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NORTESANÍA 
TARAHUMARA
La Artesanía Tarahumara y el 

Diseño Gráfico



Esta publicación tiene como objetivo difundir 

en fotografías la artesanía Tarahumara con el 
propósito de que el lector conozca el tipo de 
artesanía que el grupo étnico de Chihuahua 
desarrolla en sus comunidades. Es de interés, 
por otra parte, que en este libro se informe de 
proyectos de titulación intracurricular que 
estudiantes del programa de Diseño Gráfico y 
de la maestría en Estudios y Procesos Creativos 
en Diseño desarrollaron en función del proyecto 
“La producción artesanal de etnias de México. 
Estrategias para la promoción de su cultura”. 
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	 Es importante informar al lector del origen de este material impreso que comprende texto e 
imágenes. En el año 2011 miembros del cuerpo académico Estudios y Enseñanza del Diseño 
(CA-71-Consolidado) del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, en reunión discutíamos propuestas a través de las cuales pudiéramos contribuir 
con el grupo indígena de la sierra tarahumara del estado de Chihuahua a que ya no 
dependieran de la benevolencia pública que hacía llegar alimentos, prendas de vestir y cobijas 
ante la crisis alimentaria resultante de escasas lluvias que provocaron sequía y que inició en 
2010 y se extendió hasta 2012 de acuerdo a información que dieron a conocer medios de 
comunicación masiva al precisar que “la prolongada falta de lluvias devastó las cosechas de 
maíz y frijol de la zona. La actual temporada invernal, con temperaturas de hasta -19 C, agravó 
la situación, pues el frío resecó aun más la tierra. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, 
este problema se mantendrá hasta noviembre próximo” (Nájar, 2012). 

	 Medios de comunicación locales, nacionales e incluso internacionales informaron 
puntualmente de la crisis alimentaria del grupo étnico en cuestión. Esta problemática fue punta 
de lanza para que los profesores-investigadores discutiéramos cómo podríamos involucrarnos 
desde la academia. Del consenso emergió el proyecto que se tituló “La producción artesanal de 
etnias de México: estrategias para la promoción de su cultura” El objetivo consistió en diseñar 
estrategias de promoción de la cultura indígena a través del estudio de su producción artesanal. 
En específico se pretendió que el grupo étnico de los tarahumaras de Chihuahua obtuvieran 
recursos económicos a través de la comercialización de su artesanía en el mercado formal de la 
economía mexicana. Para su financiamiento el proyecto se presentó al Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de la Secretaria de Educación Pública, organismo que 
regula la actividad académica y de investigación de los profesores del sistema de universidades 
de educación superior del país. El resultado fue su aprobación para iniciar su operación en 
2012.

	 Para fortuna del grupo de profesores-investigadores y la participación activa de estudiantes 
del programa de Diseño Gráfico y de la Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Diseño y 
Arte, que se integraron como parte de la formación de recursos humanos en la investigación, 
coincidimos con el Centro Alternativo de Desarrollo Indígena A.C., (CEDAIN) sede Creel, 
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Chihuahua., que bajo el auspicio de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) 
desarrollan un programa que denominan trueque y que tiene como propósito el intercambio de 
artesanías por alimentos. Maravilloso proyecto que ha logrado impulsar el trabajo artesanal 
entre los Tarahumaras. Las mujeres son las que significativamente se han incorporado en 
mayor proporción en relación a los hombres.

	 El programa trueque ha logrado que grupos Tarahumaras del sureste del estado de 
Chihuahua elaboren artesanía a partir de recursos naturales de la sierra Tarahumara y que 
CEDAIN les intercambia por alimentos. La artesanía es colocada o distribuida en centros 
comerciales WALMART y Soriana. El truque se entiende como “una asociación libre, altamente 
consciente de valores y de relaciones solidarias, por medio de la cual se forman comunidades 
de prosumidores que intercambian sus capacidades bajo la forma de bienes o servicios 
producidos y consumidos por ellos” (Hitnze, 2003, p.19). Con CEDAIN hemos compartido 
información con el objetivo de cumplir con las metas comprometidas del proyecto. Reuniones en 
Creel con operadores principalmente con Jessica García y Francisco Santacruz que gentilmente 
mostraron la forma de cómo operan el programa trueque. CEDAIN compartió avances de sus 
proyectos productivos que tienen que ver con: elaboración de mermeladas de manzana y 
durazno, sábanas, faldas, bufandas, pañuelos y camisas, cestería; wares de fibra natural 
llamada sotol, pino, palmilla, cintos, bolsas y tejido de lana.

