2008) "El hogar 

se refleja en la cultura material doméstica y se materializa en el uso y la significación del 

conjunto de objetos que componen el entorno y que reflejan los modos en que es habitado” 

(Sanín, J. 2008:35). 

 

Se entiende el hogar como el espacio donde se habita pero también como la familia o grupo 

de personas que viven juntas "donde se produce la transmisión de valores, emociones, 

afectos, pensamientos, creencias, actitudes, usos, costumbres, tradiciones. El espejo de la 

familia refleja la identidad del pueblo, la identidad grupal y la identidad individual. Y esta 

identidad llevará al individuo a elegir diferentes caminos a lo largo de su vida". (Ruiz 

Ordoñez, C. 2004:4) Por eso se toma el contexto hogar pues permite indagar en las 

motivaciones históricas y significativas originales que ligan a la persona a la autoproducción. 

 

 

4.2 ENFOQUE EN AUTOPRODUCCIÓN DE OBJETOS 

 

En busca de acercar este estado del arte a la producción objetual, se encuentra el trabajo 

de Ernesto Oroza (2013) “Desobediencia tecnológica”, término que usa Oroza para referirse 

a producciones objetuales que parten de objetos tecnológicos y sin importar el uso 

esperado de estos son trasgredidos para darles el uso que las personas necesitan por medio 

de diferentes modificaciones, donde muestra cómo las personas habitantes de Cuba fueron 

motivadas a generarse soluciones objetuales luego de la caída de la Unión Soviética y el 

embargo económico, de modo que los ingenieros extranjeros se fueron y no hubo más 

ingreso de conocimiento tecnológico foráneo a la nación.  

 

Según el registro que hace Oroza (2013), a las personas se les repartieron guías que les 

instruían sobre el funcionamiento de las tecnologías existentes en Cuba y de cómo 

utilizarlas para hacer nuevas creaciones, de este modo, con las instrucciones básicas dadas, 

las personas comenzaron un movimiento de creación de objetos tecnológicos. Oroza (2013) 

manifiesta que estas producciones objetuales se dan por medio de la improvisación, 

invención, reinvención, reparación entre otros y que los Cubanos procuran ir siempre más 

allá, o sea, “innovar”, elemento que los diferencia de los albañiles o maestros de obra de 
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Martín Juez, que están equipados del conocimiento de ciertos estilos y lo que hacen es 

replicarlos de acuerdo al gusto de las personas a las que atienden y cualquier atisbo de 

innovación, probablemente vendrá por parte del cliente, mientras que en el caso que 

presenta Oroza (2013), la innovación vendrá del mismo hacedor que al  igual que en el caso 

de Juez (2002), es un diseñador no profesional pero con contexto y conocimientos 

diferentes.   

 

Oroza (2013) viaja a lo largo de la isla, tiene contacto con las personas que hacen los objetos 

a través de entrevistas no estructuradas, hace un registro gráfico con fotos y videos, 

también hace una recolección de objetos que según lo dice Oroza (2013), continúa hasta 

hoy, analiza las funciones que estos cumplen y cómo son construidos. Toma (registra) 

documentos asociados con este movimiento que ayudan a que las personas tengan 

conocimientos prácticos sobre la aplicación de las tecnologías y otras cosas (botánica, 

sobrevivencia), otros donde se registran invenciones de personas. Recolecta muchos 

objetos buscando encontrar datos cualitativos, de todos modos es notable que logra 

encontrar ciertas generalidades como que hay objetos y otras producciones autogeneradas, 

como comida, casas, etc. propios de ciertas regiones y otros comunes en toda la isla.  

 

Del archivo que construye, saca diferentes proyectos, principalmente de exposición y 

escritos. Estos proyectos discriminan ciertas producciones, unos pueden ser solo de 

máquinas, o solo de elementos caseros o solo de comidas, que evidencia su búsqueda de 

profundizar en algo. 

 

Oroza (2013) toma muchos elementos en consideración como creación, modificación, 

reparación, entre otras, de objetos caseros, de movilidad, máquinas, juguetes, ropa, 

comida, etc. busca encontrar en ello elementos cualitativos que no logra profundizar por lo 

grande de su archivo. Esto quizá devenga en un problema metodológico que el proyecto de 

este estado del arte quisiera evitar para poder ir más al fondo de un solo asunto. Por otro 

lado, parece centrarse más en el ingenio de las personas reflejado en los objetos que 

recolecta, que en el proceso que lleva a ellos o los criterios que se utilizan para su 

elaboración (aunque da cuenta de ellos, no de manera detallada). Incluso, aunque lo toma 

en cuenta, no profundiza en los conocimientos que se obtienen y el evento cultural que ello 

supone, aunque parece ser de su interés. Su proyecto aborda lo superficial para luego ir a 

la profundidad, cosa que le ha tomado varios años, quizá porque parece ser fruto de ir 

“haciendo camino al andar”. 

 

Su archivo también le permite encontrar variedad de procesos de producción, como por 
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ejemplo el uso de espuma de poliestireno con gasolina para crear una masa con la que se 

puede dar forma a diferentes objetos o generar reparaciones.  

 

El asunto de la producción junto al de la autoconstrucción, es decir, la desobediencia 

tecnológica, son las nociones más recurrentes en su trabajo. La primera como la capacidad 

de generar objetos para soluciones específicas con los recursos que se tienen a la mano, 

siendo importante la experimentación y relación con otros en la adquisición de 

conocimiento para producirlos y la segunda la asume como la capacidad del cubano para 

no limitarse al objeto dado, sino transgredirlo para generar diferentes propuestas partiendo 

de ese y otros objetos. En este sentido se puede apreciar que toma en cuenta una parte del 

proceso que sería el de idear, el conocimiento de primera mano que tiene sobre la situación 

cubana y sobre cómo las personas producen sus objetos, dando cuenta de la educación 

general que impartió el gobierno y que les sirve a los cubanos, junto a sus necesidades 

insatisfechas, para idear diversos tipos de objetos. También de cómo las personas a partir 

de lo anterior se forman un criterio sobre qué materiales elegir, como ensamblar o unir 

partes y piezas y otras cosas importantes en los procesos de producir un objeto. Esto da 

cuenta sobre qué hacer parte del objeto te estudio no necesariamente es un inconveniente 

si se hace de una forma racional en busca de conocimiento. 

 

Algo similar ocurre en el caso estudiado por Luisa Rodríguez (2015) quien toma una muestra 

de vendedores ambulantes en un lugar en el centro de Cali, donde se expone evidencia de 

los modos de producción y/o diseño de puestos de trabajo donde incluso se pueden ver 

coincidencias que se asocian a una forma de laborar y a su vez a la actividad misma que está 

cargada de una posición frente a la institucionalidad, mostrando que la configuración de 

ciudad y la propuesta de diseño de puestos de trabajo desde la institución, resulta 

insuficiente para estas personas, llevándolas a proponer sus propios sistemas objetuales y 

de organización que los identifica frente a la sociedad y frente a ellos mismos.  

 

En el trabajo de Rodríguez (2015) se toma una muestra que representa un número de 

personas y puestos de trabajo gracias a la concentración y, posiblemente, la visualización 

de estas personas en una zona específica, de modo que, el tamaño de la muestra y la 

proximidad de las personas que se estudian, facilitan tener un acercamiento y un análisis 

más profundo del grupo de vendedores ambulantes. La forma en que se organizan le 

permite tener una visión panorámica de su objeto de estudio y parece facilitar la 

identificación y categorización que le interesa hacer.  
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El trabajo de Rodríguez hace una descripción física de los objetos hallados y logra llegar a 

conclusiones que trascienden este aspecto, por medio de entrevistas que le permiten crear 

un relación entre los objetos, las personas y el espacio en el que disponen sus puestos de 

trabajo, mostrando cómo los trabajadores informales ven su labor frente a las propuestas 

que vienen del estado y que buscan regularizarlos. 

 

Permite ver como las personas toman decisiones en la ideación y materialización de sus 

puestos de trabajo en función de las relaciones sociales y equipamiento cultural, dando 

cuenta de un proceso de creación o producción de objetos y ordenamiento espacial. Las 

entrevistas le sirven para entender cómo funciona esta parte del proceso que describe. 

De este modo surge el interés por saber cómo se dan las estructuras simbólicas 

mencionadas antes, en los procesos de  autoproducción en hogares de Cali. Para tal fin se 

planea seguir con la etnografía, el estudio de caso, la entrevista y la observación 

participativa, que es por donde se orientan los autores mencionados. Métodos que 

buscan una aproximación de carácter cualitativo, siendo el interés en este proyecto, para 

entender por los hechos y el análisis, las cualidades de la producción objetual de este tipo. 

 

 

4.3 TRAMAS DE SIGNIFICADO 

 

En la mayoría de los casos mencionados se puede encontrar referencia a las tramas de 

significados que se han mencionado antes. En el caso de Sanín (2008) se puede ver la 

intención de articular eventos como el traslado de unas personas de un barrio a otro con 

diferentes características físicas, con sus prácticas culturales que se ven modificadas por las 

nuevas condiciones, permitiendo ver en cierta medida cómo las personas conciben los 

modos de habitar y cómo construyen sentido en torno a ellos y buscan continuarlos. 

 

Sanín consigue generar esta articulación al identificar las expresiones materiales de las 

personas, los procesos de producción y los espacios que habitan y entrevistando a las 

personas sobre las relaciones que tienen con esas expresiones, además de verlos 

interactuar con ellas y los espacios, para así interpretar la cultura que se teje en torno a 

esos factores. 

 

Caso similar es el de Zapata (2015) que también identifica las expresiones materiales de las 

personas de su caso de estudio, como: procesos de transformación y los objetos que 

intervienen en la transformación junto a las maneras en las que las personan nombran esos 

espacios, cómo se relacionan con ellos y recolectando datos sobre cuál es la percepción que 
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se tiene de los espacios transformados. En este caso, el autor toma herramientas de tipo 

semiótico para comprender parte de esa trama de significados. 

 

Registrar las evidencias o expresiones materiales de eventos culturales junto con las 

consideraciones de las personas que los usan y las evidencia de cómo las usan o 

interactúan con ellas o entorno a ellas, es algo frecuente en este tipo de análisis que 

buscan desvelar el entramado de significaciones que las personas tejen en sus vidas 

cotidianas, pues el caso se replica en Rodríguez (2015) y en Juez (2002), como los 

anteriores, se basan en las expresiones materiales del ser humano y los comportamientos 

relacionados con ellas para conocer las particulares formas de tramas de significados. Las 

posibles herramientas para estos fines parecen estar ligados a la antropología y la 

semiótica, de modo que a medida que se recolectan datos, las conexiones que se 

establezcan entre ellos darán cuenta de las tramas de significado en un caso concreto. 

 

 

 

 

4.4 CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL ARTE 

 

Metodológicas: 

 

Zapata (2015) y Sanín (2008) tienen contextos semejantes pero un abordaje diferente, que 

a Zapata le permite una mayor profundidad o un alcance más cualitativo y a Sanín mayor 

generalidad o sea que su profundidad radica en el entendimiento de esa generalidad. 

 

Sanín (2008), Oroza (2013) y Rodríguez (2015) tomaron muestras para dar conclusiones más 

generales de sus casos de estudio, de tipo formal y compositivo, en su momento les permite 

dar cuenta de eventos sociales que trascienden la materialidad. En el caso de Rodríguez 

(2015), su estudio le permite llegar a datos más particulares ya que su muestra es más 

pequeña en relación a los otros dos. 

 

Estos trabajos tienen la característica en común de buscar cualidades en los casos 

estudiados, de modo que reafirman los métodos y herramientas propios de un tipo de 

investigación que busca extraer este tipo de datos, como la observación participativa, la 

entrevista en profundidad, la visita domiciliaria, el registro fotográfico y de video. 
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En otros trabajos como el de Rodríguez (2015) u Oroza (2013), se rescata el enfoque 

descriptivo con el que abordan los objetos materiales encontrados para el análisis, la 

atención a las formas de los objetos que no son al azar sino que responden a una manera 

propia que tienen las personas de entenderse a sí mismas y a los objetos que construyen, 

de modo que esta rigurosidad en el detalle puede permitir a la postre describir de manera 

más detallada los  elementos de interés, llevando a que el análisis sea dotado de una mayor 

profundidad y verosimilitud.  

 

Es recurrente la manera de relacionar datos en estos estudios, de modo que cada acción es 

la relacionada con un significado y el significado es encontrado en las personas estudiadas 

para esto. Se evidencia en casos como el de Zapata y Rodríguez la creación de matrices que 

conecta y muestran estas relaciones, en los otros casos ocurre lo mismo pero de manera 

menos evidente ya que su presentación escrita parece ocultar este detalle del método con 

el que procedieron, sin embargo el hecho de que en sus escritos muestren este mismo tipo 

de relación, evidencia que en algún momento se tuvo que tener un modo, posiblemente 

una matriz de relaciones, para relacionar los datos en la relación “manifestación física-

significado-sujeto” 

 

 

Conceptuales: 

 

Sanín (2008) y Juez (2002) resaltan que “un objeto es siempre un medio que más allá de sus 

funciones precisas, permiten evocar creencias, historias singulares e imágenes colectivas” 

(Juez, M 2002: 21), que ese aprecia en Sanín (2008) al trasladar el hogar. 

 

Oroza (2013) y Juez (2002) resaltan la importancia del cúmulo de conocimientos para 

diseñar y/o producir un objeto, donde aparecen elementos como la experiencia y el 

contacto con otros. 

 

En general, en todos los trabajos estudiados, se encuentra que en las expresiones 

materiales que generan las personas para sí mismas, siempre está el elemento de la 

transgresión o una intención transgresora, en Oroza (2013), hacia el objeto dado por el 

diseñador o ingeniero; en Rodríguez, hacia el objeto que brinda el estado como solución y 

regulación; en Juez, hacia la idea de cierto profesionales a cerca de su profesión y los 

trabajos que deben realizar y la propuesta objetual que brindan; en Sanín (2008), hacia la 

idea de habitar propuesta por arquitectos y estado que se traduce en el macro-objeto 

llamado vivienda (VIS) y finalmente en Zapata, que evidencia lo mismo que Sanín (2008). 
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En cuanto al proyecto actual los trabajos mencionados permiten dilucidar lo que se podría 

hallar en el trabajo de campo, como el hecho de que las acciones humanas tienen 

mediadores dentro de los que los objetos son fundamentales, incluso las configuraciones 

personalizadas entorno a estos y que estas responden a sistemas ideológicos o significantes 

que buscan relacionarse con el mundo. Ahora bien, es de interés particular el profundizar 

en esta práctica que infiriendo de varios de los autores mencionados, son prácticas 

relevantes y poco documentadas en los términos que se propone en este proyecto dentro 

del contexto de viviendas de la ciudad de Cali, haciendo de este una oportunidad para 

entender las particularidades que esta práctica tiene en dicho escenario. 
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5 MARCO TEÓRICO 

 

Ya que el presente trabajo está orientado a realizar un análisis descriptivo de los procesos 

de autoproducción de objetos generados por habitantes de viviendas en Santiago de Cali, 

se hace necesario plantear ciertos límites teóricos que orienten en la lectura interpretativa 

del texto y que dan cuenta de cómo el autor del presente proyecto entiende las relaciones 

entre los conceptos que rigen su objeto de estudio. Para comenzar, en el proyecto se 

abordan las relaciones entre lo llamado “trama de significados” y los procesos de 

autoproducción, por eso es menester entender a qué se refieren las tramas de significado 

en este contexto. Tomando en cuenta lo mencionado por Clifford Geertz (2003): 

  

Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación 

que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la 

cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una 

ciencia interpretativa en busca de significaciones. (Geertz, C 2003: 20) 

 

Ya que sería también: 

 

Un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un 

sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los 

cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes 

frente a la vida. (Geertz, C 2003: 88) 

 

En relación al “significado”, según Peirce (en Roberto marafioti. El éxtasis de los signos. 

2005, p.81) “es la traducción de un signo a otro sistema de signos” o  “el signo en el que 

debe traducirse el signo” o como lo propone Saussure, F. (1977) (curso de lingüística 

general, p. 87), es el concepto o idea que se asocia a algo que percibimos de modo que si  

tomamos en cuenta la palabra “lluvia” esta significa o se traduce en todas las ideas que 

tenemos sobre eso que percibimos, recordamos y que de alguna manera definimos como 

lluvia que por ejemplo de forma objetiva significa o se define convencionalmente como 

“agua que cae de las nubes”(RAE: http://dle.rae.es/?id=NWgRXUA) pero también de 

manera subjetiva que puede significar tristeza o alegría dependiendo de a quién se le 

pregunte.  En este sentido Geertz (2003) menciona que todos esos significados que las 

personas dan a las casas con las que tienen relación forman estructuras de significados en 

virtud de las cuales los hombres dan forma a su experiencia, estas son las tramas de 

significado de las que se habla acá. (p.262) 
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Esto último permite enfocar la mirada en lo que será uno de los ejes centrales del proyecto 

que busca encontrar significados o sentidos en las producciones de objetos, Geertz (2003) 

ubica la cultura en el ser humano, lo usa como centro propositor de sentidos de modo que 

esta manera de ver la cultura, como tramas de significado, es lo que a la postre dará luz a 

encontrar las relaciones entre las personas y el mundo que han creado y que 

constantemente cambian. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se aborda el concepto de autoproducción de objetos u 

objetos autoproducidos, que como según dice Rueda y otros (1979) es necesario distinguir 

los procesos de autogestión: proceso constructivo coordinado por el propietario de la 

vivienda pero ejecutado por personas contratadas; y autoconstrucción: proceso ejecutado 

por el propietario con la ayuda de su familia u otras personas (Rueda y Otros, 1979. Citado 

por Saldarriaga y Carrascal, 2006:28. Como se cita en Sanín 2008: 36). De lo que se tomará 

la lógica principal del concepto, es decir, que algo autoconstruido será aquello que una 

persona o grupo de personas realizarán por sí mismas para sí mismas, sea esto una casa o 

en el caso que ocupa al presente proyecto, un objeto y, que un proceso de autoconstrucción 

en este sentido consistirá de los métodos que se usen para producir dicho objeto, de modo 

que se está dando por entendido que el término “producción” está implícito en el de 

autoconstrucción o es equivalente al de construcción, de modo que se puede entender, de 

acuerdo al interés del presente proyecto, que se estudian los procesos de autoproducción 

de objetos. 

