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INFORME FINAL 

De acuerdo con la metodologia de trabajo adoptada por el Museo 

para el trabajo con comunidad en el marco de] Programa 

Investigaci6n para la Educaci6n y Desarrollo del Artesano y con 

fundamento en los compromisos adquiridos per· el Museo seg�n el 

contrato, se reali7aron las actividades previstas y otras 

adicionales y complementarias, las cuales fueron fundamentales 

para el mejor desarrollo y ejecuci6n del proyecto le cual se 

encuentra reflejado en los resultados ohtenidos ha3ta la fecha 

clc;,J pn::.·�=·Ent.E.· Infor .. me F:i.nc.-:;l. 
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INTRODUCCION 

En Julio de 1993 los j6venes de la Asociaci6n de J6venes Artesanos 
de Tenza visitaron el Museo de Artes y Tradiciones Popula�es. con 

el objeto de presentarle una solicitud de asesoria 
par� la actividad artesanal que realizan. 

y C:E1pc'.:,C:itac:::i.CJf'l 

El Museo estudi6 la petici6n y viaj6 a Tenza en Agosto de 1993 para 
conocer la situaci6n del grupo y la cesteria que estaban 

(-:,;,Jabor-a11do. Encontr··6 q1..11:? lr.1 ces,.ter-.:ia pres;.entab21 pr-oblema1=:- de 

d1.S:.f?J'\O, m0ilc1 c2,l:i.dE1d de los produc:tc,s, dF.i-ficiente tenninado Y 

minima comercializac::i6n de los mismos. Adem�s los J6venes se 
habian convertido en intermediaries y se encontraban 

comercializando cerAmica en miniatura del municipio de La Capilla Y 

gran variedad de productos en diferentes materiales de mala 
Cc:\J id,::1d, 

El Musea inici6 inmediatamente un programa investigaci6n acc10n de 

acuerdo con su plan de trabajo y las primeras activ:idadps con el 

propOsito de resc::atar la tradiciOn de la cesteria, retomandn lcs 

c::nncepto=:- de v::., 1 orac ion y a prt.;;,c io por el o·f ic.io, para mej or-a.1� la 

condlci6n socioecon6mica de los J6venes Artesanos. 

Arit� la situaci6n tan preocupante per la cual atravesaba �1 grup0 

en los dl·ferentes aspectos tales como, organizac£6n. di�e�o. 

producci6n y comercializaci6n, y adem�s la p�rdida de sus valore� 

culturales, el Museo inici6 el trabajo con la Asociaci6n de J6�enes 
Artes�nos de Tenza. Posteriormente consider6 necesario contar con 

r·F·Ctll "Sc-cois econ,:,m:.i.cos suficientes para di"d'' i:1poyo a 121 comunicl21d y -fut'.-· 
.::i <,;i como pn;:isento 01 Artes.an:f.as de Colombia S.A. el "PROYECTCJ CA;:.11� 

DF CASTILLA -CAPACITACION Y MODERNJZACION DE PRODUCTOS 

TFU"4DICI0l',JPiLES" en Noviembre de 19(13, el cul!ll fue aprob2do y se 

inici6 en el mes de Diciembre de 1993. 

Hemos estimado que en desarrollo del contratc suscrito entre 

Artesanias de Colombia S.A. y el Museo de Artes y Tradiriones 

Populares se han iniciado los primeros pases con la Asociaci6n de 
J6venes Artesanos de Tenza, deb1do a que la experiP�cia Y 

conocimiento del Museo en relaci6n con el trabajo con comunidades 
artesanales o indigenas han llevado al Museo a considerar que los

pr�cesos de desarrollo comunitario requieran de periodos de tiempo 

largos, en los cuales se pueda medir el impacto social y econ6mico 
Pr, Ia comtmidc:HL 

L 'I. £�· ·-: .i t: o de 

cnr--,tiriuidad 
l os:. obj eti VD!':· 

del pr·og1�2,ma c:\ 

pi�opues to�:

un mediano 

c:lepende 

pla,�:o. 

la 

l� 



El reto es grande cuando se aprecia que la propia comunidad 

reemplaza el producto artesanal por la industria del pl�stico y la 

.:t 11tF'lr'VPnc.:i.C:cr1 c:Je]. inte1r·medic:1r·:i.U que nc:c r·ec:c:inC<CE• el Vi.'illCil'" C:UJ. tur·c:11 1 

11.i lt'? pr<-?ocupc:1 el b.if?l"lf."'f:".tar· d<el E11··tesi::1no. 