	 Mediante la investigación etnográfica se realizó trabajo de campo en Creel para visitar 
museos donde se exhibe y se comercializa la artesanía Tarahumara. Los museos Casa de las 
Artesanías del estado de Chihuahua y Artesanías Misión fueron objeto de trabajo etnográfico 
para registro de datos con técnicas de fotografía y entrevista a artesanos y coordinadores de 
museos. La técnica fotográfica permitió el registro de imágenes de más de 100 artesanías, 
muchas de ellas premiadas en concursos estatales y nacionales. La fotografía como documento 
proporciona datos de suma importancia como el color, forma, contraste y materiales empleados 
entre los que destacan madera, barro, textiles, piedra, corteza de pino y otros que el 
tarahumara extrae del entorno que le rodea bajo un parámetro de sustentabilidad, es decir, el 
cuidado de los recursos para evitar la sobreexplotación  así como el cuidado del medio 
ambiente.



LAS ETAPAS 
DEL PROYECTO

El proyecto comprendió dos etapas:

La primera expresó como objetivos específicos: Documentar productos y procesos de creación; 
Identificar a que obedecen el diseño y las formas de elaborar la artesanía; Reconocer la tradición y su 
vaciado en la artesanía; Establecer la relación entre los símbolos o motivos sagrados de la cultura y 
las diferentes formas de los productos artesanales.

	 Esta primera etapa de acuerdo al cronograma de actividades correspondió de septiembre de 2012 a 
agosto de 2013. En agosto del año en curso hicimos llegar a PROMEP un informe de avances de la 
investigación, para luego iniciar con la segunda etapa que comprendió de septiembre de 2013 a 
agosto de 2014.

	 La segunda etapa mostró como objetivo general: Establecer estrategias de promoción y 
conservación de la identidad de las etnias (diseño de experiencias, diseño de materiales) y contempló 
los siguientes objetivos específicos: Buscar y construir enlaces con instancias públicas y privadas 
interesadas en la difusión de la cultura; Incentivar a estudiantes de pregrado y posgrado a generar 
productos de promoción o de difusión de la producción artesanal; Divulgar en diferentes medios 
(visual, audiovisual y textual) la cultura y tradiciones de los tarahumaras; Comunicar los hallazgos y 
resultados del trabajo colaborativo; Proponer un proyecto a largo plazo para la difusión y 
comercialización de los productos indígenas; Estimular la productividad como una forma de obtención 
de recursos económicos y un antídoto ante la dependencia.	
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Dr. Rutilio García Pereyra, Mtra. Magdalena Jaime Cepeda,
Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre y Mtra. Jessica García Quezada.



EL DIÁLOGO DEL 
DISEÑO CON LA 
ANTROPOLOGÍA 

A PARTIR DEL 
PROYECTO

Dr. Rutilio García Pereyra, Mtra. Magdalena Jaime Cepeda,
Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre y Mtra. Jessica García Quezada.



9

Jordi Llovet (1981) plantea que el ser humano 

en su fase primitiva diseñó sus propios objetos 
en función de necesidades concretas, para ello 
articuló  y coordinó elementos que le eran 
ofrecidos por la naturaleza, de esta manera “el 
hombre primitivo consiguió la primera síntesis 
formal” (Llovet, 1981). Posiblemente puede 
decirse que la articulación y coordinación 
desembocaron en la síntesis pues era 
fundamental para él la contención de alimentos 
y líquidos, por una parte, mientras que por otra, 
la necesidad de diseñar un tipo de indumentaria 
para cubrir su cuerpo de las condiciones 
climáticas como frío, lluvia, nieve, etcétera. 