 

Ahora bien, cabe notar que estos objetos, no se dan al azar, sino que responden a una serie 

de motivaciones culturales e ideológicas,  el objeto se entiende acá como “un medio que 

más allá de sus funciones precisas, permite evocar creencias, historias singulares e 

imágenes colectivas” (Juez, M 2002: 21). Esto incrustaría al objeto dentro de la cultura y es 

importante aclarar que en este trabajo el objeto no es visto como que por sí mismo evoca 

algo, lo dicho por Juez ayuda a comprender que el objeto significa más allá de su 

materialidad. Sin embargo para aclarar más en detalle, cómo es concebido el objeto en este 

trabajo se trae a colación, lo dicho por Geertz (2003): 

 

la significación no es algo intrínseco de los objetos, acciones, procesos, etc. que la tienen, 

sino —como Durkheim, Weber y tantos otros lo han subrayado— que es algo impuesto a 

ellos; de manera que la explicación de sus propiedades debe buscarse en quienes les 

imponen significación: los hombres que viven en sociedad. (P. 334) 
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De esta manera, se puede entender que la dimensión simbólica del objeto realmente no le 

pertenece a él, sino a las personas que las dotan de sentido para guiar su comportamiento 

y entender su entorno para relacionarse con él, se podría incluso pensar en un ejemplo 

trivial de la cultura popular en el que se dice algo así como que en la India resulta malo 

comer carne de vaca pues es sagrada, mientras que en occidente no resulta indebido de 

hecho es muy rica, y en algunos países asiáticos se consume la carne de vaca, pero también 

la de algunos animales domésticos como perros y gatos, cosa que fácilmente puede alarmar 

a un occidental que come vaca, pero no le da mucha importancia a que en la India sea mal 

visto. Esto pues, da en cierta medida cuenta de que si las cosas tuvieran valor por sí mismas, 

quizá habría una opinión unánime en cuanto a comer o no carne de algún tipo de animal y 

quizá ese valor se manifestaría de otra manera como un “poder” fuera de nosotros, 

llegando incluso a anular nuestra capacidad de interpretación, pues las significaciones 

pertenecerían al mundo externo y no al ser humano, haciendo a este último simplemente 

un contenedor de los significados que le llegarían de afuera.  

Concordando con Geertz (2003), lo más pertinente sería buscar en quienes otorgan  esos 

significados para entender cómo llegaron a ellos, cuáles fueron sus motivaciones, cómo 

responden al objeto que han producido, de modo que se pueda entender el entramado de 

significaciones que han construido. 

 

Ahora bien, entendiendo al objeto dentro de la cultura en tanto que dotado de significados 

por el ser humano se puede decir que: 

 

El objeto se puede entender como cultura material o como un discurso formal que surge 

para representar determinadas condiciones culturales y para mediar situaciones sociales. 

Este vínculo entre cultura y objeto ha constituido a este último en un recurso relevante de 

la permanencia y estabilidad de la primera, haciendo que la forma brote como 

representación de una ideología (Sánchez, M. 2005: 20).  

 

De modo que al referirse a “objetos autoconstruidos”, se entenderá como parte cultura 

material, en tanto que inmerso en la cultura de quienes lo han producido y que dentro de 

la lógica de este proyecto ha sido dotado se significado por los seres humanos y lo convierte 

en evidencia y posibles motivadores de esas tramas de significado con las que se ha 

relacionado en un principio. 

 

El aporte de Geertz (2003) a este trabajo, también radica en que el sentido no solo se le 

otorga a los objetos sino también, a los procesos realizados por el hombre, de modo que 

los procesos de autoproducción de objetos son dotados también de significado, así se  
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entiende que tanto el proceso como el objeto estarán formando parte de una estructura 

simbólica que se puede entender cíclicamente, como lo estaría proponiendo Marshal 

Sahlins (1988): 

 

 … por una parte, la gente organiza sus proyectos y da significación a sus objetos a partir de 

los conocimientos existentes sobre el orden cultural. En esa medida, la cultura se reproduce 

históricamente en la acción. [...] Por otra parte, entonces, como las circunstancias 

contingentes de la acción no tienen por qué coincidir con la significación que algún grupo 

podría asignarles, los individuos reexaminan creativamente sus sistemas convencionales. Y 

en esa medida, la cultura se ve históricamente alterada en la acción. (Sahlins, M. 1988:9 

Como se cita en Reygadas 2002: 119) 

 

En este punto cabe anotar que el proceso de autoproducción de objetos se está 

entendiendo como un proceso de diseño, pero diseño esta vez como una facultad humana 

que tiene una función, o como lo asume Heskett (2005): 

 

El diseño despojado hasta su esencia puede definirse como la capacidad humana para dar 

formas y sin precedentes en la naturaleza a nuestro entorno, para servir a nuestras 

necesidades y dar sentido a nuestras vidas… los diseños no están determinados por los 

procesos tecnológicos, las estructuras sociales, los sistemas económicos o cualquier otra 

fuente objetiva. Son resultado de las decisiones y opciones de los seres humanos. Si bien 

las influencias del contexto y las circunstancias son considerables, el factor humano está 

presente en las decisiones que se toman en todos los niveles de la práctica del diseño. Elegir 

comporta responsabilizarse. Cada opción implica unas alternativas respecto a los objetivos 

y al modo de alcanzarlos, así como respecto a quién benefician.  Significa que el diseño no 

sólo trata de decisiones iniciales o conceptos creados por los diseñadores, sino también de 

cómo se implementan y con qué medios podemos evaluar sus efectos o beneficios.  

(Heskett, J. 2005:7-8). 

  

Esto permite ver al proceso de autoproducción objetual como un proceso integral, que 

constaría de una serie de acciones que están relacionadas lógicamente en función de 

cumplir los objetivos de quien los ejecuta y que se verían materializados en un objeto, esos 

objetivos nos los propone Heskett (2005) como centrados en el ser humano, siendo estos 

servir a nuestras necesidades y dar sentido a nuestras vidas, de modo que se puede 

entender que tal proceso de autoproducción tiene como mayor objetivo servir al ser 

humano a su necesidad y a su función o lo que sería equivalente, que su función sería la de 

servir a las necesidades humanas, como se infiere de Kepes, G (1949): 
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No era la silla, no era el libro lo que funcionaba sino, otra vez, el hombre, que por medio de 

su diseño de la silla y el libro funcionaba mejor, es decir, vivía con más plenitud y libertad… 

se proponían satisfacer las necesidades de comodidad que tenían los hombres para 

ayudarlos a desarrollarse.(p: siguiente) (Kepes, G (2001) [1949]: 132) 

 

En este caso Kepes (1949) ha permanecido dentro de lo que se puede llamar una 

funcionalidad práctica de diseño pero entendiendo que el centro finalmente es el ser 

humano, de lo que da mayor cuenta Heskett (2005) que además entiende que el sentido o 

la significación están presentes en ese proceso, estando más ligado a las intenciones de este 

proyecto. A su vez, estos autores sugieren ciertos criterios que pueden servir para abordar 

el asunto de los procesos en función  como el hecho de que puede haber una necesidad de 

sentido a la que estos procesos buscan dar respuesta como se puede inferir de Hekett 

(2005), otra de tipo práctico centrado en el ser humano como se infiere de Kepes, G (1949). 

 

A lo anterior, se toma en cuenta el aporte de Lobach (1981), que propone que en resumen 

esas funciones objetuales son la práctica, simbólica y estética. 

 

Practica: Son funciones prácticas todas las relaciones entre un producto y un usuario que 

se basan en efectos directos orgánico-corporales, es decir, fisiológicos. A partir de aquí 

podrían definirse: 

 

Son funciones prácticas de productos todos los aspectos fisiológicos del uso. 

 

Esta expresión debe aclararse con un ejemplo. Mediante las funciones prácticas de una silla 

se satisface la necesidad física del usuario de facilitar al cuerpo una posición para prevenir 

el cansancio fisiológico. 

 

Estética: La función estética es la relación entre un producto y un usuario experimentada 

en el proceso de percepción. Por tanto, podría definirse: 

La función estética de los productos es el aspecto psicológico de la percepción sensorial 

durante el uso. 

 

Simbólica: Un objeto tiene función simbólica cuando la espiritualidad del hombre se excita 

con la percepción de este objeto al establecer relaciones con componentes de anteriores 

experiencias y sensaciones. Por ello podría definirse: 
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La función simbólica de los productos está determinada por todos los aspectos espirituales, 

psíquicos y sociales del uso. 

 

Lobach (1981) también propone que los objetos se pueden ver como objetos... y objetos de 

uso y artesanales, que serán estos últimos los que se tomen en consideración, tiene como 

característica que son objetos: Puede definirse los objetos de uso como ideas objetualizadas 

a fin de eliminar tensiones provocadas por necesidades. 

 

La producción masiva produce consumo masivo, y de ahí resulta el comportamiento del 

usuario frente al producto. Antes, los objetos de uso se fabricaban a través de 

procedimientos manuales. 

 

(Artesanales) 

Hasta la mitad del siglo XIX los objetos de uso fueron fabricados principalmente a mano. Se 

conocen dos clases distintas de realizaciones manuales. Por un lado, productos marcados 

principalmente por su función práctica, constituyendo ésta junto al material y al proceso de 

fabricación una unidad. Tales productos a menudo recibieron el nombre de formas 

funcionales. 

 

De modo que los objetos autoproducidos serán vistos como objetos de usos manuales o 

artesanales y que serán de uso personal o de uso por determinados grupos de acuerdo con 

la división que propone Lobach (1981) (dejando de lado los de uso con los que apenas tiene 

contacto la gente) 

 

 

Así pues, se entiende la relación entre tramas de significado y procesos de autoproducción 

como aquella que establecen los seres humanos y son las particulares maneras en que se 

presentan esas relaciones, lo que se pretende estudiar en casos específicos.  
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6 METODOLOGÍA 

 

 

- Pregunta de investigación: ¿Cómo se presentan las tramas de significado en los 

procesos de autoproducción objetual? 

- Contexto: Hogares de Cali con actividad de autoproducción de objetos. 

- Estudio de caso. 

- De acuerdo con los intereses del proyecto se plantea tomar una metodología de 

orden cualitativo en función de abordar el trabajo de campo. 

- Se plantea usar el método etnográfico para la investigación 

 

Debido a los intereses de este proyecto, se plantea como necesario hacer un estudio a 

profundidad de la “biografía” de las relaciones entre los procesos de autoproducción 

objetual y el sentido que la personas otorgan a sus acciones o, cómo se ha venido 

mencionando, tramas de significado; relaciones edificadas en la práctica de la 

autoproducción a través del tiempo y por el entendimiento cultural de las personas. De 

modo que los contenidos de la práctica con su respectiva dimensión instrumental, objetos 

autoconstruidos, prácticas de producción y prácticas de uso,  promueven resultados 

materiales que configuran particularmente la vida objetual de las personas produciendo 

como resultado nuevos entendimientos de la práctica que se traducen en reconfiguraciones 

a los entramados significativos. Así pues, se busca investigar cómo las tramas de 

significados, en las que están inmersas las personas que autoproducen objetos, se 

presentan en los procesos de autoproducción. 

 

Para tal propósito, se ha considerado como pertinente para el trabajo empírico o de campo, 

la implementación de una metodología de carácter cualitativo en función del objetivo de 

orden descriptivo-analítico presente en el proyecto que, de acuerdo a las referencias 

teóricas, sugiere que la aproximación al objeto de estudio permita desentrañar las 

particularidades de su realidad, interactuando en busca de captar la esencia de lo que se 

busca comprender. Es por eso que se ve en el método etnográfico la manera como se puede 

llegar a las profundidades de las situaciones que se estudian y comprender las formas 

particulares en las que las personas entienden y cómo se presentan las dinámicas 

significativas en torno a sus acciones, enfocando la mirada en las prácticas que son del 

interés de este proyecto.  
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En este caso el “estudio de caso” sirve como estrategia para abordar la investigación, de 

modo que los datos que se toman vendrán de la interacción directa con las personas 

implicadas, de sus prácticas, sus experiencias, sus opiniones, esto ayudaría a ver cómo están 

actuando las personas en tiempo real, lo que permitiría dar respuesta al objetivo central de 

este proyecto y tener contacto directo, además de un entendimiento de hecho en relación 

a los significados que dan. 

 

El estudio de caso, como parte del enfoque cualitativo, busca encontrar cualidades y no 

basa su representatividad en muestras o patrones generales, ya que se enfoca en las 

cualidades particulares del caso, de modo que el enfoque estadístico o cuantitativo pierde 

pertinencia en pro de la profundidad de la investigación, centrada en comprender esa 

profundidad. Sin embargo, esa particularidad estudiada, no la hace ajena a que ciertas 

condiciones sean generalizables o replicables en otros casos, condiciones que serían la base 

de las prácticas estudiadas, junto a las respectivas particularidades que cada caso tendría, 

que dan cuenta de la complejidad de la vida social. 

 

Este tipo de estudio, como se puede inferir, ayuda a encontrar los significados que las 

personas le otorgan a las cosas de una forma más precisa en los términos que menciona 

este trabajo. 

 

 

6.1 ELECCIÓN DE LA MUESTRA INICIAL 

 

Se ha optado por hacer una selección de muestra en cadena y variada (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010) de este modo se pueden rastrear los casos y luego poder elegir 

una muestra que se ajuste al proyecto y determinar el número de casos que finalmente se 

estudiarán. Según Hernández et al. (2010) en cadena  

 

“se identifican participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si 

conocen a otras personas que puedan proporcionar datos más amplios, y una vez 

contactados, los incluimos también.” (p. 398). 

 

Y variada de modo que:  

 

“son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la 

complejidad del fenómeno estudiado, o bien, documentar diversidad para localizar 

diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Imaginemos a un médico que 
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evalúa a enfermos con distintos tipos de lupus; a un psiquiatra que considera desde 

pacientes con elevados niveles de depresión hasta individuos con depresión leve.” (p. 

397). 

 

El hecho de que la muestra sea en cadena y variada permite hallar los casos teniendo en 

cuenta que el objetivo de la investigación no pretende hacer una segmentación poblacional, 

sino indagar en la naturaleza de la autoproducción en hogares. Sumado a esto, no se 

encontró en la documentación revisada ni en salidas de campo una relación entre los 

procesos de autoproducción y los hogares que permitiera dilucidar una posible 

segmentación, de modo que se opta por permitir que la muestra se organice en torno a las 

personas que autoproducen en sus hogares sin limitarla por otras razones, cosa que además 

permite decidir qué casos se acomodan mejor a los intereses del proyecto y también, al ser 

variada por la naturaleza de la elección, permite ver diversas maneras en que se presenta 

el proceso de autoproducir, cosa que podría orientar futuras investigaciones. 

 

Inicialmente se tomó un primer caso, que corresponde al hogar del autor del presente 

proyecto y a partir de las referencias obtenidas se identificaron otros casos de los que se 

dará cuenta más adelante, de modo que la variedad de la muestra termina dándose de 

manera orgánica, por causa de la muestra en cadena. 

 

 

6.2 CRITERIOS DE PARTIDA PARA LA SELECCIÓN DE CASOS 

 

Inicialmente los casos se seleccionan teniendo en cuenta criterios de partida como: que se 

verifique la autoproducción en el hogar. El caso será más susceptible de ser estudiado en 

tanto se encuentre mayor frecuencia de ocurrencia y/o la descripción del proceso dada por 

los productores sea más detallada. Esto como una manera de centrarse en los casos que 

puedan dar mayor información sobre el fenómeno que se quiere estudiar, sin embargo 

estos parámetros no son inamovibles ya que las siguientes instancias, luego de hacer los 

primeros estudios de los casos pueden arrojar conclusiones que permitan una nueva forma 

de seleccionarlos. 

 

De acuerdo con los casos revisados en el estado del arte se entiende que es necesario tener 

continuo acceso a las personas que darán información y al lugar donde realizan la actividad 

que se desea analizar, de modo que pueda relacionarse las actividades con la manera de 

pensar de las personas frente a ellas y a sus productos como se ve en el caso de Juez (2002) 

con don Abel donde puede evidenciar las modificaciones al hogar y al preguntarle sobre 
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ellas puede enterarse por qué las hace y cómo las hace y así puede establecer las relaciones 

que necesita para su análisis. De manera similar ocurre en los demás casos. 

 

Por lo anterior los criterios de partida que se tienen para la selección de casos en este 

proyecto son: 

 

Hogares: Es "donde se produce la transmisión de valores, emociones, afectos, 

pensamientos, creencias, actitudes, usos, costumbres, tradiciones. El espejo de la familia 

refleja la identidad del pueblo, la identidad grupal y la identidad individual. Y esta identidad 

llevará al individuo a elegir diferentes caminos a lo largo de su vida". (Ruiz Ordoñez, C. 

2004:4). La revisión del estado del arte sugiere que se puede encontrar producción de este 

tipo pues la mayoría de casos en el estado del arte ocurren en un entorno de hogar en 

viviendas. Esto dio pie a buscar en los hogares personas que realizaran este tipo de 

producción.  

 

Objetos realizados para sí mismos: objetos que buscan suplir la necesidad de quien los usa 

y fabrica. Es crucial encontrar evidencia de la existencia de estos pues son los que a su vez 

darán cuenta de la existencia de un proceso y que sea factible el análisis como lo muestra 

los casos en el estado del arte.  

 

Frecuencia de producción (secundario): Se asume como secundario debido a que no será 

un limitante pues lo que se busca es acceder a significados que hay en la práctica y esto lo 

puede brindar un caso que no produzca con frecuencia, sin embargo la frecuencia, como se 

menciona es deseada en pro de tener una visión lo más detallada posible, se propende por 

casos en los que las personas usualmente realicen estos objetos pues esto facilitaría la 

recolección de datos y el análisis. Sin embargo poder apreciar la diferencia entre un 

autoproductor frecuente y otro que no lo es puede resultar en parte del análisis.  