I. INVESTIGACION ANTROPOLOGICA -ANALISIS SOCIOECONOMICO DE LA 

ARTESANIA EN TENZA

�u� real12ada con el prop6sito de establecer las 

soc1oecon6micas y culturales de la producci6n artesanal y 

rlescriµci6n general del contexto social y econ6mico 

\aspectos geogr�ficos, hist6ricos y culturales). 

1r e 1 i::IC ione!':,. 

log1' .. ,,:-ir·· la 

cl E' T t:? n :;-:'. i:1 

Se estudiaron algunos aspectos especificos, como la tenencia y uso 

de la tierra, relaciones mercantiles y comerciales, formas de 

pr··od1.1c::ci,:,n� h£1cienc:!o ¢.;-n'f'i::i=:-i!::'· E,T, lo ccmcernir�nte a la pr·oduccic'.)n 

,
0

, 1· .. b2,,.c:1n ,:i l . 

I .. !::\ l'"f.':!LC•i.f?CC:i.{,n de la 

las diferentes veredas 

formales e :i.nformales. 

informaLiOn incluye prjcticas de terreno en 

para realizar observaciones, entrevistas 

Las 4 veredas con las cuales se inici6 la investigaci6n, fuer·on: 

r:<,:-u .. ·zr..l., Mut,:=1tPc1� F:u(.::hr.�, ')c:dle Gr"i:'\lldF.:', con pa1r tic.i.pac:ir.l11 dF� ocho (B) 

_jf'.,vr:inr::·:=, ar .. te!:::.;::1noc,,. d.:;: lc:1 {�s:.oc:i.r:-1cir.:,n y cuati,·o (4) ·f,·.,m:i.l:i r.�•::, que no 

h��ian parte de di�ha Asoriaci6n. 

1.n"for·mf? ·f.in.;11 � c:ual cur·r·espnnd1::,, 

()11,!111�0,1.!i .. , �3oc..1u£2con<�.1rnico de:? la ,:1rtf,?C:.a11.ia en T<,?1):-:,,1. 

()NF Xf': No" l 



II. INVESTIGACION PARTICIPATIVA

Se llevO a cabo con el objeto de realizar el diagn6stico de la 

�:itui::1cic::,n c:ict.u,=.tl del grupo dt=.: jr.'.:,VE!nes
!, s.u ent.tit'"TlD !::.-Dc:io fi::1milic::ir v 

veredal. Uno de los prop6sitos tu� el de determinar las 

prioridades de los m6dulos de capacit.aci6n y aseso�ia para los 

i6veres artesanos. 

Participaron 15 j6venes artesanos y 10 familias compuestas cada una 

de 4 miembros en promedio, vinculados al grupo de j6venes ubicados 

<"I! 6 ·,,,,l::-r-·v.;;,cJas E'n lac.::. cuc:1les. viven los. jovenf-::S cH··t,:::-sc1nos.,, Se 

estableci6 en las 6 veredas de Tenza un registro de 52 familias 

apr6ximadamente derlicadas al oficio de la cesteria en caRa de 

-�stilla, cada una de est.as familias elabora en promedio semanal 

t�es (3) docenas de canastas de varies dise�os, tales como canasta 
tercera con tapa, paneras con tapa y almuercero. 

�; F-" c':\rl <?.::-: a E J .informP f.inal del de InvF::stigac.i.c::cn 

i�'.:-11-t "i. c .1 p 3 ti va. 



I I I. TALLER DE DISE;:m 

A. Tdl ler de: Creat:i.vidad: Se lot;:1r6 la par-ticipaci6n de los 

16 jOvenes y 2 f�milia�. cdda una de 4 miembros en 
prc:in,edio, en la creatividad individual; el resul tc:1do c:lel 

tc:t 11 er fL1Pron 17 muestr-a�� de prueha c-on 10 15 d iserios de 
u1s.p1. r-dc:.1.6n J nd 1 vidua 1 , 4 muestr-as cle prueba cL1mpl 5.an 1 os 

requ.i si tos de cc:-.1 i d,=1cl y d iserlo, una de l ,'='S muf.".;;tras di:' 
c.h<,PnD fui? -:-ometida a la p..-ueba cJel me,.·cado y fue aprobc:1da

µarc:\ lr.1s floristerias.