	 Desde la antropología cultural, Llovet explica 
que la primera fase de un diseño primitivo fue la 
respuesta a necesidades de uso específico y 
posteriormente añadir significación (producción 

simbólica) a esos objetos. El autor plantea que los hombres primitivos tuvieron que imitar 
formas de la naturaleza y de su propio cuerpo, por ejemplo, de la concavidad de la mano que 
empleaba para beber agua para saciar su sed, daría origen a objetos cóncavos que contuvieran 
el líquido y no escapara entre sus dedos, es decir, enfatiza que el individuo diseñó a partir de 
su propia capacidad de generar conocimiento en el momento que da forma a materiales sólidos 
como barro, madera, piedra, etcétera, acción que bien puede resumirse en que “toda creación 
es siempre una elaborada y compleja síntesis de lo que analizamos racionalmente con lo que 
sugiere la intuición resultante de la tendencia innata del hombre a buscar por el placer que ello 
produce” (Vilchis, 2013, p. 103).

Fotografías por Cristina Parra Parra
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	 Para el hombre primitivo el acto de diseñar sus 
propios objetos posiblemente le produjo placer por 
haber dado respuesta a una necesidad. El acto de 
diseño se define como creatividad “innata a la 
condición humana y se puede manifestar en cualquier 
ámbito de su quehacer” (Vilchis, 2013, p. 103). 
Entonces el hombre primitivo diseñó sus propios 
objetos por necesidad como plantea Llovet, pero 
también, responde a un acto creativo pues “desde que 
nace, el hombre registra en su mente, ya sea 
consciente o inconscientemente, imágenes y datos 
significativos que guarda en su memoria, condición 
necesaria para la reflexión que permite la inferencia, 
esto es, establecer una serie de posibilidades o 
alternativas a las ya dadas” (Vilchis, 2013, p. 103). El 
hombre en su fase primitiva reflexionó en torno a 
formas, imágenes y materiales que observó de la 
naturaleza y por inferencia creó sus propios objetos. Es 
posible afirmar entonces, que el acto de reflexión y de 
inferencia desembocan en la creatividad.

	 En el tercero de los valores que corresponde al de signo de la tricotomía de Llovet, el hombre 
no se conformó únicamente de que los objetos diseñados respondieran a una necesidad 
específica, sino que, ante la creencia en divinidades posiblemente concatenadas a efectos de la 
naturaleza y manifestadas en la lluvia, trueno, movimientos telúricos, tormentas, etcétera, 
diseñó otros objetos cuya significación estaba vinculada a esa fuerzas que no entendía de 
donde provenían, de tal manera que “los objetos fueron cobrando un nivel de significación 
cada vez mayor: desde meras (sic) instrumentos para modificar nuestro entorno, a objetos de 
altísimo valor cultural, religioso, artístico, económico, social y de poder” (Vázquez, 2013, p. 
35). Más allá de la pátina significativa de los objetos “el hombre creó los objetos para 

Fotografías por Cristina Parra Parra
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intervenir el mundo, mediando para obtener sus necesidades antropológicas naturales 
satisfechas, para ser cargados de sentido moral y simbólico” (Vázquez, 2013, p. 35).

	 El simbolismo que los objetos adquirieron por efectos de su convencionalización lleva a 
explicar el carácter de consumo que dentro de la lógica de mercado se observa como “el que 
rige el aumento de la rotación de modelos a través de la variación de forma y diseño de los 
objetos, con el único objetivo de incrementar ventas y generar nuevos ingresos” (Vázquez, 
2013, p. 35). Sin embargo no es posible expresar tajantemente que los objetos únicamente 
incrementan ventas para adquirir ingresos. Los objetos han transformado la dinámica y la vida 
cotidiana de los individuos, por ejemplo, la invención del automóvil hizo posible reducir el 
tiempo de un lugar a otro, comunicó a comunidades rurales con las urbanas y viceversa; facilitó 
la carga de materiales en cantidades mayores que escapaban a la propia fuerza del individuo. 
El diseño de objetos electrodomésticos como lavadoras de ropa, de trastes, aspiradoras, 
planchas eléctricas, hicieron posible disminuir la inversión en fuerza y tiempo de personas en 
actividades domésticas. 