 

Tipo de objetos: no se tiene algún tipo de objeto preferido ya que lo que se pretende es 

analizar el proceso que lleva a él, sin embargo el estado del arte permite prever que objetos 

como: (domésticos, personales, de entretenimiento) serían más recurrentemente 

productos de ese proceso para analizar en estos casos. 

 

“En las investigaciones cualitativas nos preguntamos: ¿qué casos nos interesan 

inicialmente y dónde podemos encontrarlos?” (Hernández et al. 2010, p. 439) 
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6.3 CRITERIOS DEFINITIVOS PARA SELECCIÓN DE CASOS 

 

Prevalece la muestra en cadena que permitió acceder a los casos y de manera orgánica se  

dio la posibilidad de tener una muestra diversa permitiendo tener variedad en los 

conocimientos de las personas, edades y otras características pues no se ha encontrado 

algo que oriente a pensar que se deba hacer el estudio a un solo tipo de sujeto, por el 

contrario, los casos parecen tan variados (estado del arte) que este tipo de muestra 

permitiría dar mejor cuenta de ellos. 

Posteriormente se hace una SEGUNDA SELECCIÓN DE MUESTRA, (luego de primeras 

entrevistas y primer análisis): Después de un primer acercamiento a los primeros casos se 

hace una segunda selección que pretende dejar los casos que cumplan con los criterios de 

partida, ratificándolos y que permitan el desarrollo en el tiempo del proyecto. 

 

De la revisión de autores como Geertz (2003), Lobach (1981) y Hernández et al (2010), a lo 

anterior se suma que se pueda rastrear en los casos las motivaciones que se presentan para 

iniciar el proceso de autoproducción, que según se infiere de los autores, esto ayuda a 

encontrar los significados relacionados con la actividad.  

 

Que se pueda evidenciar Partes del proceso de autoproducción que permita describir 

relaciones implícitas que toman en cuenta factores como: el problema, necesidad, función, 

relación social, estética. Esto con el fin de poder comprender el proceso globalmente para 

luego buscar en él significados. 

 

Así mismo que se pueda identificar de qué manera proponen o prefiguran soluciones a sus 

problemas  y las valoraciones que dan a los objetos que autoproducen y si convierten esa 

evaluación en material para modificar el proceso u objeto. Así se puede identificar si hay 

prejuicios, afectos, conocimientos previos, preferencias que dan cuenta de una relación 

entre el significado y la acción que realizan. 

 

El tipo de objetos o funciones que priman en el proceso y las relaciones implícitas con 

asuntos estéticos, prácticos y simbólicos en relación a los conocimientos y las maneras 

particulares de entender el mundo. 

 

Poder rastrear el inicio de la práctica en la vida del autor, con el fin de entender por medio 

de esa biografía las razones que le hacen ser alguien que autoproduce. Esto permite saber 

sobre sus influencias, los conocimientos que ha adquirido, experiencias significativas que le 

ligan a la actividad. 
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Ver las relaciones que tiene con otras personas y que el proceso de autoproducción sirve 

como puente, así se puede ver si la actividad es afectada por estas relaciones en aspectos 

estéticos, prácticos y simbólicos. 

 

Lo anterior con el fin de poder ver qué importancia o significados, tiene el proceso y el 

producto de este para el autor, así se pueden establecer relaciones entre las personas y el 

proceso, entre las personas y sus motivaciones, incluso relaciones entre el autor y 

personas de su entorno, donde aparecen afectos, preferencias e ideas construidas en el 

tiempo, que según se entiende de los autores este tipo de relaciones permiten un análisis 

simbólico. 

 

 

 

6.4 PROCEDIMIENTO 

 

Se plantea hacer una primera inmersión que servirá para conocer primeros casos y 

encontrar otros. Esta primera inmersión se hará bajo una guía de entrevista preliminar, la 

guía pretende identificar los casos que tengan mayor afinidad con el proyecto para 

posteriormente hacer una serie de inmersiones con base en entrevistas que buscarán 

ahondar en los casos seleccionados e iniciar el análisis que tiene como meta el proyecto. 

 

El análisis se hará teniendo en cuenta los significados que las personas dan a sus acciones 

((Hernández et al. 2010) en función de los procesos de autoproducción como también lo 

propone Geertz (2003): “Una pizca de conducta, una pizca de cultura y –voilà!- un gesto”. 

Donde las conductas corresponden a las acciones humanas, la cultura a los significados y 

los gestos vienen a ser acciones cargadas de significado por las personas. En el análisis no 

necesariamente se referirá propiamente a los términos mencionados por Geertz (2003) 

pero serán correspondientes de manera implícita en la relación entre las acciones de las 

personas y los significados que les dan o sus porqué. 

 

 

6.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO 

 

De la revisión de casos en el estado del arte se identifican las herramientas que han servido 

para recolectar datos como la observación participativa, los archivos, entrevistas no 

estructuradas, biografías e historias de vida. Estas son usadas en este tipo de investigación 

y que permiten llegar al grado de profundidad deseado como se sugiere en “Metodología 
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de la investigación” (Hernández et al. 2010, p.407-439) se mencionan estas técnicas usadas 

normalmente en los proyectos de corte cualitativo y los instrumentos de registro como 

grabadora de sonido, grabadora de video, diario de campo, guías de entrevista:  

 

Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias 

fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En la indagación 

cualitativa poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad en los datos, si estos 

provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y al utilizar una 

mayor variedad de formas de recolección de los datos. (Hernández et al. 2010, p. 439) 

 

Según cada objetivo, como se explica a continuación: 

 

1.Caracterizar los objetos autoproducidos de acuerdo con su función 

 

Análisis de la relación personas-objeto: Corresponde al análisis de cómo las personas 

otorgan funciones a los objetos que han producido y que les sirve, como parte del proceso, 

para replantearlo, en su parte estética, práctica y/o simbólica. Aquí se plantea el uso de 

técnicas como la observación participativa, para identificar funciones y usos al igual que un 

archivo que permita clasificar en las 3 dimensiones mencionadas estos objetos y facilitar el 

orden del análisis. 

 

2.Caracterizar los procesos de autoproducción de acuerdo con criterios de motivación y 

función 

 

Construir una biografía de los procesos: corresponde al análisis de las maneras que las 

personas usan para llegar a la concreción de un objeto y que utilizaría la técnica de la 

historia de vida que resulta fundamental para armar la biografía de estos procesos, cómo 

han dado a luz los objetos propios de la práctica, cómo se han vuelto significativos en el uso 

y a su vez, cómo esas significaciones han retornado como parte del proceso de 

autoproducción. Así mismo la observación participativa sirve en este caso, toda vez que se 

pueda hacer parte de este tipo de procesos y se pueda entender en esta medida los mismos. 

 

3.Determinar las relaciones (estructuras) significativas de las personas con los procesos 

de autoproducción. 

 

Análisis de la producción de sentido: Con base en la entrevista no estructurada y a 

profundidad, se pretende recolectar y relacionar datos que den cuenta de las relaciones 



32 
 

significativas que participan en los procesos de autoproducción, ya que esta técnica permite 

al entrevistado expresarse en sus propias palabras de manera narrativa. Resulta pertinente 

para el propósito de desentramar los significados o sentidos que se pretenden estudiar. 

Apoyado en la historia de vida, se planea reconstruir la línea histórica que da como 

resultado el conjunto particular de saberes que le permiten a las personas realizar los 

procesos de autoproducción de la forma particular como lo hacen en relación con las 

motivaciones. 

 

Los instrumentos que sirven para documentar los datos recolectados son: El diario de 

campo, guías de observación, guías de entrevistas y dispositivos tales como cámara de video 

y fotográfica, al igual que grabadora de audio. 

 

Guía de entrevistas 

 

Identificación de la práctica: Indagación o confirmación de la práctica en domicilios. 

 

Asociación de la práctica: ¿Qué puede motivar la práctica? 

 

Identificación de objetos: Verificar la existencia de objetos. 

 

Denominación de objetos: Forma de referirse en palabras a los objetos. 
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7 DESARROLLO DEL PROYECTO    

 

Presentación de casos 

Los siguientes son los cinco casos que se tomaron como muestra final:  

 

CASO 1: Nombre: Ana  - Sexo: Femenino - Ocupación: Estudiante de diseño 

 

Tabla 1: Objeto – Motivación (Ana) 

Objeto Motivación 

Guantes 
“Estaban de moda, quería tener unos 
guantes” 

Cajas para portar “A veces que necesito llevar cosas” 

Alcancía con doble fondo “Para que no me sacaran la plata” 

Cualquier cosa “Quería aprender a manejar la madera” 

Pesas de libro Peso para ejercicios 

Manilla Personalizar, comprobar y vender 

objeto para organizar trapeadores y 
escobas Para organizar trapeadores y escobas 

Objeto para guardar los clips 

“Pues porque yo trabajo mucho con estos 
recibos y todo eso entonces esos clips andan 
por ahí sueltos y luego uno los necesita o algo 
así y luego no los encuentra o están todos 
revueltos, están revueltos los clips pequeños 
con los grandes entonces uno como que no 
puede percibir bien cuantos clips grandes va a 
tener y para cuanto le va a servir y cuantos de 
los pequeños” 

Taquito 

“Sirve para que esto no se vaya a ir corriendo 
hacia allá (el escritorio a la pared) lo que pasa 
es que como está esa viga eso de pronto si se 
va corriendo luego lo va dañando” 

Adaptación en caucho para ponerle al 
pomo de la puerta “Para que no dañara la pared” 

Cojín “Aprovechar material sobrante” 
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CASO 2: Nombre: Germán - Sexo: masculino - Ocupación: Pastor 

 

Tabla 2: Objeto – Motivación (Germán) 

Objeto Motivación 

Parlantes Gusto por la música y la electrónica 

Alarma  

Saber “cuando la puerta está abierta o cuando 
timbran me prende un bombillo allá, porque a 
veces escuchamos el teatro con audífonos 
entonces si timbran no escucha uno un carajo” 

“Coloqué bisagras a la ventana, entonces la 
ventana se corre hasta la pared” 

“La idea es predicar desde acá, si?, y tener 
aquí el grupo de alabanza” 

Techo móvil 
“En el día lo abrimos para que entre aire y 
entre el sol” 

Techo móvil en patio  
“Para evitar que se moje la gente cuando 
hacemos reunión los domingos acá o alguna 
cosa” 

Mesa “Para reuniones sociales en el patio” 

Sistema eléctrico para subir y bajar pantalla 

“Para proyecciones de videobeam” (películas) 
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Regulador de luz  
“Uno lo toca y aquí cambia la intensidad” (de 
la luz en el cuarto) 

Parrilla 

Distribuir aire acondicionado 

Foco de luz con cuerda retráctil 
“Hace tiempo no teníamos muchas lámparas, 
para buscar las cosas” 

Aspas ventilador 
“El ventilador, necesitaba ver la proyección 
pero el ventilador es de aspas grande, me 
tapaba la luz de allá entonces lo corté” 

Cama eléctrica con baúl debajo 
“Esto fue porque la vi en Falabella, como 4 
millones, dije no pues yo la hago no tan 
bonita, hidráulica pero funciona, si?”  

Lámpara con extensiones de navidad 
“No tenía donde guardar las extensiones de 
navidad, eso es un gallo” 

Caja de amplificador Para meter amplificador 

Escritorio, Repisas 

Para trabajar y compilar 
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Pared divisora móvil “Necesitaba 2 saloncitos” 

Atril ajustable 
“Normalmente tiene el problema que vienen 
predicadores bajitos o muy altos entonces” 

Interruptor 
“Como a veces están en este salón y no se 
necesita prender toda la luz” 

Colgador de bicicletas 
“Para poder colgar la bicicleta y luego de 
colgarlas correrlas para allá” 

Contenedor de aguas lluvia 

“Siempre que se va el agua tengo agua ahí, eso 
es igual que los tanques que ponen arriba solo 
que esta casa no tiene entonces yo lo puse ahí 
pa poder tener agua, cuando se va el agua 
siempre tengo agua” 

Filtro para el aire del ventilador 
Para que entre aire sin que entren los 
mosquitos 

 

 

CASO 3: Nombre: María Isabel - Sexo: femenino - Ocupación: Ama de casa, dueña de 

librería 

 

Tabla 3: Objeto – Motivación (María Isabel) 

Objeto Motivación 

Materas Gusto 

Juego al gato “Para que juegue el gato” 

Banca “Para sentarse en la terraza” 
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Matera en base a máquina de coser “Para poner las matas y todo” 

 Casa para mascota “Para que duerma la perra” 

Colgandijas de la matera  “Para colgar materas” 

2 ganchos de alambre y un tubo  “Para colgar los ganchos” 

Gorros, bufandas, chalecos, blusas de lana Regalos, distracción 

Panderetas para navidad con todo 
reciclado  

Regalo a los niños 

Porta lápiz  Organizar lápices y otros elementos 

Faroles Para Navidad 

Correas, cinturones  regalo a los niños 

Matera que antes era canasta de bicicleta  “Sembrar matas” 

Separadores tejidos Para libro y para venta 

 

 

 

 

CASO 4: Nombre: Juan Esteban  - Sexo: masculino - Ocupación: Estudiante de diseño 

 

Tabla 4: Objeto – Motivación (Juan Esteban) 

Objeto Motivación 

Mesa de luz 

“Yo boceto primero en un papel a parte y 
luego a través de la mesa de luz pues como me 
facilita… calcar” 

Computador en cartón Pedido de clase 

Armaduras, armas, espadas, naves Diversión y comprender personajes que crea 

Espada en madera 
“Yo quería traer a la realidad una de las armas 
de una de las tantas historias que he creado, 
más que todo es eso” 

Escultura con tuercas Regalo para papá 

Flor Regalo para tía 

Closet Regalo para tía 
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Chaquetas, guantes 

“Cosas que sirven también un poco para 
ambientar la traída de los personajes a la 
realidad, pues porque, o sea, siempre he 
tenido esa afición de querer traerlos o 
encarnarme al menos en ellos como para 
entenderlos un poco mejor” 

 

 

CASO 5: Nombre: Jovita - Sexo: Femenino - Ocupación: Costurera, ama de casa 

 

Tabla 5: Objeto – Motivación (Jovita) 

Objeto Motivación 

Vestidito “Para una amiguita” 

Blusita  “Para mi nietecita que va a bailar” 

Bolsos Aprender 

Mochilita Aprender 

Individuales Aprender 

Cojines Aprender 

Ratoncita costurero “Para meter elementos de costura” 

Forro Para cubrir almohadas 

Toallitas en cinta  Para el baño 

La primer camisa  Para papá y recibir un premio 
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Uniformes  Para el colegio cuando era niña 

Blusas Vestir, cubrirse 

Pantalones Vestir, cubrirse 
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Adición a pomo Caja para contener 

Cojín Taquitos 

1—Ana  

Figura 1. Objetos Ana 
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Mesa y sillas hechas con tronco de 
árbol 

Alarma visual Direccionador de aire 

Lámpara Caja en madera 

2- Germán 

Figura 2. Objetos Germán  
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Matera hecha con contenedor Escaparate para bafle hecho con tablas 
de madera 

 Juego para gato hecho de lana, guadua 

Casa para mascotas en proceso Silla de guadua 

3- María. 

Figura 3. Objetos María Isabel 
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Espada de madera sobre mesa de luz 

Mesa de luz 

 

4—Juan Esteban 

Figura 4. Objetos Juan Esteban 
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Ratoncita para guardar elementos de 
costura 

Bolsos 

Bolso 
Adorno navideño 

 

 

5 - Jovita 

Figura 5. Objetos Jovita 
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7.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL  PROYECTO 
 

Caso 1. ANA 

 

Ana es una estudiante de diseño industrial de 27 años que a menudo autoproduce objetos 

como guantes, cajas, manillas, pesas, tacos, adaptaciones, cojines y probablemente otros 

objetos que no se alcanzan a registrar y, aún tiene otros en mente y algunos más que se 

quedaron en mente desde hace algunos años como una alcancía o unos marcos para unos 

diplomas.  

 

Usualmente encuentra algo para hacer, actúa silenciosa en su casa y sus objetos pasan casi 

desapercibidos entre los miembros de su familia que por esa razón casi no se enteran de su 

actividad aunque en algunos casos se vean beneficiados por ella. 

 

Los objetos que realiza no se enfocan en algún tipo específico, varían entre cosas de uso 

personal o de oficina, prendas de vestir, incluso adornos o deportivos. 

 

Como usualmente ocurre con todos los objetos, los hace buscando atender sus necesidades 

o motivaciones prácticas, simbólicas y estéticas. Así mismo estas son las motivaciones que 

la llevan a empezar un proceso de autoproducción en casos específicos: 

 

“Estaban de moda, quería tener unos guantes” que apunta a una función estética. 

 

“Para a veces que necesito llevar cosas” Habla de cajas atendiendo una función práctica. 

“Aprovechar material sobrante” refiriéndose a un cojín, que deja entrever una motivación 

o necesidad simbólica al considerar importante no desechar un tipo de material, sugiriendo 

un pensamiento más complejo detrás, relacionado con el deber ser de las cosas. 