	 La cultura del consumo se signa a la sociedad estadounidense en la segunda década del siglo 
XX, según da cuenta de ello Daniel Bell que explica a detalle en su espléndido libro Las 
contradicciones culturales del capitalismo. No obstante, los objetos no podrían adquirirse 
únicamente para llenar el vacío de necesidades, por el contrario, coincidimos con Lipovetsky 
que dice que van cargados de un “encanto llamado diseño” pues “los industriales descubrieron 
el papel primordial que el aspecto exterior de los bienes de consumo podía representar el 
aumento de las ventas: good desing, good busines” (Lipovetsky, 2002, p. 185).  El autor 
sostiene que “el diseño se ha convertido en parte integrante de la concepción de los productos; 
la gran industria ha adoptado la perspectiva de la elegancia y de la seducción” (Lipovetsky, 
2002, p. 185). En este sentido de la elegancia y la seducción que plantea el teórico, la marca se 
ha impuesto al diseño en la posibilidad que estas dos categorías no son ya esquemas que 
definen el consumo de determinado objeto pues “hoy se trata la marca como si fuese un ser 
humano que piensa y siente. Incluso muchas personas crean vínculos afectivos hacia ellas. La 
marca depende de los profesionales especializados en la arquitectura y construcción de marca, 
para ello desarrollan estrategias que le permitan vivir y sobrevivir” (Muñoz, 2013, p. 67).
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	 La discusión en la antropología de la cultura así como 
posiciones teóricas y conceptuales (abordadas 
brevemente) de los objetos que son producto de diseño, 
tienen la intención de explicar o aproximarse a la 
artesanía Tarahumara observada como objeto de 
diseño. Es pertinente situar la posición antropológica en 
que se ubica la artesanía, pues no puede abordarse 
únicamente como un objeto ordinario porque se estaría 
desvinculando al grupo Tarahumara de la creatividad, 
la estética y la funcionalidad implícita en su artesanía 
mirada desde el diseño. Además, se pretende explicar 
la articulación entre funcionalidad y estética que logran 
estudiantes de diseño al amalgamar un objeto dotado 
de características estéticas representadas en la forma, 
color, contraste y armonía y la funcionalidad que 
podría lograrse al agregar identidades y envases para 
su comercialización. Llovet explica que “la distinción  
funcionalidad/esteticidad no fuera pertinente en 
aquellas sociedades, del mismo modo que cierto 
funcionalismo moderno no ha tenido nunca la 
impresión de estar reñido con la esteticidad” (Llovet, 
1981, p. 58).

Fotografías por Cristina Parra Parra



LA FASE 
NATURALISTA 

DE LA 
ARTESANÍA 

TARAHUMARA

La artesanía Tarahumara que comercializa 
CEDAIN corresponde a un objeto de diseño o 
bien “objeto adecuado a una necesidad de uso, 
y a nada más” como plantea Llovet (1981, p. 
53). La artesanía Tarahumara, no obstante y por 
el objetivo planteado por CEDAIN, se ubica en la 
segunda fase naturalista o Valor de cambio, que 
corresponde básicamente a un excedente para 
un proceso de “Trueque” que es intercambiar. 
No obstante, la artesanía en cuestión también 
responde a una necesidad que, si bien no es de 
uso, si tiene que ver con la adquisición de 
alimentos que son destinados para consumo del 
grupo artesanal. El concepto de necesidad 
adquiere una dualidad en su interpretación. Por 
una parte, la artesanía satisface en cierto grado 
una necesidad alimentaria, pero por otra, 
satisface una necesidad de venta de artesanía 
que promueve CEDAIN para adquirir alimentos 
como objetos de trueque con los Tarahumaras.
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 El concepto de artesanía para este trabajo será definido en 
afinidad con Ximena González Eliçabe  que divide a la artesanía 
en tres tipos: Artesanía indígena, Artesanía tradicional y Artesanía 
Contemporánea.  Para fines e intereses de lo que se pretende en el 
presente artículo, optamos por la tercera o Artesanía 
contemporánea que define como “producción de objetos útiles y 
estéticos desde el marco de los oficios”  (González, 2005, p. 118).

 El concepto de “trueque” para CEDAIN es el intercambio de 
artesanía por alimentos, mientras que Susana Hintze lo define 
como “una asociación libre, altamente consciente de valores y de 
relaciones solidarias, por medio de la cual se forman comunidades 
de prosumidores que intercambian sus capacidades bajo la forma 
de bienes o servicios producidos y consumidos por ellos” (citada 
por García, 2013, p. 45). 

 Con el propósito de acercarnos a una definición conceptual de 
necesidad citamos a Julio Boltvinik (s/f), quien clasifica a las 
necesidades en dos: en aquellas cuya satisfacción depende sobre 
todo de condiciones económicas (disponibilidad de, y acceso a, 
recursos escasos) y aquellas que dependen básicamente de 
condiciones no económicas (p. 37).

1

1

2

2

3

3

Dr. Rutilio García Pereyra, Mtra. Magdalena Jaime Cepeda,
Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre y Mtra. Jessica García Quezada.
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	 Aunque la discusión en cuanto a uso de la artesanía en términos de Llovet genera más 
preguntas que respuestas, abre posturas teórico-conceptuales para delimitar en qué tipo de 
contexto de necesidad puede ubicarse la artesanía Tarahumara. En primer lugar, se podría 
afirmar que responde a un uso específico que es intercambio por alimentos. El 
hecho es que la artesanía trasciende a un Valor de cambio que es promovido 
por alguien ajeno al grupo étnico. En la lógica que explica Llovet, se 
entiende que el objeto en sus dos primeras fases es promovida por el 
grupo, el asunto es explicar si se puede seguir en sintonía con Llovet en 
el sentido de Valor de cambio cuando el objeto es intervenido por grupos 
externos de tal suerte que “la intervención del «mercado» modifica el 
alcance y la calidad de los productos o de las obras” (González, 2005, p. 119).

	 La manufactura del objeto artesanal que procede del grupo tarahumara está diseñada 
para cubrir una necesidad de uso, por tanto, su artesanía es simple en su forma, color y 
textura y está elaborada de materias primas que provienen de barro, textiles, fibras, cuero 
de animales, madera y algunas raíces y tallos que abundan por la geografía del lugar y 
que derivan de coníferas. A diferencia de, por ejemplo, los huicholes que “en su mayoría 
portan morrales con imágenes y visten ropa con bordados multicolores; muchos de ellos se 
dedican a la venta de arte y artesanía con diseño repletos de símbolos, y todo esto tiende a 
ser masificado por los medios de comunicación modernos” (Neurath, 2013, p. 25). En este 
sentido de contraste entre artesanía Tarahumara y Huichol pudiera haber coincidencias en 
forma, incluso materiales empleados, pero la diferencia mayor estaría en los motivos 
estéticos, por ejemplo, los huicholes“despliegan una gama de colores más brillantes, una 
ornamentación integral en la superficie plástica y diseños que obedecen a principios 
simétricos y geométricos, muchas veces hexagonales” (Neurath, 2013, p. 77).

4 5
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 Definida brevemente como la transformación de materias primas en productos terminados para su venta.

 En adelante se utilizará este término por la razón de que no se ha enmarcado como puede verse la artesanía 
Tarahumara, si es objeto, artefacto o producto. Consideramos apropiarse arbitrariamente de objeto artesanal para 
más adelante en el artículo tratar de ligarlo a objeto de diseño cuando la artesanía es intervenida por el diseñador 
pero no desde la modificación de su estructura sino a partir de añadirle un vestido que se crea desde el diseño con el 
propósito de agregarle características estéticas para que hagan posible su consumo. 