 

Una vez ha identificado la necesidad o se ha sentido motivada para hacer un objeto puede 

empezar un proceso de planificación del objeto o iniciar de tajo la realización de este 

habiendo identificado la necesidad central y de este modo las funciones principales que 

usualmente son prácticas. Esto, según lo manifiesta, depende de la urgencia con la que 

necesite el objeto. Cuando planifica busca definir las características del objeto para luego 

decidir  qué materiales utilizará y las partes que tendrá el objeto, esto usualmente ocurre 

en su mente, no hay evidencia de un boceto del objeto completo, pueden existir algunos 

bocetos o maquetas de partes del objeto que por lo general se dan mientras se está 

elaborando, pero la proyección principal del objeto ha ocurrido en el plano mental – por lo 

que se puede entender que aunque sea mental el proceso de prefiguración, en la 
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experiencia que genera la autoproducción Ana ha ido construyendo y modificando un 

método de prefiguración que le permite ir del plano mental al de la bocetación sin que la 

bocetación sea una instancia como tal del proceso sino más un apoyo mientras prefigura 

mentalmente: 

 

“Entonces uno se entusiasma, ay sí, necesito esto no se qué, luego bueno como que un 

momentico pues también hay que pensar no solamente el entusiasmo si no también que ir 

despacio a ver qué es lo que necesito de verdad no? A ver qué es lo que va a hacer el objeto, 

entonces no que va a servir para yo que sé, que para poner una alcancía, que no que va a 

servir para que yo ponga la plata entonces listo ya se para qué me va a servir ¿no? Ya luego 

miro la forma si, si de pronto yo le puedo dar una forma libre  o es que necesito que sea 

específicamente, no es que necesito que sea específicamente cuadrado porque es que 

necesito que me quepa en este cuadrito que es cuadrado o si ya le puedo dar la forma que 

yo quiera entonces aa listo ya buscaré yo algo que me guste”. 

 

 De igual manera ocurre con la elección de materiales, ocurre en la mente según la sus 

experiencias pasadas que le sirven de información para definirlo:  

“también tiene que ver mucho con los materiales con los que yo disponga porque yo hay 

veces tengo ahí como varios materiales, igual yo con esto puedo hacer esto que necesito, 

cierto? Pero a veces es como que ¡aaay! no tengo que ir a compraaar, no yo mejor no 

compro nada, mejor no hago nada”.  

 

Manifiesta que aunque podría buscar propiedades específicas de materiales en 

documentos por Internet no lo hace, dice que “a veces es porque se me olvida “. 

 

A lo anterior se suman variaciones que dependen de si el objeto se piensa para que 

estéticamente agrade a otros o si puede afectar en alguna manera que Ana considere 

negativa al resto de integrantes de la familia. En este caso (Ana), la función estética es 

pensada o meditada como la apariencia que tiene el objeto de modo que es planeada de 

acuerdo a si planea agradar a otros con el objeto o a si misma y como no es algo que ocurra 

en todos los casos, usualmente no tiene una intención precisa con la apariencia.  

 

“Hay veces que yo digo, bueno no, voy a hacer esto cierto? Y va a tener la forma, una forma 

que a mí me gusta ¿no? Entonces pues ese gusto depende de noo, me gustan ciertos 

animales o me gustan ciertas cosas que veo por ahí en la calle ¿no? Entonces depende de 

eso, y hay veces que es como que yo digo no, yo quiero hacerlo que cuando la gente lo vea 
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entonces diga ¡ay, tan bacano! bueno entonces si ya es cuando, si ya es para que la gente 

diga ¡ay tan bacano! que no se qué, entonces ya tengo que estudiar un poquito más”. 

 

Sin embargo siguen existiendo valores estéticos que se consideran como las texturas o 

mejor la experiencia estética con respecto del tacto (ejemplo pesas). 

 

Posteriormente inicia la realización del objeto. En este punto la continuación del proceso 

depende de hasta qué punto Ana puede llegar, o sea que si en algún momento el objeto al 

estar siendo realizado no cumple con las expectativas funcionales es posible que sea dejado 

de lado o suspendido su proceso por un tiempo indefinido. Si el proceso de realización no 

tiene ese tipo de inconveniente el objeto podrá ser finalizado. Según manifiesta la 

entrevistada, el proceso se puede ver suspendido por desconocimiento técnico y esto lleva 

a que el objeto no funcione como se espera, lo que le lleva a un estado de frustración que 

no es superado posiblemente debido a que los objetos con los que ha ocurrido esto, aunque 

son deseados e importantes puesto que satisfacen necesidades, no son de vital importancia 

para ella. 

 

“Eso si lo dejé tirado, yo dije nooo, yo creo que mejor tengo que leer algo o no sé, porque 

no supe cómo hacer el marco pues, o sea los bordes, o sea, no supe como unirlos, porque 

yo intentaba cortarlos a 45°, pero como que no me quedaban a 45° entonces cuando los iba 

a unir me quedaban muy cerrados o muy abiertos”. 

 

En esta parte del proceso Ana utiliza por lo general las herramientas que tiene su padre (en 

una etapa temprana y tardía de su actividad) y las que utiliza en su actividad de estudiante 

de diseño, de manera semejante como ocurre con los materiales, la selección de las 

herramientas se da porque se tienen a la mano y entre ellas se puede elegir, pero no porque 

se hayan investigado y se hayan adquirido específicamente para las actividades de 

autoproducción. 

 

Los espacios en los que se lleva a cabo la actividad son la habitación, el patio y el escritorio. 

La habitación porque en ella Ana ha ido acumulando materiales de su carrera y eso hace 

que le sea fácil encontrar los necesarios para realizar sus objetos en muchos casos; el patio 

porque considera que, si así lo necesita, puede trasladar la actividad para que los residuos 

de su actividad no le afecten o afecten en menor medida a ella y a los integrantes del hogar; 

el escritorio porque en esa zona puede buscar referentes o información que le pueda ayudar 

a llevar a cabo la realización del objeto. 
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Cuando el proceso se inicia sin planificación los procesos que se mencionan antes ocurren 

simultáneamente  o se podría decir como ensayo y error o de manera improvisada como 

Ana lo narra: 

 

“Bueno primero está la idea de que ¡aah! necesito unas pesas ya ¡tan! entonces yo empiezo 

a ver como, como primero qué me puede generar el peso ¿no? Que yo necesite entonces, 

no pues hay muchas cosas que pueden generar peso, digamos unos bafles, vasos, botellas, 

cierto? Pero quizá no todos van a generar el mismo peso y quizá sea también difícil 

conseguir… dos botellas que tengan la misma forma y el mismo peso y todo eso, entonces 

yo dije, no pues no, los libros, entonces yo dije no, pues los libros, como tengo tantos libros 

y son igual de gruesos y todo eso, entonces yo dije bueno quizá esos si me pueden dar el 

peso que yo necesito y, además, que sé que tengo varias que son iguales, entonces yo dije, 

bueno, pues por lo menos ahí ya está el peso, 1, luego bueno y ¿cómo hago para agarrarlos? 

porque voy a necesitar agarrarlos, entonces yo al principio pensé que los iba a poder coger 

pues como normal, como cuando uno coge un libro, pues que es como del lateral pues, y 

yo dije no pues es muy incómodo, de pronto en esas se me cae y ahí me lesiono, entonces 

yo dije no pues mejor no, entonces luego pensé en unas cuerdas, como en amarrarlos con 

cuerdas y le pregunté al papá a ver si tenía cuerdas y él me dijo que tenía nylon yo dije 

¡nooo!, luego el nylon se me entierra en la mano y también va a resultar incómodo, 

entonces dije no, ¿qué, qué, qué le pongo a eso? necesito algo como, como grueso osea 

que me aguante, o sea, que por lo menos que el agarre en la mano me lo coja ¿cierto? 

Entonces yo dije no pues ¿que le pongo? y recordé que tenía el cartón piedra ese allí, 

entonces yo dije ¡aaa! pues como yo ya había manejado el cartón piedra entonces yo sabía 

qué tan fuerte era, entonces yo dije “de pronto sí lo doblo, ¿cierto? Entonces pues va a ser 

más fuerte y además que le voy a poder dar el agarre ¿no? Como el grosor para el agarre, 

entonces tan, tan, tan, lo doblé  y ¡aa, si! ahí yo como poniéndolo por encimita, yo dije sí, 

esto puede funcionar y luego yo dije bueno, y ahora necesito que los libros no se vayan a  

correr, necesito que estén quietos, y además, necesito que el cartón piedra, que es el 

agarre, también esté quieto, entonces ¿cómo lo ponemos? entonces yo dije bueno, para 

los libros, como tengo unas bolsas plásticas ahí y que son justicas donde caben, entonces 

yo dije bueno pues, entonces lo meto allí ¡paam!, por ejemplo, esas pequeñitas pues yo las 

metí ahí, entonces ellas caben, la bolsita y ahí ya se quedan quietas, entonces pues yo llegué 

y también los forré con la cinta, así que quedaran bien quieticos y luego ya le puse el cartón 

piedra, entonces también lo aseguren tan por acá y por ejemplo con los libros grandes ¡aaa! 

me tallaba un poquito aquí, cuando lo cogía, entonces le puse el pedazo de la ¿qué? Del, de 

la espuma para que no me tallara y ¡umm! no me tallaba, entonces cuando le puse la 

espuma ahí ya no me tallaba, entonces yo dije aa listo ya, entonces ya ahí sí ya pude hacer”. 
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Finalmente el objeto es realizado o abandonado, pero cualquiera sea el caso, el proceso y 

el objeto son evaluados: 

 

“Unos guantes que me quedaron réquete chuecos, pero me los puse pero como que 

quedaron tan chuecos, no me quedaron como yo quería entonces no los usé mucho”. 

 

“La falla no se la atribuyo tanto como a que, pues bueno se la atribuyo a muchas cosas, 

puede ser como que haya hecho mal el objeto, como que quizá no haya investigado lo 

suficiente para haber hecho ese objeto, que dentro de eso está ver las características del 

material y todo eso”. 

 

Ese proceso de evaluación le ha permitido modificar la manera en que realiza sus objetos o 

el proceso en general o como ella misma lo llama: “el método” y así entender en qué puede 

estar fallando y en el caso del objeto qué posibles modificaciones debe hacerle para que 

funcione como desea. Esto permite ver que el objeto terminado funciona como prototipo, 

puede ser modificado en sí mismo (como usualmente ocurre) o puede que Ana realice otra 

versión (algo que solo se evidencia en palabras, pues no hay evidencias de que haya 

ocurrido tal cosa), de este modo se sugiere que su proceso es cíclico, y no considera su 

objeto como uno terminado solamente, sino como una parte del proceso. 

 

Aparte de evaluar de manera crítica los objetos que realiza y, en general su proceso: 

 

“Si, digamos, uno aquí no tiene un torno, no tiene sierra, no tiene tantas cosas que pues 

que le ayudarían a uno a hacer otro tipo de cosas ¿no? Digamos si yo buscara hacer un 

mueble como éste, entonces, pues me quedaría difícil porque tengo que ir a cortarlo y luego 

cómo corto eso tan grande y que me quede parejo, no, entonces queda muy difícil y pues, 

sí, yo hay veces he cortado madera así que necesito que me quede bien parejita pero me 

demoro demasiado porque como la tengo que cortar con serrucho o con segueta, o con 

mototool, o con cosas así y luego para que me quede pareja tengo que lijarla y es muucho 

tiempo, pero pues eso ya depende es como de herramientas que uno no tiene”. 

 

También evalúa los lugares en los que realiza la actividad y como le afectan en diferentes 

maneras, tanto en cuanto al proceso, como a su integridad física: 

 

“Y pues ahí, justo en la escalera, también hay luz, pero no me gusta sentarme en la escalera 

porque para yo apoyarme y sentarme tengo que girar hacia un lado y eso lo que hace es 
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que me está afectando en la espalda pues y eso también era que decía la fisioterapeuta que 

no hiciera para lo de la hiperlordosis, o sea que intentara tener un lugar en donde no hiciera, 

sí, como a un lado (girar el tronco) como que estoy aquí así, sino tener una buena postura”. 

 

 Al igual que los instrumentos con los que realiza el proceso, esto le sirve para evidenciar 

sus limitaciones técnicas y económicas, así establece ideales y esbozos de metas en función 

de “mejorar” su proceso, para así permitirse o probar hacer objetos que le puedan requerir 

mayor dificultad o en general dar mejores acabados, según su criterio, a las cosas que hace. 

 

 

En general se puede decir que es un proceso de ensayo y error en etapas tempranas de la 

actividad que a lo largo de la vida se va sistematizando en busca de optimizarse cada vez, 

en lo que parece una intención de avance y así poder realizar a la postre objetos que 

requieran o que parezcan más complejos técnicamente, estéticamente, según su criterio. 

El proceso del ensayo y error está acompañado por la educación que recibe en la 

universidad, videos y otros recursos de donde adquiere conocimiento que utiliza para 

aplicar a su proceso. 

 

 

MOTIVACION ANCESTRAL 

 

Si bien el proceso de autoproducción que Ana lleva a cabo es motivado por una necesidad 

específica, esto no explica el por qué a Ana le gusta autoproducir objetos, de modo que al 

preguntarle sobre el por qué hace esta actividad menciona que es porque “puede hacer sus 

cosas”, “Porque pues uno siempre va al, al ¿qué? Al, a un almacén, yo qué sé, y pues le toca 

comprar lo que ya está y, pues no siempre tiene como todas las funciones que uno quisiera 

que tuviera o no se ve como uno quisiera que se viera, no está el color en el que uno quiere 

que esté o el material, entonces por ejemplo hay cosas que yo a veces he comprado y digo 

“!aaay! tan chévere si esto pudiera hacer esto otro, no sé qué, pero pues solamente lo 

venden así, mientras que yo decía ¡ay! pues si uno, si uno aprende todo eso pues entonces 

uno los puede hacer y puede hacer lo que uno quiera”. 

 

Esto muestra que detrás de la necesidad específica existe un faltante identificado por Ana 

en las producciones industriales que la motivan a querer autoproducir, ese faltante puede 

ser identificado por casi cualquier otra persona que haya adquirido un objeto en un almacén 

ya que estos se orientan a satisfacer las necesidades de un grupo de personas y no las de 

un individuo específico, sin embargo en el caso de Ana es una razón constante para 
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autoproducir, sin esperar a que algún día la industria de objetos solucione todas sus 

necesidades. 

 

A lo anterior parece sumarse el deseo por aprender. Ana valora como algo positivo todo lo 

que aprende al realizar un objeto, de hecho lo menciona como lo que más le gusta del 

proceso autorpoductivo: 

 

“Que aprendo, pues uno en cada cosita, pues, como cada cosa es diferente, cada objeto es 

diferente entonces, uno aprende muchas cosas, no solo de cómo hacerlas, sino que también 

aprende como de los materiales ¿no? ¡Nooj! este material definitivamente aquí no sirvió, 

eso se volvió nada, yo no sé por qué usé eso, bueno en fin, y va a prendiendo cosas, va 

aprendiendo pues sí, cómo hacerlas, incluso puede ir como, como aclarando la forma de 

cómo llegar a hacer el objeto de una forma más acertada pues, en cuanto a que, en cuanto 

a la necesidad que se quiere satisfacer ¿no? Porque uno dice no es que yo necesito esto y, 

pues resulta que lo que hizo … no le sirvió para lo que necesitaba , pero pues ... con el 

tiempo pues, y la práctica, pues entonces se va como, ya como que va aclarando eso ¿no? 

Como ¡ah, listo! tal vez primero puedo pensar en esto luego en lo otro y así, y va uno 

haciendo como un método ¿no? Igual,… yo digo que no necesariamente ese método va a 

ser el definitivo ¿no? Pero pues siempre se puede ir cambiando para hacerlo mejor”. 

 

Según su criterio, esto le permite prepararse mejor para realizar próximos objetos que le 

serán útiles, modificar la metodología que usa y encontrar maneras de obtener lucro de la 

actividad, esto último con la intensión de modificar el proceso de autoproducción como uno 

de sus fines. Aunque el lucro no es una de las motivaciones constantes (o ancestrales) cada 

vez se posiciona como una, pues referenciada en personas que conoce y videos de donde 

aprende ve cada vez más que la autoproducción puede ser una vía para generarse ingresos. 

Esta influencia que recibe de sus relaciones sociales se ve presente también en los aspectos 

estéticos de algunos objetos que hace y que anteriormente se mencionó y la sociedad 

(amigos) es la que le ayuda como una  “forma de asegurarse de que lo está haciendo bien 

¿ya? Y pues a veces también es como ese premiecito, pues como que ¡ah, listo! lo hice y a 

veces necesito como, como que alguien más diga que de verdad sirve pues”,  no solo en 

cuanto a si cumple la función, que de ser práctica parece que solo Ana determina si es 

correcta, por la que lo hizo sino si además tiene un “buen aspecto”.  

 

“A veces con algunas cosas busco es como que, me gusta que a la gente le guste lo que yo 

hago pues, entonces pues a veces buscaré agradar ese, los gustos de otros pues“. 
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Pero quizá uno de los eventos sociales clave o el clave es que cuando Ana era niña tuvo la 

influencia de su padre quien le mostraba cómo funcionaban herramientas y cómo hacia 

modificaciones, arreglos y objetos en el hogar: 

 

“Probablemente todo eso surgió porque pues yo cuando era así, bien chiquitiiica, chiquitica, 

yo pasaba mucho tiempo con el papá y pues el papá siempre mantenía arreglando cosas y 

a mí me gustaba ver cómo se arreglaban, o sea, porque yo aprendía cosas, entonces él no, 

que esto se llama no sé qué, que esto se llama no sé cuánto y que esto funciona así y esto 

es asáa”. 

 

 Ana resalta estos acontecimientos como los posibles motivadores iniciales (ancestrales) de 

la actividad, lo que hizo que tuviera una constante motivación para realizar objetos. Su 

padre ayudo a orientar la curiosidad innata de Ana hacia la creación de objetos, o como lo 

dice Ana: 

 

“Me fui dando cuenta que uno puede hacer sus cosas, ¿no? Entonces yo decía, aa ve, 

entonces yo quiero hacer esto que me quede así, ¿cierto?”. 