 En el sentido de que la artesanía Tarahumara es diseñada para adquirir alimentos en la forma de trueque que es 
impuesta por CEDAIN. El artesano no conoce el proceso económico que el CEDAIN sostiene con representantes de 
supermercados para la venta de artesanía. En este sentido, la artesanía para el grupo responde a una sola necesidad, 
adquirir alimentos.

4

5

6



DISEÑO 
GRÁFICO EN 
ARTESANÍA 

TARAHUMARA

En formación de recursos humanos como uno de 

los objetivos principales del proyecto de 
investigación “La producción artesanal de etnias de 
México, estrategias para la promoción de su 
cultura”, se ha logrado contribuir a que estudiantes 
hayan obtenido el título de Licenciado en Diseño 
Gráfico. Alejandra Amezola presentó el proyecto de 
titulación “En la guerra y en la publicidad todo se 
vale: Guerrilla marketing” que consistió en 
promocionar artesanías Tarahumaras por “medio 
de un diseño gráfico en material vinil, utilizando 
figuras en plasta montadas en ventanas de cristal 
de un elevador de un centro comercial de Ciudad 
Juárez” (Amezola, 2012, p. 28).

	 El trabajo de titulación consistió en montar dos 
imágenes de un rostro tarahumara y una artesanía 
de barro (olla) de vinil transparente para que con 
el efecto de subir y bajar en un punto se junten las 
dos imágenes y representar que el tarahumara 
bebe el contenido de la olla. Esta estrategia que la 
estudiante de diseño empleó, tenía el propósito de 
llamar la atención de la gente. La publicidad de 
guerrilla experimentada corresponde al primero de 
los mensajes de la retórica de la imagen que 
propone Barthes (1986) y que refiere al mensaje 
lingüístico y literal que es de dos tipos: anclaje y de 
relevo. El proyecto de la ahora licenciada pretendía 
anclar la atención del público bajo el objetivo de 
“promocionar la idea de impulsar los productos 
artesanales de los tarahumaras mediante la 
publicidad de guerrilla” (Amezola, 2012, p. 29).
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Dr. Rutilio García Pereyra, Mtra. Magdalena Jaime Cepeda,
Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre y Mtra. Jessica García Quezada.



	 Marcia Santos y Jorge Castillo presentaron el proyecto de titulación “Propuesta de identidad 
gráfica para el desarrollo de la marca Sekati” cuyo objetivo consistió en “el desarrollo de la 
marca SEKATI según las necesidades de su empresa por medio de la identidad corporativa, 
herramientas de marketing y diseño gráfico” (Santos y Castillo, 2012, p. 10). Los diseñadores 
se preguntaron ¿Por qué  es necesario crear una marca para la institución llamada SEKATI? 
¿Cuáles son las necesidades que se satisfacen con el desarrollo de la marca? ¿De qué manera 
se desarrollará la marca? Estas preguntas de investigación surgieron de observar la marca 
SEKATI que presenta CEDAIN (Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C.) para las 
artesanías Tarahumaras. Para los estudiantes la marca presentaba problemas visuales pues no 
era legible y en consecuencia dificultaba su percepción, además expresaron que “es necesario 
crear una marca para que nuestro producto desarrolle confianza en sus consumidores o 
posibles consumidores sin dejar atrás las necesidades de las comunidades, de esta manera la 
marca se desarrolló tomando en cuenta las exigencias que nos planteó CEDAIN respecto a lo 
que los Rarámuri requieren” (Santos y Castillo, 2012, p. 69).

	 Stephanie Andrea Olivas Moreira, Johana Ivette Ramírez Reyes y Edith Altamira Maciel se 
titularon en 2013 con el proyecto de investigación “La producción artesanal de etnias de 
México: diseño de identidad para la artesanía de barro”. El objetivo general consistió en 
desarrollar una identidad visual para dotar de diseño de etiqueta a artesanías de barro para su 
comercialización en el mercado formal. Entre los supuestos planteados, las estudiantes 
expresaron que la falta de identidad o marca en la artesanía tarahumara es un factor que 
disminuye la posibilidad de su comercialización en el mercado formal de la economía.