 

Se puede esbozar un esquema que funcionaría teniendo la curiosidad innata de los niños 

que es influenciada u orientada por las figuras de autoridad en los primeros años, luego 

parece ocurrir un proceso de racionalización que es constante en el que la persona 

encuentra motivos para seguir produciendo tales como, darse cuenta de poder solucionar 

sus propios problemas objetuales, agradar a otros para poder lucrar u obtener una 

gratificación emocional y saber que está haciendo bien las cosas al recibir la aprobación 

social, así sus objetos también le sirven para la comunicación o para relacionarse con otras 

personas y empiezan a cubrir una necesidad simbólica, al igual que en el ejercicio ana 

construye una forma de ver la producción de objetos como una forma de independizarse 

de los objetos industriales, no solo porque siente que puede hacerlos y porque cree que 

puede atender mejor sus necesidades, sino que parece que eso mismo y en la práctica hay 

una creación de sentido sobre cómo debe actuar, de modo que construye un discurso que 

le ayuda a justificar su actividad y reflexionar sobre las producciones propuestas por la 

industria. 
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Caso 2. Germán 

 

Germán es un hombre de 63 años, cabeza de familia y pastor de una iglesia que opera en 

su vivienda. A primera vista puede parecer una casa ordinaria, sin embargo esconde un sin 

número de objetos que Germán ha autoproducido. Según dice, la electrónica es un área 

que le atrae mucho la atención y aunque en varios de sus objetos la ha aplicado, su 

producción abarca más objetos. Ha hecho cajas para bajos o amplificadores, reguladores de 

luz, una cama que con un control se levanta para descubrir un baúl, así mismo se encarga 

de hacer sillas, mesas, escritorios, filtros, separadores de espacios, cierrapuertas, techos 

móviles. 

 

Menciona que hacer objetos es un hobbie para él, pero a la vez busca solucionar problemas 

y es así como usualmente encuentra motivaciones específicas para hacer un nuevo objeto: 

“Este es un amplificador, tenía un teatro casero en mi cuarto y se me dañó en estos días”. 

“Necesitaba una alarma entonces me consigo un switch… porque a veces escuchamos el 

teatro con audífonos entonces si timbran no escucha uno un carajo, entonces puse un 

bombillo”. 

 

“Esa es otra lámpara que hice también, no tenía donde guardar las extensiones de navidad, 

eso es un gallo”. 

 

Para arrancar a hacer un objeto German o identifica un problema o lo busca, llega a parecer 

que lo importante en sí no es el problema específico que busca atender con sus objetos, 

sino el mismo hecho de hacer el objeto, de modo que el inicio del proceso autoproductivo 

parece hallarse en una necesidad constante en el interior de Don Germán, que le impulsa a 

meterse en su taller en busca de hacer algo, como él mismo dice: “Me voy allá al taller a ver 

qué hago”. 

 

De este modo, sea porque se encontró una necesidad o porque buscándola la halló, Don 

Germán, como él mismo lo menciona, arranca su proceso de manera “improvisada”: 

 

“Es muy loco, yo arranco, sin saber cómo voy a solucionar, o sea, yo arranco y a veces error 

y ensayo, tal cosa, tal otra, tal otra. Normalmente cuando estoy haciendo algo y lo tengo 

que hacer varias veces, cada vez lo pulo mejor, lo simplifico, ¿si? Lo hago más práctico, con 

menos piezas, cosas por el estilo, pero yo arranco, yo arranco y luego en medio del camino 

va saliendo todas y yo mismo me asombro de a veces las soluciones tan sencillas  que salen, 

yo digo ¡uy!, ¡ay, funcionó!, tan chévere, ¿si? Pero yo arranco, no soy de los que coge y 
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planeo todo, todo hasta el final no, a veces uno planea todo al final y en la práctica uno lo 

va a hacer y ¡trck! No funciona todo por alguna razón, sí, pero entonces yo normalmente lo 

que hago es yo arranco”. 

 

Sin embargo, objetos como los bajos han estado tan presentes a lo largo de su vida de 

autopruducciones que no se puede decir que estos sean producidos de igual manera, como 

bien lo dice: “Sí, yo hago parlantes hace como 20 años”, de estos ya conoce incluso las 

formas internas para que den un mejor sonido, sugiriendo que estos, aunque los arranque 

sin planificar, los conocimientos que ha adquirido por años de experiencia le permiten ir de 

manera por lo menos más previsiva.  

 

A la vez su proceso evidencia un ciclo en que constantemente busca mejorar las cosas que 

hace, lo que sugiere momentos en los que evalúa su proceso. 

 

El error y ensayo ocurre en casos de objetos en los que sus conocimientos no son tan bastos, 

con los que no está tan familiarizado y valora este método pues considera que con él 

aprende y sugiere que le gusta estar buscando hacer cosas nuevas para aprender, pues lo 

encuentra como algo importante y quizá lo que más le interesa del proceso:  

 

“Uno comienza arreglando planchas y… pero, cuando le siguen trayendo a uno planchas... 

qué mamera, la misma vaina.. si traen algo nuevo sí, yo digo venga, venga, venga yo lo 

desarmo para ver cómo es para aprender”. 

Valora especialmente el aprender por medio de ensayo/error, así cuando acude a su taller 

por materiales la experiencia y/o el ensayo y error le permiten saber qué usar para 

conseguir su objetivo, así mismo las herramientas que debe usar. Esta manera de llevar a 

cabo su proceso autoproductivo parece darle satisfacción a nivel personal:  

 

“Yo nunca estudié nada, nunca estudié nada, todo ha sido empírico, ahí, jalándole”. 

 

Su proceso de prefiguración, según lo anterior, se basaría en dos principales pilares, el 

primero es lo que imagina: “la cabeza es el lugar donde ocurre todo jajaja” Y segundo, la 

experiencia, que viene a apoyar al primero. El ensayo y error a la vez funcionaría como una 

manera de prototipado haciendo comprobaciones en cada parte del proceso. 

En el caso de Germán también ocurre la evaluación del objeto que se da tanto en el proceso 

de ensayo/error como al finalizar el objeto, que al decir finalizar no se podría decir que el 

objeto haya concluido, sino que aún sigue en proceso, tal como ocurre en el caso de Ana.  
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“Aquí la idea es que va una tela pero no, es que, este quedó a medias… baja más rápido 

que, ¡uish!”. 

 

La evaluación del objeto sería un proceso constante en el que se permite al objeto empezar 

a ser usado, pues el nivel de desarrollo de sus funciones logra satisfacer la necesidad 

principal por la que fue hecho, de este modo funciones como la estética, en el caso de la 

cama, vienen a ser de importancia secundaria y su desarrollo no logra llegar al esperado por 

su autor, sin que sea descartado. 

“Algunos sí, si me pongo a hacer parlantes la idea es que queden bonitos… pero algunas 

otras cosas pues no importa lo que importa es que funcionen”. 

 

Como ocurre con Ana, también Germán tiene consideraciones sobre el proceso que lleva y 

sus aspiraciones, según sus declaraciones, aunque “las cosas que yo hago son mecánicas, 

son sencillas, no tienen tecnología, lo que manifiestan es lógica, principios de física 

sencillos” sus aspiraciones en estos desarrollos parecen querer explorar otras posibilidades 

que requerirían otros conocimientos, por eso menciona que le gustaría tener una impresora 

3D o “cuando le siguen trayendo a uno planchas.. qué mamera, la misma vaina.. si traen 

algo nuevo sí, yo digo venga, venga, venga yo lo desarmo para ver cómo es para aprender” 

incluso menciona sentirse atrasado:  

 

“Ahora en esta época me he quedado atrasado porque la tecnología, ahora con un arduino 

usted cuadra eso de las, de las ¿si? Con el sistema, mi hijo estudio eso... se cuadra esa vaina 

con computador, que la alarma suene no sé qué y un pocotón de vainas, yo todo lo hago 

mecánico, yo soy de la generación pasada”. 

 

De modo que su proceso de autoproducción estaría aún en evolución de manera consiente, 

o sea, Don Germán pretende, con algo de resignación, seguir aprendiendo y agregando 

nuevas herramientas en función del interés por el aprendizaje. Las comparaciones que hace 

entre los conocimientos que tiene y los conocimientos que considera más adelantados le 

permiten ubicarse en una instancia de desarrollo y establecer sus aspiraciones al respecto, 

a la vez que establecer el tipo de objetos que realiza que los clasifica y valora como sencillos, 

y aunque parece tener posibles aspiraciones en su actividad de proceso autoproductivo, 

prefiere dejarlo en el estado actual pues en su vida considera que tiene algo más importante 

que hacer 

“Porque mi vida la tengo dedicada es a otro asunto ahora, que también me parece muy 

interesante y es el poder dar respuestas profundas a inquietudes que la gente tiene de Dios. 

Sí, eso me gusta muchísimo más que lo otro, lo otro sigue siendo mi hobbie”. 
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MOTIVACION ANCESTRAL 

 

Don Germán da a entender que su proceso es motivado por las necesidades que encuentra 

o que busca, además que la autoproducción es un hobbie o pasatiempo por eso dice: “Es 

que a veces ese es mi hobbie, hacer cosas, necesito tal cosa y la hago, hay muchas de las 

cosas que hago que se consiguen pero valen un pocotón de plata”… “yo me canso de 

estudiar y me voy allá al taller a ver qué hago”. 

 

Sin embargo menciona otros intereses en torno a lo anterior como la falta de recursos: 

“Pienso que ayuda también a la creatividad el no tener muchos recursos, un cierrapuertas, 

yo voy compro la plata 70 mil y ya, pero yo digo bueno, no tengo la plata, muestre a ver 

cómo puedo solucionar esto de la manera más económica y pienso que eso también ayuda”. 

 

Junto al anterior estaría el de aprender, que parece ser prevalente y lo menciona en 

repetidas ocasiones al nombrarlo como “curiosidad”, este a su vez estaría alimentado en 

cierta medida por la figura paterna, de la que no hace mención específica pero de la cual 

menciona que tenía herramientas en casa y que esto le ayudó a desarrollar un constancia 

en su autoproducción, en este caso la figura paterna no parece tener un papel de influencia 

directa. El aprendizaje en etapas tempranas de Germán parece darse en solitario e incluso 

en contra de las normas que le ponían en su hogar 

 

“Me regalaron un radio de armar así de grande y luego yo lo terminé metiendo en un 

frasquito así de chiquito, cosas así siempre desarmaba, dañaba equipos, desarmaba cosas 

en mi casa, andaba dañando cosas mejor dicho, pero era la curiosidad”. 

 

“Me prohibían desarmar equipos, compraban un equipo nuevo, yo lo desarmaba pa ver 

cómo era, cómo funcionaba”. 

 

En este caso la curiosidad innata al parecer no necesitó de una figura paterna o de autoridad 

para seguirse desarrollando y decantarse en procesos de autoproducción de objetos sino 

que el mismo deseo parece irse abriendo paso de manera semiclandestina. 

 

La constancia en la autoproducción por parte de Germán le sirve tanto para formarse un 

criterio en torno a su actividad como en torno a la sociedad de modo que desde la 

autoproducción construye o se adhiere a opiniones como: 
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“Lo que se le está haciendo a los niños es terrible con el cuento de los celulares y la 

tecnología, porque dice lo que está, lo que están haciendo es cero aburrimiento, dice el tipo 

no? Y entonces lo que el tipo dice, y me parece que tiene algo de cierto es, eee, el 

aburrimiento hace que las personas desarrollen iniciativa para venga a ver qué hacemos si? 

Entonces él dice que lo que está pasando con la tecnología y como los niños desde 

chiquiticos pa entretenerlos les dan un celular, la idea es pues hermano cero creatividad, 

simplemente coja lo que hay hecho y vea como se unta de eso”. 

 

A esto suma el gusto por servir a los demás y desafiarse a sí mismo: 

 

“Me gusta servir, ¿si? Entonces a veces propongo soluciones para personas… o sea, servir, 

tanto el desafío de solucionar el problema como servir”. 

 

De modo que parece haber un valor simbólico en la autoproducción frente a la sociedad en 

la que la persona se siente valiosa pues siente que puede hacer objetos que le sirven a otros 

y al recibir la gratificación de los otros, construye argumentos que buscan validarla, lo que 

podría ser una manera en la que la persona construye propuestas culturales o una 

estructura simbólica. Al mismo tiempo reconoce una gratificación por parte de los demás 

que le dicen: 

 

“Que yo soy un genio”… “jajaja, que arreglo todo, que a todo le doy solución”. 

 

O sea, la afiliación a una actividad le motiva a buscar elementos conceptuales que le den 

valor  para si mismo y construir argumentos para que otros vean esa actividad como valiosa, 

algo así como una pequeña estructura moral critica. 

 

La curiosidad vendría a ser el principal motivador en este caso, reforzado por la 

identificación de necesidades específicas, factores económicos. En la práctica (junto a 

influencias como opiniones externas o afiliaciones religiosas) y como forma de reforzar el 

sentido de la actividad se crean productos culturales o simbólicos críticos, así la actividad 

no solo tiene una base que motiva su perpetuación sino que es estructurada para 

consolidarla en el tiempo. 
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Caso 3. María Isabel 

 

María Isabel es una madre cabeza de familia de 60 años de edad. Acostumbra hacer objetos 

para su hogar principalmente como estantes, porta lápices, juegos para el gato, casas para 

mascota, también cose y en especial le gusta hacer materas. Parece constantemente estar 

pensando en algún objeto nuevo que pueda hacer con las cosas que tiene en casa. 

 

Esto último hace que permanezca buscando una necesidad que le permita hacer un nuevo 

objeto o hacerle mantenimiento a otro y, es así como inicia su proceso, de manera que 

cuando ha encontrado un “excusa” para hacer un objeto comienza un proceso iterativo de 

prefiguración en el que busca opciones objetuales para realizar  

 

“Como decir, desde hace 15 días, estoy echándole cabeza qué me puedo inventar, para o 

sea para que mis matas sigan ahí exhibidas, pero, pero me estoy ideando a ver que me 

invento para poder que el gato no se pase, porque es que el gato se salta los libros”. 

 

“No, digamos, ee como decir, a mi me digamos voy en la calle digamos, en la calle que fui y 

que me cogí esos pedazos de triplex entonces en el camino me vengo ideando, bueno con 

esto me voy a hacer tal cosa entonces me vengo, entoces yo llego acá y digamos que lo 

hago de una por  que digo no yo lo hago de una vez, entonces yo llego y lo hago, a veces 

digamos como que lo que a veces analizo es como que le falta a uno como la herramienta 

en sí no?”. 

 

… 

Cuando ha decidido qué hacer, el proceso parece desarrollarse como en los demás casos en 

términos generales, de manera que María Isabel recurre al ensayo y error para objetos de 

los que no tiene conocimiento previo o un referente que le permita saber cómo hacerlo, en 

ese caso el proceso de prefiguración es su base, pero en objetos en los que tiene un 

conocimiento previo, sea por experiencia (materas, costura) o por referencia se ve 

claramente la aplicación de un método, en tales casos, de acuerdo a la necesidad María 

Isabel propone ciertos cambios desde la prefiguración y les haría pruebas de 

funcionamiento, algo que se podría ver como un vestigio del ensayo/error o como 

comprobaciones 

 

“Pues yo dije, no, pues yo quiero poner ese y que donde, lo quiero alto pues entonces dije 

no pues tengo estas tablas pues voy a medir y le corté las esquinas y ya, entonces me busqué 

que digamos el espacio” 
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“Se rompió un balde… Esta canasta también me sirvió y la utilizo… cambiamos el baño, 

entonces yo dejé el lavamanos y el tanque y entonces yo lo hago de matera”. 

 

“Entonces Juan David (el hijo) me mostró ahorita, hey ve tan chévere esto a usted que le 

gusta estas cosas, tan chévere esto para el gato, entonces ahorita ya me surgió la idea, que 

por Internet el señor hizo eso, entonces yo le voy a quitar esa tapa de allí y con dos 

camisetas viejas voy a hacer lo que estaba allí en el internet pero diferente, en internet el 

señor le había hecho a las camisetas nudos, no? Entonces yo a esta no le voy a hacer nudos 

sino que voy a poner una camiseta al lado de allá y la otra camiseta al lado de acá, aquí le 

pongo la cuerdita al gato y aquí la coso para que me queden las dos camisetas ahí unidas y 

le voy a poner rodachines”. 

 

De modo que se puede entender que tanto la improvisación, la experiencia y la referencia 

son usadas en conjunto para la realización de los objetos, de modo que María Isabel 

muestra que el ensayo/error es solo una “pequeña fase” por la que pasa su proceso de 

aprendizaje y es solo uno de las etapas o elementos de sus procesos autoproductivos que 

esboza la intensión de un método, al igual que le ayuda a formarse in criterio sobre las 

producciones que realiza y adaptarlas a su caso. 

 

En la realización sus herramientas son las que ha aprendido a usar y a las que tiene accesos 

por cuestiones económicas, pero se ha empezado a apoyar en la tercerización, de modo 

que aparte de recurrir al serrucho, la segueta, martillo, etc. Tiene a su disposición un 

pequeño compendio de lugares donde realiza parte del objeto que desea hacer (Home 

Center, locales en el centro de la ciudad). 

 

Luego de la realización o durante, María Isabel también evalúa sus objetos en sus aspectos 

prácticos y estéticos principalmente y su proceso. 

 

 

“Para que, no y para que pues también se vea bonito este porque yo no tenía pintura sino 

yo lo hubiera pintado como así como me gustan los colores así”. 

 

“Entonces yo a veces digo bueno esto me gustaría como que fuera más pulida, más pulida”. 
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“Sí porque por lo menos para cortar la madera digamos que para que quede bien derecha 

uno necesita una caladora, pero entonces yo digo que como no tengo la caladora entonces 

uso la segueta”. 

 

Estas apreciaciones, como en los casos anteriores, dan muestra de lo cíclico del proceso 

autoproductivo y de las aspiraciones que las personas tienen en ellos, pues María Isabel aún 

continúa pensando en cómo podría ser mejor ese objeto que realizó y también qué podría 

necesitar para tener un mejor proceso para incluso hacer objetos que consideran más 

complejos. Esa valoración de mejorar los objetos estaría basada en las referencias que toma 

de los objetos que ha visto tanto en su entorno como de donde aprende a hacer cosas 

nuevas (como Internet) y de ahí toma los elementos más significativos relacionados con el 

aspecto estético y práctico del objeto.  

 

Por otro lado se evidencia que su proceso evoluciona, de modo que busca y encuentra 

recursos nuevos que le permiten realizar sus objetos y amplían su espectro de posibilidades 

y a la vez los factores que toma en cuenta a la hora de autoproducir, por eso parece que 

siempre busca personas que autoproducen en búsqueda de nuevos conocimientos, 

también sitios en los que pueda realizar sus ideas sin la necesidad de tener que conseguir 

todas las herramientas que le hacen falta, así empieza a concebir el proceso autoproductivo 

como uno que no se entre solo en su propio trabajo en todas las instancias sino como 

también coordinado por ella. 

 

 

MOTIVADORES ANCESTRALES 

 

La motivación más evidente para que María Isabel empiece su proceso autoproductivo es 

la identificación de una necesidad o un problema a resolverse por medio de un objeto: 

 

“Porque por lo menos aquí se me quebró esta cosa de esta banquita, que es la que yo utilizo 

en la librería, entonces como esto es de aglomerado, esto se dañó”. 

 

“Para darle como más vida, digámoslo o como más acogedor lo de la librería”. 

 

“Para las estivas que le estoy diciendo que hago, entonces ahí quiero sembrar cilantro”. 

 

“Porque pues los niños uno se los da y ellos: “ ¡Ayy, Que yo la quiero!””. 
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Estas son inicialmente motivaciones específicas y son usualmente resueltas por medio de 

funciones prácticas que ha identificado que deben cumplir los objetos a realizar. La 

motivación puede referir a la función práctica directamente como 

 

“Ese tarro ahí, donde están los lápices, ese es de un tarro de gaseosa y simplemente lo corto 

y ahí ya tiene donde poner los lápices” 

 

O puede estar basada en intereses sociales como ocurre con las panderetas para los niños 

en Navidad o prendas que hace para regalar: 

 

“Pues me dijo el novio de mi hija que era que necesitaba hacerle un regalo a una chica amiga 

de él que está embarazada y que ya la próxima semana tenía el bebé, entonces yo le dije: 

¿y va a tener qué? Niño”. 

 

“Entonces ella me dijo que también había, que es que ella se molestaba mucho porque la 

vecina tenía gallinas, pollos y que eso, que eso se le pasaban, se le pasaban mucho pues allí 

a la casa, entonces yo dije bueno pues eso se necesita”. 

 

De nuevo la motivación por considerar la parte estética parece ser un apoyo o un 

acompañante, algo en lo que pensar pero de manera secundaria: 

 

“Que tenga la función pero que a la vez sea bonito también”. 

 

Sin embargo, tiene unas consideraciones básicas al respecto, por ejemplo el color verde, 

que es su color favorito y con el que ha pintado varios objetos y partes de la casa. Así mismo, 

si al hacer un objeto para regalar éste va orientado a un hombre o a una mujer, tiene unas 

ideas preconcebidas que le dicen qué colores corresponderían a cada uno, sin que sea algo 

mandatorio. 

 

“y yo le dije a bueno, entonces yo le tejo unos, unos busos y resulta que yo le dije: “pero yo 

no tengo colores para bebé”. La gente usa que amarillo patico, usa rosado, azul, que azul 

aguamarina, y yo tengo como decir, ese verde, ese verde y ese lo tenía, verde, entonces yo 

le dije: “tengo verde y tengo azul rey”. La gente no le gusta vestir los bebés así, entonces yo 

dije, bueno, yo se lo tejo, entonces le tejí un verde así”. 
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“Bueno yo no sé si serán para hombre o mujer pero”…”pero a mi se me hace que un corazón 

rojo también le puede gustar a un hombre. La idea es que me tengo que inventar otros con, 

pues como más masculinos digámoslo así y estos si hago unos con flor, entonces ahí voy” 

Estas motivaciones se sustentarían en otra que se puede ver como que tiene mayor 

jerarquía, y es que María Isabel considera que debe ser ella quien haga sus objetos con los 

recursos materiales que ya posee llegando a reutilizar objetos propios, de otras personas y 

de igual manera con los materiales: 

 

“No a mí no me interesa gastar plata, a mí me interesa es hacer con lo que tengo, con lo 

que tengo hacer”. 

 

“Voy en la calle digamos, en la calle que fui y que me cogí esos pedazos de triplex, entonces 

en el camino me vengo ideando”. 

Esto posiblemente motivado por dos factores que según el testimonio de María Isabel, 

marcaron su camino hacia la autoproducción que son la influencia paterna y la enseñanza 

en la escuela: 

 

“Es que nosotros vivíamos en una casa grande que tenía un lote muy grande, entonces en 

ese lote mi papá sembraba mucho… yo era el jardín, a mi me gustaba mucho el jardín, allá 

yo sembraba rosas, a sí sembraba rosas, entonces yoo, como decir, para hacerle como un 

redondel al este de donde sembraba las rosas, entonces yo reciclaba los, loos, los frascos 

de aceite”. 

 

“Sí, desde muy pequeña, yo creo que eso es como, viene como de mi padre ¿no? Porque mi 

papá, mi papá él tenía un taller de bicicletas y de motos, entonces él a veces, el repuesto 

no se conseguía y él lo inventaba”. 

 

“Y es como mire, que yo le decía a Juan David, que a él, como el que tenía también todas 

estas ideas era también mi padre, entonces yo le decía: cómo me hace de falta mi papá”. 

 

“A uno le parece que es más chévere cuando uno hace las cosas y en el colegio a uno 

siempre le enseñaban y le daban manualidades, entonces a uno como lo ponían a estudiar 

en colegio de monjas entonces a uno le enseñaban las monjas a bordar, a tejer, a zurcir a 

de todo le enseñaban a uno, entonces esas enseñanzas también desde niño, porque a uno 

desde la primaria le daban y uno tenía que presentar lo que hizo al final del año y eso pues 

para uno era ¡jum! Que uno hubiera hecho muchas cosas en el año, ee manualidades, eso 

se sentía uno pues orgulloso de todo lo que hacía”. 
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De lo anterior se puede entender su constancia en la autoproducción y su especial afecto 

por las plantas, al igual que se evidencia la formación en el tiempo de un sentido de 

independencia con el que busca tener control sobre los objetos que posee desde el 

momento en que son concebidos. Sin embargo, María Isabel no ha sido una autoproductora 

en toda su vida como ocurre en los casos anteriores, menciona haber empezado la 

autoproducción como algo continuo desde el momento en el que se muda a la casa en la 

que actualmente vive: 

 

 “Desde que me pasé a esta casa grande (risas)”… “el espacio, la terraza”. 

 

Parece que en la nueva casa encuentra ciertas características espaciales que puede 

relacionar con las vividas en su infancia y que según lo que dice condicionan la actividad. 

 

En al caso de María Isabel, aunque se puede inferir que existe el factor de la curiosidad que 

en los casos anteriores parece tener un papel preponderante, parecen cobrar más 

relevancia las influencias paterna y ciertas condiciones espaciales que le permiten sentirse 

en la disposición de arrancar su actividad. 

 

La actividad autoproductiva y la enseñanza recibida en su niñez producen un efecto similar 

al identificado en los casos anteriores, donde la persona estaría construyendo una 

estructura moral en torno a la actividad que le permite validarla y cuestionar las dinámicas 

de producción y adquisición de objetos actuales, por eso María Isabel dice:  

 

“Pero entonces yo digo: no, hay mucha cosa para reutilizar y no estar comprando y 

gastando”. 

 

“Pero hoy en día no hoy en día en los colegios no dan manualidades ni tampoco le enseñan 

a esas niñas ni a prender un botón”. 

 

“A todos tres les gusta es, todos tres no han heredado nada que se piense en eso sino que 

todos tres piensan en lo más cómodo, en comprar”. 

 

Incluso cuando su familia le trata de influenciar para que no la siga llevando a cabo que se 

deshaga de lo que ha autoproducido, manifiesta su soberanía individual y sobre la casa que 

habita. 
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“Todos dicen en la casa, vea mamá, mejor dicho yo viviera aquí solo yo ya había botado 

todo, es que todo le había botado si yo viviera aquí solo, y mi sobrina, mis hermanos 

también dicen eso, y yo le digo a bueno es cada quien, ¿no?”. 

 

 

Caso 4. Esteban 

 

Esteban es un estudiante de diseño gráfico de veintitrés años quien ha estado 

autoproduciendo objetos desde niño, según dice, iniciando con juguetes que hacía 

reuniendo partes de otros que le regalaban.  

Esteban hace objetos con los que busca atender necesidades que ha identificado y objetos 

que satisfacen su “ocio”, como él mismo lo llama. Estos últimos son los objetos que más 

resalta y por los que caracteriza su producción: 

 

“En ese tiempo era más una especie de ocio que yo tenía, o sea, me gustaba mucho 

experimentar con las cosas que yo realizaba y de hecho, la mayoría de las cosas que yo he 

construido han sido más que todo por ocio”. 

 

Los objetos que realiza por ocio son según comenta, explorativos, parecen seguir la misma 

línea que cuando hacía juguetes de niño, proceso que estaría marcado por el ensayo y error.  

Arranca con una motivación, que usualmente es la de comprobar armas o accesorios de 

personajes de historias que ha creado, esto con el interés también de encarnarlos para 

comprenderlos mejor: 

 

“Entonces era como una forma también de entender al personaje que quería escribir y pues 

eso me sirve un poco más para la historia y cómo luchaba o digamos el por qué obtenía el 

objeto y porqué lo usaba de X o X manera”. 

 

“Cosas que sirven también un poco para ambientar la traída de los personajes a la realidad, 

pues porque, o sea, siempre he tenido esa afición de querer traerlos o encarnarme, al 

menos, en ellos como para entenderlos un poco mejor”. 

Lo que sugiere que buscar cargar de sentido sus autoproducciones, o sea que signifiquen 

algo en relación con las historias y personajes que crea, pero a la vez cumplen la función 

estética de sentirse como el personaje. 

 

Analiza diferentes factores que pueden intervenir en el proceso: 
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“Entonces he planificado muchas cosas, sí, pues las he tenido en consideración, he 

estudiado más o menos los materiales y todo cómo funciona”. 

 

También recurre a una etapa en la que hace bocetos de lo que desea hacer: 

 

“Yo llegué a tener bocetos de… es que yo he sido toda la vida fanático a las armas tipo 

espada más que todo, entonces yo llegué a tener muchos, muchos bocetos de espadas”. 

 

Parte de ese análisis está formado por el aprendizaje o la adquisición de ciertos 

conocimientos que considera debe tener para realizar mejor el objeto: 

 

“Supe cómo funcionaban las espadas, cómo las realizaban, pues, en metal y toda esta 

cuestión y los tipos de espadas, incluso llegué a memorizarlas un poco”. 

 

Posteriormente comienza la realización y a la vez la selección de propuestas, en otras 

palabras, mientras realiza el objeto, este está sujeto a cambios tales que puede terminar en 

otro objeto: 

“Te podría decir que los prototipos iban en el mismo objeto, o sea, digamos, yo llegaba y 

empezaba a construir de una manera y lo dejaba así un tiempo, luego no me terminaba de 

convencer de a mucho, entonces volvía otra vez a modificarlo, una y otra vez hasta que 

quedara como yo, como a mí me gustara”. 

 

La madera se convirtió en uno de los materiales principales que usa ya que la encontraba 

más a la mano y al igual con las herramientas que se las proveía su hermano: 

 

“Pues como más que todo trabajo con madera, es como en lo que más me he desenvuelto, 

podría decir que he trabajado mucho con seguetas, caladoras, con se me olvida esto, más 

que todo lijas, cosas de este estilo”. 

 

“Simplemente cogí una de las tablas de la cama y comencé a echarle serrucho hasta que le 

fui dando forma”. 

 

“Llegaba y empezaba a “tajear” las cosas de la cama, porque pues no había madera en la 

casa entonces pues era como lo primero que se me ocurría”. 

 

Esto le permite conocer en cierta medida el material y formarse un criterio que le permite 

aplicar en próximas producciones, haciendo un análisis de la madera a utilizar: 
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“Yo por lo menos aprendí un poco la, lo que es la, la dureza de la madera, entonces pues yo 

trataba te guiarme por el menos duro de las, por lo menos, de las tablas que seleccionaba 

en ese entonces, ya luego fue que comencé pues a entender qué tipo de madera es que se 

usa más que todo para realizar esto y el que se moldea más, pero al principio, si era 

prácticamente a ojo”. 

 

La manera de relacionarse con el material hizo que construyera algunas ideas o criterios 

relacionados con el método en el proceso en función del tiempo que creía que debía utilizar 

y así asignar un valor al material: 

 

“Empíricamente, ensayo y error, entonces pues yo sabía que, al principio, pues sabía que si 

me demoraba más de 30 minutos en cortar un pedacito de madera de una tabla en 

específico era porque esa madera ya no servía, y habían ocasiones en las que era, pues, muy 

frustrante, precisamente por el ensayo y error, hasta que… al final pues empecé a entender 

el… tipo de madera que se prestaba y cómo se moldeaba”. 

 

“A mí me hubiera gustado tener alguna tutoría, porque pues, el ensayo y error es un proceso 

demasiado largo, se podría decir, entonces pues yo digo que con una tutoría hubiera 

asimilado mejor las cosas, hubiera aprendido otras y no me hubiera equivocado tanto como 

lo hice, pues durante todo el tiempo”. 

 

Al terminar el objeto, como suele ocurrir en casos anteriores, Esteban también entra en lo 

que sería un proceso de evaluación de objeto que lo lleva a estar en un proceso cíclico 

donde el objeto permanecería inacabado: 

“Lo que yo te decía, los mismos objetos iban mutando a partir de modificaciones que yo le 

iba realizando pues a través del tiempo”. 

 

“Yo llegaba a puntos completamente excéntricos, entonces, porque no sabía cómo 

funcionaba la física de las espadas, entonces las espadas tienen cierta lógica en el manejo”. 

 

Lo que le sirve para entender su autoproducción y establecer puntos en los que debe 

trabajar para conseguir los resultados que desea, como ocurre en los anteriores casos. 

 

Anexo a estas producciones, ha llegado a hacer objetos con funciones prácticas o que su 

principal función es esta, en los que el proceso parece ser igual, solo que el interés por 

realizarlo ya no es solo de ocio o de aprendizaje, sino un problema o una necesidad: 
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“Para éste, pues, para la realización de esto pues sí lo dibujaba antes, para éste pues si hubo 

una planeación, o sea, principalmente se me ocurrió la idea como tal, pues yo desde hace 

rato tenía ganas de una de estas cosas”. 

 

“Por lo menos, yo tenía una mesa y mi papá empezó a sufrir del codo, entonces pues lo que 

yo le hice fue una adaptación, de tal manera de que la mesa podía, o sea, era básicamente 

un, una manera pues cortada de cierta forma de que se desencajara y le permitiera a él 

apoyar el brazo”. 

 

En esos casos también parece haber una intención por planificar y entender la situación 

problemática para generar la solución. 

 

También hace mención de casos en los que ha hecho objetos de manera improvisada. En 

estos el interés fue  hacer un regalo o experimentar: 

 

“Creo que depende, por lo menos, si es algo que estoy improvisando, por lo menos hay algo 

que sucede, es que la mayoría de los regalos que yo he realizado es, o sea, pues regalos que 

yo he realizado específicamente para ser regalados, suena redundante pero, los he hecho 

bajo la improvisación, o sea, llego y tomo diferentes materiales. Una de las anécdotas que 

tengo es que, nosotros, la abuela iba a cumplir años y nosotros no teníamos qué regalarle, 

entonces yo tomé varias cosa de costurería y comencé a armar hasta que al final terminé 

haciendo una especie de flor con una mariposa posada sobre ella”. 

 

“Yo cuando estuve en mi periodo de artes, yo empecé a experimentar con todo, entonces 

ahí fue digamos por lo menos que descubrí que si uno quema un cd, uno lo puede, los cd’s 

uno los puede dar forma, entonces comencé a hacer flores con cd’s y cosas de ese estilo, y 

qué más, sí más que todo es como ese tipo de cosas”. 

 

Estos parecen tener una semejanza con etapas primarias de su autoproducción donde 

tomaba juguetes dañados y armaba otros, a la vez que de ese tipo de experiencias, como 

se observa, sería de donde se empiezan a formar ideas sobre el proceso que afectan la 

manera en cómo lo ve y lo ejecuta y las aspiraciones que tiene.  

El proceso de auto producción también estaría siendo cargado por ideas acerca de la 

importancia de las personas a las que les hace un objeto, de modo que esos objetos aunque 

estén destinados a otras personas cumplen funciones simbólicas para Esteban, donde es 
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importante la opinión del otro sobre su trabajo y su aceptación y los vínculos emocionales 

con otras personas que logra establecer con él: 

 

“Algo a tener en cuenta es que yo siempre he tenido la concepción de que es mucho más, 

tiene mucho más valor algo que uno hace uno mismo que algo que uno simplemente 

compra, entonces pues, el hacerlo pues es una manera de demostrarle a la persona pues 

cuanto le importa a uno, que uno se está tomando el esfuerzo, trasnocho, el aprender el 

objeto por ejemplo. 

 

“Como uno sentirse realizado de que lo que uno hizo pues llegó a gustar”. 

 

“Personas pues que se quedan atrás, por así decirlo, entonces como para dejarles algún 

recuerdo alguna cosa”. 

 

 

MOTIVADORES ANCESTRALES 

 

Como en casos anteriores, Esteban encuentra una motivación específica para iniciar el 

proceso autoproductivo de un objeto. Para Esteban prima el interés por la creación de 

personajes a los que busca comprender al igual que comprender el comportamiento de 

cosas como las armas que utilizarán. También en casos menos frecuentes las necesidades 

de familiares, las suyas o un regalo. 

Estas motivaciones, se puede decir que, están sustentadas en el ocio, sin embargo el tipo 

de producción que realiza lleva a pensar que en sí no es el ocio por crear objetos, sino que 

tiene un gusto particular por la creación de historias y universos nuevos: 

 

“Yo creo que se podría decir que le hecho mucho tiempo es en la creación del universo, 

porque pues, o en la creación de los personajes”. 

 

“Porque pues digamos la, siempre trato de crear un universo desde cero, entonces es como 

las lógicas bajo las que funciona el universo, los países, la cultura, laaa, etc, etc”. 