	 El proceso creativo para el diseño de etiqueta en ollas de barro tarahumaras se basó en la 
propuesta metodológica de Joan Costa que comprendió el siguiente orden: recabar 
información, respuesta a preguntas, etapa heurística, desarrollo de ideas relevantes y bocetaje. 
El diseño de etiqueta para la artesanía en cuestión comprendió el costo de producción que por 
etiqueta fue de treinta y ocho centavos mientras que cien etiquetas tendrían el costo de dos 
pesos con sesenta y tres centavos. Respecto del costo de producción de etiquetas para este fin, 
las estudiantes señalaron que “un punto importante de todo el proceso de diseño para la 
etiqueta de las ollas de barro es el costo, ya que se sabe que los ingresos de los Tarahumaras 
son bajos y el invertir más capital en una etiqueta podría perjudicar en lugar de apoyar, la 
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elección de materiales se basó principalmente en el costo” (Olivas, Ramírez y Altamira, 2013, 
p. 45).

	 “Propuesta de figura de origami en tercera dimensión como suvenir representativo de la 
cultura Tarahumara del estado de Chihuahua” presentó Antonia Amalia Pérez Enríquez como 
proyecto de titulación intracurricular para obtener el título de licenciado en Diseño Gráfico. 
Pérez Enríquez (2014, p. 5) planteó que “la idea es implementar el uso del papel para la 
elaboración de artesanías en tercera dimensión (Origami 3D), ya que es una técnica económica 
que no es utilizada con frecuencia. Proponiendo una pieza de origami que represente a la 
cultura Tarahumara primeramente a hombres y mujeres de este grupo étnico con características 
que distinguen a cada uno”.

	 Verinha Domínguez Vela presentó el proyecto “El estilo kitsch como influencia y diseño 
funcional en el diseño gráfico mexicano”. El proyecto consistió en la creación de una imagen 
ilustrada icónica al estilo Kitsch aplicada en la vestimenta femenina tarahumara con el 
propósito de enfatizar en la cultura, religión, creencias, con el propósito de su difusión. 

	 En noviembre de 2014, Carina Castro Perches desarrolló el proyecto “Impulso a la 
comercialización de artesanías rarámuri mediante una propuesta de diseño de marca y 
envase” y expresó como objetivo general: Crear una propuesta de diseño de marca y envase 
para impulsar la comercialización de artesanías de la comunidad rarámuri (aretes, pulseras y 
llaveros), así como preservar su identidad y generar que les permitan llevar una mejor calidad 
de vida.

	 Salvador Sánchez García obtuvo en 2014 el grado de maestro en Estudios y Procesos 
Creativos del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte. La tesis que presentó ante un sínodo se 
titula “El tambor rarámuri: de la tradición al comercio, caso de estudio las comunidades de 
Norogachi y Sisoguichi”. El objetivo de su investigación fue en documentar el proceso creativo 
en la elaboración del tambor rarámuri en dos facetas: el uso ligado a sus festividades y la 
reproducción vinculada al comercio.
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	 Judith Angélica Campos González obtuvo el grado de maestro en Estudios y Procesos Creativos 
en Diseño con la tesis que tituló “El tramado de la cestería tarahumara. Identidad, construcción 
y disposición de un objeto artesanal.” El objetivo de esta investigación fue describir el proceso 
de creación de la cestería tarahumara identificando la construcción morfológica de la pieza 
artesanal y la disposición funcional del objeto.   Este trabajo da un panorama del ware a través 
de una descripción profunda que inicia desde su concepción como pieza artesanal de los 
rarámuri tomando en cuenta su inserción como pieza clave en la cultura y formas de 
organización comunitaria de la etnia, hasta la explicación de las funciones indicativas, 
simbólicas y estético formales que las caracteriza en función del uso final que tendrán 
(cotidianidad, venta, concurso, regalo).