 

Ese gusto está además ligado a la necesidad o el interés que siente por entender sus 

personajes que a la vez le lleva a hacer objetos pues entiende que en la acción de usar sus 

accesorios los encarna: 
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“Entonces pues sí, entonces era como una forma también de entender al personaje que 

quería escribir y, pues eso me sirve un poco más para la historia y cómo luchaba o digamos 

el por qué obtenía el objeto y porqué lo usaba de X o Y manera”. 

 

“Porque, o sea, siempre he tenido esa afición de querer traerlos o encarnarme al menos en 

ellos como para entenderlos un poco mejor”. 

 

Esto, al parecer, ayuda a la permanencia de la actividad en el tiempo y a que incluso pueda 

hacer otro tipo de objetos como los que, se podría decir, son principalmente prácticos o de 

regalo. Su interés estaría reforzado por la idea que se ha formado a lo largo de su actividad: 

 

“Porque tengo como esta concepción de que si lo hice … en algún momento puedo volverlo 

a reproducir o algo”. 

 

“Pues es más bien como un pensamiento que yo tengo de para qué tener o para qué 

apegarme a ellos si puedo hacer otro”. 

 

“¿Para qué representar otra vez lo mismo que ya estamos cansados en la cotidianidad y 

toda esta cuestión, si podemos pues llegar más allá?”. 

 

Dando a la vez mayor importancia a la idea y al proceso que al objeto en sí, aunque este 

último llegue a tener importancia sentimental en algunos casos. Esta postura sería producto 

del sentido de independencia en torno al que construye otras ideas para la hora de crear y 

que le llevan a querer sentirse probablemente en control y autoría completa de las cosas 

que hace. Es por eso que manifiesta un interés por independizarse incluso de sus referentes: 

 

“Que sea yo el que cree la mayoría, no basarme en universos de otros, que por lo menos, 

están los típicos universos medievales con todas las típicas cosas, las típicas espadas, las 

típicas etc. Y no soy tan así, me gusta como enriquecer lo que estoy creando”. 

 

Probablemente esa sea una idea que empezó a formarse desde cuando hacía sus juguetes 

con partes de otros, pues menciona que desde niño ha buscado crear universos y menciona 

la sensación de retribución que le dan sus productos como creador: 

 

“Ya tengo desde muy pequeño configurado muchos universos en mi cabeza, de hecho, yo 

tengo por ahí el portafolio lleno de historias por hacer y son bastantes, entonces yo quiero 

es como traer esas historias acá”. 
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“Pues principalmente la satisfacción de materializar una idea, de tener algo que era 

completamente hecho por mí y lo otro era como la misma satisfacción de que ya estaba 

hecho, de tener el objeto como tal en mis propias manos y pues usarlo de una u otra 

manera”. 

 

Esa actividad de niño parece ser la que ayudó como base para que, en su caso, el proceso 

de autoproducción se convirtiera en algo constante en la vida y el sentido de independencia 

reforzaría esa tendencia. 

 

Como en el caso de Germán la actividad no estaría motivada por la influencia de los padres 

y parece obedecer sino que condiciones como los juguetes dañados y la intención de 

arreglarlos con partes de otros le brindan la posibilidad de crear nuevos personajes y 

probablemente historias y la satisfacción encontrada en ello lo lleva a continuar 

desarrollando la actividad: 

 

“Yo acostumbraba a coger juguetes dañados y, básicamente lo que hacía era construir, 

digamos por ejemplo, tomaba un dinosaurio y empezaba a meterle partes de robots o cosas 

así para irle construyendo una armadura, le construía alas o cosas así de este estilo”. 

 

“Es una satisfacción de ¿no? Que en la época en la que más exploté esto fue cuando niño, 

era pues un goce, un goce completo el hacer una espada y la espada quedara como uno la 

imaginaba y toda esta cuestión, y empezar eso a blandirlo como si no hubiera un mañana”. 

 

 La actividad para esteban se ha convertido en un paso hacia un interés que ahora cobra 

mayor importancia y es el de realizar otras producciones: 

 

“Me gustaría dedicarme a la animación o de pronto al dibujo de cómics o cosas de ese estilo, 

entonces, ¿cómo explicarlo?... o sea, ya esta etapa de toda esta cuestión de cómo 

funcionaban los objetos pues me ha servido bastante para inspirarme a la hora de realizar 

dibujos hoy en día”. 

 

Parece que Esteban ve en la animación o el dibujo de cómics la manera en la que puede 

concretar el deseo que formó por años a cerca de llevar a la “realidad” sus historias, sus 

universos que fueron motivados por su actividad autoproductiva en cierta medida. 
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Caso 5. Jovita 

 

Jovita es una ama de casa de 68 años que ha dedicado su vida a la costura y su 

autoproducción más constante es de prendas de vestir, también algunos objetos 

decorativos. 

 

Como ha sido una constante hasta ahora, Jovita inicia su proceso por tener una motivación 

específica, que en el caso de la costura es usualmente hacer sus prendas de vestir. Para 

estas prendas Jovita usa referencias de prendas que ha hecho para clientas, es así como 

menciona que hacía su ropa: 

 

“Cualquier cantidad de ropa que yo tenía, porque yo tenía la misma talla de otra señora que 

ella semanalmente me sacaba 2 vestidos, semanalmente, ella cada 8 días estrenaba sábado 

y domingo y entonces la talla de ella era perfecta, ella tenía buen gusto para telas  y para 

modelos y entonces yo, ella que compra su tela y ella hasta ya sabía que los modelos de ella 

yo los hacía, entonces ella compraba su tela y me llevaba la mía y ahí negociábamos, tenía 

mucha ropa yo y bonita sí”. 

 

En la actualidad menciona que ha llegado a un único modelo que repite y al cual le hace 

modificaciones de acuerdo a su gusto: 

 

“Sí, yo es lo mismo siempre, ya me los sé se memoria, tengo mi patrón y todo, entonces yo 

es cortar y ya”. 

 

“Ah no, yo es un solo modelo, yo no hago más sino el de siempre, cambia el color y no más 

jajaja, ¡ah! de pronto la bota un poquito más cerrada, un poquito más anchita, no más”. 

 

“Por cambiar un poquito la moda, para que no sean todos tan exacta la moda”. 

 

En este punto cabe aclarar que el proceso que realiza es principalmente referencial, o sea, 

sus clientas solían llevar en revistas los modelos que querían que les hicieran y así es como 

Jovita realizaba también su ropa por tanto, una vez elegido el modelo que se quiere copiar 

o reproducir se hacen los patrones de donde saca las piezas: 

 

“Hacer el patroncito de tal cosa y saco mis papales y me pongo a hacerle los patrones y, ya 

que los tengo entonces voy cortando, voy acomodando ahí mis cosas y cuando ya tenga 

tiempo o tiempo no, porque tiempo siempre tengo, disponibilidad, entonces empiezo a 
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coser y entonces eso me motiva cuando ya veo que ya está rindiendo el vestido, por decirlo, 

sí”. 

 

Ahora la diferencia se encuentra en que Jovita, al método normal que tiene para la costura, 

trata de reducir la complejidad de las prendas que ella va a vestir de modo que solo debe 

reproducir los patrones cada vez que necesita y si siente que ha repetido mucho, hacerle 

alguna modificaciones, pero siempre basada en un modelo anterior. A lo anterior se suma 

que prefigura en su mente las acciones a realizar: 

 

“Lo dibujo y me concentro en el cuerpo, qué tengo que hacerle para que me de esa figura”. 

 

De modo que aunque en su mayoría copia modelos desarrolla cierto sentido del gusto y de 

análisis del diseño que le permite proponer sus propias ideas: 

 

“Entonces empecé a desbaratar ropa, ropa vieja ya y a inventarme ropa y a seguir 

cociendo”. 

 

El proceso también involucra la selección de materiales para lo que se ha formado un 

criterio que parece orientado a la comodidad, asociando características que ha conocido en 

su experiencia con un estado de confort deseado afectando el proceso y los objetos o 

prendas que realiza: 

 

“Pues a ver, yo siempre tengo en cuenta que las telas sean como de buena calidad y que 

generalmente no sean telas como muy burdas sino más bien suaves, que le sirven a uno 

para cuando está en cierta época del año, ee, frescas, más que todo así”. 

 

Menciona además que en su proceso hay una evaluación de la prenda que realiza y el 

resultado esperado de modo que es iterativo como ocurre en los demás casos y este 

proceso también llega al momento después de haber terminado la prenda. 

 

“Algunas veces mejoras, sí, porque no siempre uno queda contento totalmente con lo que 

pensó o diseñó, entonces hay que hacerle algunas cositas”. 

 

“También el afán de ver terminada la prenda, entonces uno la termina sin observar bien lo 

que quería y, cuando ya termina, pues ve que no”. 
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Sin embargo, en este caso las piezas sí parecen tener un momento de estado acabado, o 

sea, un estado en el que Jovita considera que se ha terminado la prenda y no se le harán 

posteriores cambios. Aunque lo anterior podría ser controvertido por el hecho de los 

cambios que Jovita realiza sobre el modelo estándar que tiene para su ropa, el cual 

experimenta cambios constantes. 

 

Es probable que eso ocurra debido al método aprendido de costura y su experiencia 

realizando prendas. Algo similar ocurre con los objetos decorativos que realiza ya que son 

objetos que ha aprendido a hacer en talleres de manualidades a los que últimamente le 

gusta ir para aprender a hacer más cosas y en los que les enseñan métodos que tienen como 

fin dar un producto terminado. No obstante la idea de diseño podría continuar en desarrollo 

tal como ocurre en sus prendas. 

 

Las evaluaciones que hace le llevan a construir un ideal espacio de trabajo en el que 

establece unas reglas en función de conservar la integridad del proceso o método que ha 

elaborado a lo largo del tiempo, separando espacialmente y de este modo simbólicamente 

la actividad de otras: 

 

“Por comodidad con el trabajo y también pues, imagínese, uno echa mucha basurita y en el 

cuarto pues será la cama, será el piso, será todo, en cambio, ahí en el rincón o cuando estaba 

en el cuartico allá en el otro apartamento, el cuartico era solo para eso, a veces iba la 

muchacha a limpiar, ¡no! déjeme quito, yo le aviso cuando, a qué horas entre, sí, porque le 

botan a uno los alfileres, piecitas que uno necesita, entonces hasta que ellas no se 

acostumbran que nada me tienen que botar entonces no me gusta que me hagan, porque 

me pierden, una piecita que le pierdan a uno pues queda fregado”. 

 

 

MOTIVADORES ANCESTRALES 

 

Las motivaciones específicas de Jovita están sustentadas en otras que, como también 

ocurre en los demás caso, ayudan a perpetuar la actividad del proceso de autproducción en 

la vida de Jovita. 

 

Sentirse útil la motiva a continuar haciendo prendas al igual que el hecho de no molestar a 

los demás y poder atender a su gusto: 
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“Más que todo con la niñas, de que, de que me consideran que todavía sirvo pa algo jajaja, 

entonces me dicen: “vea la niña tiene tal cosa”, entonces yo le digo ah bueno, entonces 

mándeme el diseño, y nos vamos y compramos la tela”. 

 

“Sí porque para no molestar a otra persona, sí, porque pues uno tiene su gusto y así como 

otra persona puede hacer el patrón de una forma, a uno de pronto ese patroncito a uno no 

le gusta ni le sienta bien, entonces hay que adaptarlo y como uno cuando trabaja con.. sobre 

medidas, pues entonces es, es más como exigente, que uno sobre medidas se exige más 

que un patrón que uno compre, venden patrones, de camisas, de pantalones y entonces no 

se acomodan bien a uno o a las medidas que uno tiene o al modelo que quiere”. 

 

Esto sugiere que el proceso cobra importancia en la medida de permitirle sentirse 

incrustada y relevante en las dinámicas familiares, aunque el objeto lo usa otra persona, 

tiene la función de atender una necesidad social o simbólica que busca enviar el mensaje 

de la importancia de su persona. Esa idea puede estar reforzada en la intención de preferir 

hacer su ropa pues no solo desea no molestar a otro sino tener control o independencia 

sobre su prenda. 

 

Lo anterior estaría motivado por las apreciaciones positivas que clientas y familiares hacen 

sobre su trabajo y la gratificación que obtuvo mientras la costura fue su trabajo: 

 

“Sí, me iba bien, tenía buenas clientas, yo le cocía a Isadora, le cocía a unas clientas que 

eran muy buenas, excelentes, era una, estas mmm, doña Florencia de Pardo, doña Gloria 

de Pardo, ellas eran familiares y ellas todas las semanas pedían dos, tres vestidos, yo con 

eso no más tenía”. 

 

Jovita menciona que la costura siempre le ha gustado, pero este gusto por la actividad 

parece apoyado en las gratificaciones recibidas por sus clientas: 

 

“Sí y me gustaba, toda la vida me gustó a mi eso, creo que de nosotras, eh, nos gustó a la 

mayoría, pero la más fui yo viví, es lo único que yo he trabajado en eso”. 

 

“Sobre todo que cuando de pronto me les colgaba un poquito y que no podía cumplirles o 

algo….y cuando ya recibían la costura decían “vea…” Porque les gustaba, y entonces yo me 

esforzaba para que me quedara bien. Y sí, me sentía satisfecha cuando entregaba la costura 

porque siempre algo tenían que decir, entonces eso es satisfactorio para uno y por eso 

también me amañaba mucho con mi trabajo, me gustaba cada día más y más”. 
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Pero buscando sobre porqué Jovita inicia su actividad se identifica en la figura de sus padres  

la que sería la principal influencia. Por un lado su madre también trabajaba en costura: 

 

“Pues vea, mi mamá toda la vida la vi clavada en una máquina trabajando y mi papá le 

gustaba mucho lo que mi mamá hacía, una persona que vivía en la casa, le gustaba hacer 

eso y ella era feliz haciendo sus oficios y entonces mi papá él nos dijo, bueno vamos a ver, 

la que me haga la primer camisa le doy un regalo. Y yo me propuse y yo no tenía cómo, 

como él tenía un negocio de telas entonces yo no tenía cómo comprar una tela, yo fui y 

saqué tela de allá del este y cogí una camisa de él y empecé a tomarle las medidas e ir 

haciendo como estaba en la camisa, le hice la primer camisa y sí, efectivamente muy 

contento, le quedó muy buena la camisa y me llevó a Neiva a pasear, yo estaba pequeña 

tendría por ahí unos nueve años”. 

 

Esto le enfocaría en ese tipo de producción y, por otro lado, su padre la alentaba con 

recompensas. De esta manera la actividad cobraría una importancia significativa para 

Jovita, asociándola con buenas experiencias, posibilidades de negocio como lo veía con sus 

padres y un sentido de independencia, ya que incluso desde temprana edad hacía su ropa: 

 

“Sacaba mi tela y corte mijo y cuando ya tenía todo cortado, mi tela, entonces sí dejaba ver 

y mi mamá ahora dice: ay cómo se va a tirar la tela… tranquila mamá que si me la tiro yo la 

compré y entonces yo me hacía mis uniformes y me quedaban buenos y yo tenía nueve 

años“. 

 

Jovita considera que por su edad y por el cuerpo que ahora tiene, ya no vale la pena 

esforzarse por hacer diseños complejos o nuevos y es por eso que solo tiene un modelo 

para hacer su ropa. 

 

Mientras que la ropa que realiza para sus nietas tiene la importancia de permitirle sentirse 

útil y valorada en el círculo familiar y es por eso que a estas producciones les dedica mayor 

tiempo y muestra agrado al hablar de la complejidad que tiene hacerlos y cómo logró llegar 

a solucionar situaciones difíciles en la elaboración: 

 

“Por el asunto del cuerpo, el cuerpo es muy importante para los modelos, cuando uno está 

joven todo pues está bien, pero ya cuando llega a estos años ya tiene es que mirar que la 

telita le acomode un poquito, porque sino sí, entonces es por eso”. 
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En la práctica Jovita también ha construido valoraciones sobre su trabajo que le sirven para 

ubicarlo en relación a otros y de esa manera darle importancia a la manera en como lo hace 

y configurando estados ideales a los que una prenda debería llegar y como otras personas 

deberían hacer trabajos similares, de nuevo se aprecia la intención de asignar valores 

morales a los procesos: 

 

“El diseño, no sé, no se fijan que el diseño es muy bonito o algo para que de esa misma 

forma puede cobrar más, si está con una buena terminación porque hay gente que lo 

primero que hace es esto, mirarle la terminación a la ropa”. 

 

“A ya, la terminación del vestido, la forma de coser porque la ropa para que quede bien hay 

que darle una buena terminación, hay gente que cose de cualquier manera, por ejemplo, 

usted compra un vestido americano divino y vaya vea cómo lo cosieron, le toca volverlo a 

coser para que le quede bonito porque hacen el modelo muy lindo y todo pero cosen de 

cualquier forma entonces no se especializan en las dos cosas, en el modelo”. 

 

Además que ese factor parece tener una importancia en las relaciones sociales que busca 

alimentar como un aliciente para trabajar en esa construcción de “bonito” que ha creado: 

 

“Pues la gente siempre me dice que están bonitos, entonces yo tengo en cuenta de que me 

dijo que le gustó y cuando tengo que dar un regalo yo hago y les doy, sí”. 

 

Finalmente la práctica logra fortalecerse tanto en Jovita que adquiere un sentido emotivo 

que incluso cuando decide dejarla, la retoma por el apego que ahora tiene a ella: 

 

“Que ese día sí lloré entregando esa costura porque yo ya tenía en mente: salgo de 

máquina, salgo de todo ya, hasta hoy”. 

 

“Cuando ya me pasó muchos años, ya entonces yo un día dije ay no yo.. entonces empecé 

a desbaratar ropa, ropa vieja ya y a inventarme ropa y a seguir cociendo y como ya no tenía 

máquinas, así a mano y me iba pa onde mi hermana los domingos a coser”. 

 

Así mismo, objetos que realiza como adornos, a los que ella llama “manualidades” y que ha 

aprendido a hacer en talleres últimamente, estarían motivados por intereses estéticos, 

buscando hacerlos “bonitos”, como lo ha repetido en varias ocasiones, esa es una 

valoración que usa desde la su ejercicio como costurera. Manifestando que en este caso la 
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valoración de la experiencia estética es adherida al proceso para evaluar las propuestas 

objetuales y aceptarlas o rechazarlas: 

 

“Esto fue lo primero que hice cuando fui y lo guardo y casi no me gusta mostrarlo porque 

me da pena, en ese tiempo no sabía hacer bolsos y esto fue un bolso, el primero que hice”. 

 

Como se hacía notar antes, el objeto se convierte en una manera de relacionarse con otros, 

manifestando en este caso que el bolso es algo que no quiere mostrar en público pues le 

parece feo y estaría en juego su imagen, como cuando habla sobre la importancia de dar 

buenos acabados a una prenda. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Necesidad y realización de la solución 

 

Se han identificado dos principales fases del proceso de autoproducción una es la 

identificación y análisis del problema o necesidad y la fase de realización de la solución. 

 

En la primera fase la persona identifica la razón por la que quiere hacer el objeto y de 

acuerdo a su conocimiento analiza cómo puede solucionarlo, qué materiales podría usar y 

puede incluso documentarse sobre algunos aspectos, posteriormente se salta a la fase de 

realización donde fases como la propuesta de soluciones al problema y valoración de las 

soluciones del problema (mencionadas por Lobach (1981)) ocurren de manera superpuesta 

e iterativa durante la realización. De modo que mientras se realiza una solución se puede 

estar pensando en otra y cambiar la actual redirigiéndola por la nueva, incluso se pueden 

ver elementos de la primera fase aparecer en la segunda, llegando incluso a parar el proceso 

de realización debido a que el autor comprende que debe permanecer en el análisis para  

obtener herramientas que le permitan continuar con la realización. 

 

 

Realización 

 

Se puede decir que hay objetos acabados y objetos inacabados. Usualmente los objetos 

acabados son aquellos de los que el autor ha hecho ya algunos y los conoce en cierta 

medida, de modo que también ha establecido una manera o método (sea creado por el 

autor o tomado por referencia de donde lo aprendió) de elaborarlo por lo que en estos 

casos el proceso podría tener final en el objeto acabado y un posible carácter cíclico en 

cuanto a las nuevas ideas o modificaciones con las que quiera experimentar las persona las 

próximas veces que haga uno de esos objetos. Mientras que el proceso que lleva a un objeto 

inacabado por lo general ocurre cuando la persona no tiene ese conocimiento y no ha 

elaborado un método o no conoce un método para realizarlo y/o una imagen de cómo debe 

lucir acabado, de modo que no hay ideas preconcebidas, o estos factores aún están siendo 

explorados.  

 

Dentro del proceso de autoproducción aprender por medio del ensayo y error es un 

elemento permanente desde la niñez hasta la adultez de modo que. En casos como el de 

Ana y Germán, el ensayo/error es especialmente valorado porque se considera que en él se 

aprende “mucho”, de manera que es algo que no se busca evitar o tratar de reducir; 
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mientras que en el caso de Esteban este manifiesta que preferiría no pasar por el 

ensayo/error ya que para él toma mucho tiempo aprender de esa manera, por lo que le 

parece mejor tener alguien que le enseñe. 

 

El proceso de autoproducción puede ocurrir de manera meramente simbólica o sea que un 

objeto que ha sido diseñado para que cumpla una función por otra persona es tomado por 

el autoproductor y resignificado cambiando su sentido funcional e incluso su nombre, 

convirtiéndolo en un nuevo objeto que responde a las nuevas necesidades del 

autoproductor, como por ejemplo en el caso de María Isabel que otorga al objeto su función 

desde el conocimiento de la cultura objetual que tiene, realiza en algunos casos 

modificaciones que concretan el objeto o simplemente toma un elemento y cambia su 

función proyectada a la que ahora necesita, en estos casos el objeto o elemento al parecer 

debe cumplir con unas condiciones formales mínimas para que pueda dársele esa 

transmutación simbólica de un objeto que por ejemplo es una canasta de bicicleta viniendo 

a ser una matera, o un elemento como el tronco cortado de un árbol que ahora es una 

butaca. La canasta tiene unas dimensiones semejantes a ciertas materas y sirve para 

contener lo que al parecer permite que sea susceptible de cumplir la función de una matera. 

Esto manifiesta que el proceso de autoproducción es en sí un proceso simbólico que se 

manifiesta en las acciones físicas de las personas en busca de dar solución a sus 

necesidades. 

 

 

Motivaciones ancestrales y específicas 

 

El inicio de la práctica es relacionada con lo que se puede llamar como una motivación 

ancestral, o sea, una motivación que llevó a la persona a empezar a realizar 

autoproducciones como algo constante en la vida (que le da valor o sentido [afectivo] a la 

práctica). Inicialmente se consideraba que el ejemplo de los padres sería ese motivados, sin 

embargo, en los casos expuestos solo las mujeres asocian su inicio en la práctica por la 

influencia paterna, especialmente la del padre, incluso Jovita quien refiere haber visto a su 

madre “toda la vida clavada de una máquina” señala que por los retos e incentivos que le 

daba su padre fue que ella empieza a autoproducir. En el caso de los hombres, Germán la 

asocia a su curiosidad por aprender y Esteban a querer arreglar los juguetes que le daban 

de niño. 

  

Resalta el caso de María que aunque tiene motivaciones e influencia de carácter similar a 

los otros, la práctica en ella inicia en la niñez, para y la reinicia ya en su adultez cuando llega 
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a la casa que habita en la actualidad, de la cual dice que las condiciones espaciales que 

encontró ahí fueron clave para reiniciar su proceso de autoproducción. 

 

La motivación ancestral tendría principalmente un origen en la niñez de la persona. 

 

 

Sentido Práctico 

 

Debido a que son objetos autoproducidos, el uso concuerda con la función que el autor 

planea pues él mismo es quien lo utiliza. Lo que llevó a que no se centrara la atención en la 

usabilidad (aunque no se descarta) porque la función del objeto se diseñaba de acuerdo a 

las necesidades de uso del autoproductor de modo que el objeto cumple el uso para el que 

se diseña. 

 

En estos procesos se privilegian las funciones prácticas que se le quieren dar al objeto por 

encima de las estéticas debido a que la función estética se deja solo si el objeto va a ser 

presentado en sociedad, fuera del entorno doméstico u hogar. De esta manera la función 

estética sirve como forma de relacionarse con otras personas. 

 

Las personas quieren tener un objeto que les sirva prácticamente y con esta premisa 

diseñan usualmente, aunque el proceso este cargado de significado y de sentido estético. 

 

 

Sentido Estético 

 

En general, los casos presentados estarían dando un valor o sentido afectivo de recompensa 

a la práctica, lo que les hace seguir en la práctica para continuar recibiendo satisfacción. En 

el caso de Ana el poder aprender y hacer sus propias cosas, Germán por las mismas razones, 

Esteban que podía satisfacer un placer estético relacionado con la creación de sus 

personajes o juguetes, Jovita las recompensas de su padre y que podía hacer su ropa y 

conseguir dinero, María Isabel poder hacer sus cosas y parece que además le permite tener 

presente el recuerdo de su padre al que parece admirar. 

Por la experiencia positiva que tienen en la actividad empezarían a genera ideas y 

concepciones sobre la vida que les orientan a continuar autoproduciendo, de modo que 

cuando aparece una motivación específica, la persona prefiere hacer su objeto y no 

comprarlo, por ejemplo. Lo que le confiere a estos casos de proceso de autoproducción un 

carácter simbólico. 
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Se evidencia que con el objeto no solo se busca atender una necesidad específica, sino que 

esta se llega a usar como excusa para satisfacer lo que podría llamarse como una pulsión 

interna, de modo que por su impulso la persona quiere autoproducir (por costumbre y/o 

curiosidad) y así busca una necesidad específica para iniciar el proceso de autoproducción, 

con lo que de alguna manera consigue validar la actividad. Así el proceso en primer lugar 

satisface la pulsión o necesidad interna (necesidad ancestral) y en segundo lugar la 

necesidad específica. Germán menciona que se mete a su taller para ver qué hace; Ana dice 

que cualquier llega a usar cualquier excusa para hacer un objeto y aprender, Jovita 

menciona que cuando decidió dejar su actividad al tiempo sintió que quería volver y volvió 

desarmando ropa e inventando ropa, Esteban menciona que lo hace por goce y María Isabel 

dice que todos los días piensa en qué puede hacer o que recolecta material y mientras 

vuelve a casa piensa en qué objetos podría hacer con ese material.  

 

En estos casos parece reconocerse un valor estético superior proveniente de los referentes 

de objetos generados por la industria, buscando así adherirse en ocasiones a esos valores 

al momento de hacer los objetos propios. Con esas referencias construyen una idea sobre 

lo bello en un objeto. Aunque se mencionaba antes que el valor estético que se le da al 

objeto en el proceso principalmente aparece cuando se busca relacionarse con otros, se 

busca recibir una apreciación de las otras personas que genere satisfacción, o sea, una 

experiencia estética grata. 

 

 

Sentido simbólico 

 

Hay una construcción de un sentido de independencia generado en la relación con la 

práctica del proceso autoproductivo y el deseo de ser el dueño o estar en control de sus 

propios objetos. De los beneficios percibidos que obtienen por medio del proceso 

autoproductivo hacen comparaciones con los objetos que hace la industria y edifican 

argumentos como por ejemplo el que menciona Ana: 

 

“Porque pues uno siempre va al, al qué? Al, a un almacén, yo qué sé y pues le toca comprar 

lo que ya está y, pues no siempre tiene como todas las funciones que uno quisiera que 

tuviera o no se ve como uno quisiera que se viera, no está el color en el que uno quiere que 

esté o el material, entonces por ejemplo hay cosas que yo a veces he comprado y digo “aaay, 

tan chévere si esto pudiera hacer esto otro, no sé qué, pero pues solamente lo venden así, 
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mientras que yo decía ay pues si uno, si uno aprende todo eso pues entonces uno los puede 

hacer y puede hacer lo que uno quiera”. 

 

Que afirman su intención de continuar en la actividad autoproductiva. Incluso Ese tipo de 

reflexiones empiezan a formar una postura crítica o un discurso más elaborado en el que se 

puede identificar una tendencia a un sentido moral frente a ciertas dinámicas que ocurren 

en su entorno y que de alguna manera les interesa. Por ejemplo para Germán se le hace 

daño a los niños dándoles las cosas listas y no permitiéndoles aprender a resolver sus 

problemas, que no solo los limita a objetos; María Isabel que las cosas se deben hacer con 

lo que uno tiene y cuestiona la actitud de sus hijos que “no han heredado nada que se piense 

en eso, sino que todos 3 piensan en lo más cómodo, en comprar”; Jovita hace apreciaciones 

sobre cómo considera que las empresas deberían coser; Esteban piensa que “para qué 

representar otra vez lo mismo que ya estamos cansados en la cotidianidad y toda esta 

cuestión, si podemos pues, llegar más allá”. 

 

Así, el proceso nutre y es nutrido por la visión particular del individuo. 

 

O sea que, los significados que va formando la persona a lo largo de su producción  le 

permiten reconfigurar el sentido de la autoproducción para sí mismo y la manera en la que 

autoproduce. También el proceso puede verse afectado por concepciones que ha erigido 

desde otras áreas de su vida y los adapta a la de la autoproducción. 

 

Oroza asume el solo acto de la autoproducción como un acto de desobediencia o rebeldía 

a producciones objetuales de la industria, pero en los casos que aquí se estudian se 

evidencia una construcción simbólica que se manifiesta en el discurso que señala una 

intención y que corresponde a esa actitud de desobediencia objetual de la que habla Oroza, 

donde se cuestiona (tanto al objeto pues la persona ahora determina cómo será el objeto 

en lugar de comprar uno y aceptar la función de uno prefabricado (caso Ana, Mara Isabel, 

Germán, Esteban), como a la parte de la sociedad que acepta ser determinada por los 

objetos prefabricados (caso maría Isabel específicamente) pero que además puede llegar a 

no limitarse a los objetos. 

 

 

Relaciones sociales 

 

La autoproducción sirve para hacer objetos que aunque los use otro, tienen una función en 

las relaciones sociales del autor quien busca una retribución, comunicación o ejercer sus 
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convicciones frente a otras personas y así poder consolidar lazos, buscar mantenerlos, crear 

nuevas relaciones, sentirse valiosos en su círculo social y consigo mismos. Por, ejemplo: en 

el caso de Jovita que detesta el primer bolso que hizo y le da pena mostrarlo en público 

pues las ideas que tiene sobre cómo debe lucir no se manifiestan en el objeto y hace cosas 

para sus nietas para que la familia vea que aún es útil, Ana y Esteban mencionan sentirse 

premiados cuando alguien valora su trabajo y de esta manera, en la valoración que otros 

hacen de su trabajo, se dan cuenta en qué pueden mejorar su proceso autoproductivo que 

a la vez les sirve también para encontrar soluciones para seres queridos o darles regalos, 

Germán menciona que puede ayudar a otros encontrando soluciones, ligando su proceso 

autoproductivo a la visión que ha construido sobre el prójimo, algo semejante ocurre con 

María que aunque no lo menciona directamente, en sus declaraciones se infiere pues busca 

también la manera de ayudar a otras personas o darles regalos que ella ha realizado y, sus 

objetos pueden ser motivo de orgullo para ella. 

 

El rol de la persona en el hogar puede condicionar ciertos aspectos de la producción, de 

manera que si no se es una figura de autoridad como ser cabeza del hogar se tienen ciertas 

restricciones como por ejemplo: Esteban o Don German en su niñez a los que sus figuras de 

autoridad (paternas) les restringen o restringían cuando trataban de hacer objetos. Si la 

persona que autoproduce tiene un rol de autoridad las restricciones de ese tipo ya no 

existen, la posición de poder le permite ignorar las intenciones de los miembros del hogar 

por hacerle desistir de la autoproducción o si tomar ciertas opiniones para incluirlas en el 

proceso. Se puede decir que el proceso de autoproducción en hogares estaría mediado por 

relaciones de poder entre los miembros del hogar. 

 

El rol en el hogar también sería importante ya que permitiría condicionar la configuración 

del entorno objetual del hogar en mayor o menor medida. Así, una persona con un rol de 

autoridad en el hogar puede llegar a tener objetos por todo el hogar como ocurre en casos 

como el de María y Germán su rol les permite configurar sus viviendas cada vez más en 

torno a los objetos que producen. Si el rol es subordinado a una autoridad ocurre lo 

contrario y los objetos ocupan predominantemente espacios personales como en el caso 

de Ana o Esteban que tiene el rol de hijos en sus hogares, y su producción objetual se limita 

a casi permanecer en su habitación al igual que el proceso de producción, en ocasiones 

salen a otros espacios del hogar en los que realizan parte de la actividad pero no como algo 

predominante. 
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Anexo B: Preguntas orientadoras para entrevistas 

Análisis del problema 

|Cómo sabe qué objeto hacer? 

|Como elige los materiales (análisis problema) 

|Como elige las herramientas y que herramientas son (análisis problema) 

  
|Tiene en cuenta cómo se relacionaría con el entorno? 
|Analiza la estructura? POR QUÉ esa estructura? 
|Analiza la configuración? PORQUÉ esa configuración? 
|Analiza materiales, fabricación, mantenimiento? CÓMO elige esos materiales, 
fabricación 
  

Soluciones del problema 
Se puede identificar alguna intención por generar un concepto? (tener en cuenta durante 
entrevista) 

|Tuvo otras ideas de objetos para determinada situación?? (Preguntar en casos 
específicos, un objeto en particular) 
|Hay criterios establecidos y como se manifiestan en las posibles soluciones 
|Elige opciones más convenientes o que gustan mas? 
|Ocurre el “prueba y error” y el “esperar por inspiración”? (lobach). Cómo se inicia 
el proceso de producción de soluciones 
|Qué aspectos toma en cuenta para hacer un objeto? Esta pregunta debe 

aprovechar la respuesta primera del entrevistado para profundizar en aspectos 

simbólicos y de planeación, EJEMPLO: si dice que porque quiere hacer una 

matera  para poner una planta, mirar donde la pone y por qué la pone ahí y no en 

otro lado, si alguien le critica la ubicación, si la altura es importante, la luz, cosas 

así.  

Valoración de las soluciones del problema 
|Le gusta su apariencia? (soluciones - concepto) esta puede estar ubicada en una 

instancia posterior donde se evalúa el objeto final en el uso 
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|Cree que puede mejorarlo, hacerle cambios. – poner atención a las referencia 

culturales, este tipo de preguntas pueden catalizar el descubrimiento de 

entramados de significado (evaluación de objeto final) 

|Cómo define qué solución debe ser hecha? 

|Qué criterios usa para valorar las soluciones? 

  
Realización de la solución del problema  

|Qué herramientas usa? Pero en función de determinar si depende del objeto, 
situación o paradigma 
|Qué espacios usa? Por qué? 
|Mejoraría-cambiaría algo de cómo lo hace? 

  
  
-Ahondar en los factores motivadores de la práctica más visibles. 

|Ambiente familiar actual relacionado a la producción - le ayuda alguien? quién? 

|Qué rol cumple en el hogar? restricciones, derechos, libertades 

 |Qué dice su familia? Usan los objetos? 

-Sobre procesos 

|Que le gusta de los objetos que hace? 

|Hay algo que no le guste de los objetos que hace? 

Se puede pedir la opinión y luego llevarle a que haga la demostración o a que de 

un ejemplo real de algo que hizo 

-Simbólico 

|Es importante hacer objetos para usted? 

|Cómo se siente cuando hace objetos? 

|Por qué autoproduce? Y no compra el objeto 
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|Cómo se relaciona ud. con los objetos que produce y con otras personas (familia) 

por medio de esos objetos (reacción de los otros cuando les regala, a quien le 

regala) 

|hay objetos que no haría? Esta probablemente después de preguntar sobre sus 

valores morales y conocimientos 

 

-Formación y conocimientos, creencias 

|Por medio de qué ha aprendido a hacer objetos? 

|Objeto como medio de socializar? (Regalan objetos a personas, porque lo hacen, 

puede haber un elemento simbólico cultural que apunta a cómo relacionarse con 

otros?) 

 