	 Arely Concepción Moreno Ulloa se tituló en mayo de 2015 con el proyecto “La cestería en la 
artesanía Tarahumara: Diseño de etiquetas como material de apoyo para la comercialización y 
difusión de sus productos”. El objetivo general del proyecto consistió en Promover la 
comercialización de la cestería Tarahumara mediante el diseño de una identidad gráfica a partir 
de etiquetas de papel. Para este proyecto se decidió implementar la propuesta de Graham 
Wallas por su factibilidad en el diseño de etiquetas. El proceso creativo comprendió los 
siguientes pasos: Primero investigación bibliográfica, búsqueda en páginas de internet, trabajo 
de campo, entrevistas a Tarahumaras tanto en Creel como en Ciudad Juárez, en este sentido,  
Frascara (2006) señala que “Toda pieza de comunicación visual nace de la necesidad de 
transmitir un mensaje específico. Se crea porque alguien quiere comunicar algo a alguien, para 
que este alguien haga algo.”  Para este proyecto la necesidad surgió en base a datos respecto 
de la falta de comercialización de los productos Tarahumaras... en este caso ese “alguien” que 
quiere comunicar y quien hará algo es el diseñador gráfico (Moreno, 2015, p. 66).

	 Cristina Guadalupe Hipólito Hernández presentó como proyecto de investigación “Diseño 
gráfico para el envase de las artesanías Rarámuri enfocado a la exportación” para así obtener 
el título de licenciado en Diseño Gráfico el mes de mayo de 2015. El objetivo diseñado fue el de 
implementar un empaque que se adecue a las especificaciones necesarias para su elaboración 
dentro del sector artesanal. 
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RUTAS DE 
COMERCIALIZACIÓN

Si bien se inició el trabajo conjunto con CEDAIN en septiembre de 2012, para el 2 de 

noviembre y en el marco del festejo del día de muertos que la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez tradicionalmente ha organizado por más de treinta años y que dicho evento 
consiste en exposición de representaciones de Altares y tumbas de estudiantes del programa de 
Diseño de Interiores, además de comercialización de productos artesanales y degustación de 
comida regional, se otorgó un espacio al CEDAIN en el área donde se desarrolla el festejo de 
día de muertos con el propósito de que comercializara artesanía Tarahumara. 

	 Para el espacio otorgado se diseño un proyecto de construcción de muebles de madera que 
estudiantes del programa de Diseño Industrial desarrollaron bajo la supervisión de la maestra 
Angélica Judith Campos quien cursó el posgrado en Estudios y Procesos Creativos en Diseño y 
Arte y además integrante del proyecto en la formación de recursos humanos, pues obtuvo el 
grado de maestro en función del proyecto con los Tarahumaras y que consiste en el diseño 
industrial de moldes para cestería de contención primaria.

	 De tal manera que se diseñaron muebles de madera que fueron financiados con recursos del 
proyecto para que CEDAIN montara la artesanía y la ofertara al público que asiste al evento. 
Consideramos que el CEDAIN cuente con este espacio de manera permanente no solo el 2 de 
noviembre sino también el 16 de septiembre que es otro de los festejos que organiza el 
Departamento de Diseño del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte de la UACJ con motivo de la 
independencia de México. En este sentido estamos inmersos en la búsqueda de rutas de 
comercialización que están planteadas en el proyecto de etnias de México que agrupa a tres 
instituciones universitarias y que en el corto plazo se unirá el CEDAIN.
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	 Hace falta abrir otras rutas de 
comercialización. Se ha pensado que el 
sector público y privado pudieran adquirir 
artesanías intervenidas por el Diseño 
Gráfico para que se obsequien a invitados 
especiales, académicos, investigadores, 
políticos, etcétera, con el propósito de 
hacerles saber “esto es Chihuahua en la 
diversidad de su cultura”. Es una 
propuesta que está en camino y así de 
esta manera se procuraría difundir y 
conocer a lo que desde la perspectiva 
individual he denominado “NORTESANIA 
TARAHUMARA”.
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La producción de discos compactos terminó el 5 
de octubre de 2016 en Arteaga, Coahuila. Se 
tiraron 250 ejemplares más sobrantes para 

reposición.