F<. Tc:,ller cJp CcmtPmpo1�dr,·L;:ac.1.6n de un disenc> trad1cLonal: 
(pat le:, de agricultura). Se 1ogr6 la p,:\rtJ.cJ.pc.�ci6n de los 

.16 j6venes y 2 familidc·,. c.add Ltnc'I do 4 ffij_pmbrc..,c, £fl 
promedio. Se ubtuvo la contempordnizaci6n del cesto 

tt·adicionc:.11 l lamado "Pc:d la". Participdre<n lll 16vPncs. El 
re<:=-u.1 tado f11f2ron 3 m1.1�1�tras c:le pr-Liebel de tc:,manos: grande. 

mec.l:tc:inc, y pe4ueno, lc1� cualec;. r.:umplieron los rE?qu.1c_.1to,, dr> 
c�llddd y d1aeno. Se ost� realizando a la fecha la prueba 
dP mf. •re ,3do. 

t-� . i,il 1£>r c.l,J dlseno y form,:1: F,"mil1c1rizando a los j6ve•nes 
pariicipantGs en el tallPr con las formas qQom�trLrc1s y 1� 

cc,mhtr1dc.1.6n de las m1s1r1as se L1t1lJ2:6 el s1..temc:.,s de 
aprPndizaje, problema, sol1.1cJ.6n. Se e•,pprnn 1 C1fi 

n,c,1.lltddus dol t.:c,llr--r para la L\1t.11Ta semana de Abril clel 
rr2sent� ano. Se logrO la part1cipaci6n de los 16 J�venes 

y 1 '> f .. ,m1. 11 as. c: ada un.=, dP •1 mi em bros er, pr'Jmed 1.c 

t l l ell l er cJp ch c..,erio �,f..? progrc1mo de dCL1erdo a E?fi tos CLla trC'l a spec tc.is 

t t, , r oc .• 

1 Arc'1l1·,c- dP lo£ pr-oducton trc.d1.e 1on,:dc>s, los c:uc1les est.;in 
cer ';lpdr ec: 1endo par,:, ser ref.•mpl azados par cester ia aJ ena a 1 a 

r:,n.ir11r',u1. ccm prnhlpm�, c dP rlic,pr(c, y bc,Jr1 ri-<l1dc1rl del prndt1cto. 

[ , pr.lmL'Y-c:, 1n..,,tanc1c:1 E-e promov16 un pn:::-grc:ima cit:? n.:iscatc, y' 

lc, 1r,Prito ell' tl'>cn1cc1s. utili:rando lei ra�a cle:> C'.'ci,,tilla chr-ig1da 8 
l.1 r,r-odur_r 1611 dE• d.i senos dnc:estra1f.?S en color natural de c:.lta 

r 11 rlad. t> r-tud1.cmdr, su ut1lidad df.'ntro dPl hogdr. Se 

p,.p,�r unent:6 con e>:1 to y 1-eceptibi l.idarJ de pat-te de los c:.u·tesdnos 
J61 .. r,e�;. 



,, 
..... II:' 

Fstci 11nea ft1� presentada al pDblico en e1 mes de Diciembre de 
1993, en la sede del Museo de Artes y Tradiciones Populares, con 

�1 propOsito de realizar un estudio dP mercado. 

Por l,:\ alta 

dPl plastico� 
confir-m6 la 
tern.ic c, pF:ro 
pr-omnvet- 1 os 

competencia de productos simllares y la industria 

el mercado del producto fu� limitado, lo que 
necesidad de cambio respetando la tradicj6n y 

m�s acorde a la demanda actual, no sin dejar de 
dise�os orig1nales tradicionales. 

Se nnfatiz6 Pn el aspecto y necesidad de conocer a qui�n v� 

c.iir-ig.1da la produccion para disenc:1r cje acuerdo E1 s1-1s 

necesidacies, para lo cual el taller de diseAo fu� dirigido 

�nfaticamente al desarrollo de la creatividad de los artesanos 

de £,H'.uercic, a <:::,Lt icli o!'::-i nc rc:1c ia y forma de trabaJ o 

El Jeseo de los mismos al romper la tradici6n� de dirig1r la 
�.,i-c-.cluc t .c'..1rr hac:.ic:� prnductos ajenc:. a la comunidcc"<d dificult.6 f?l. 
d8s�rrollo del taller. 

E, retn de logrc,1r· un equil.itwio en �;u curn:eptc..t 1lev6 i:1l Must·o c1 

J�pliar la cobertura de artesanos. Se inv1t6 a otros art�sanos 

d pc:1r·U. c.:.i pc:<r � con e 1 pn�1pc·,si to de c:r-ear impac-: to y c:ompetenc ir.:"1 
dentro del grupo. 

El to:d ler dt.::1 c:reatividcc1d E:-e ampU ti a este, gn.1pc; con los 
r f:1 s.u l t ,dos esperc1dos. 

I. ,:'i r-E•nov .. 1ci6n de los rlisenc)<;; S£· encuentra en SLI pr"imera et.apa y

sus resultados son positivos. 

Co�o dijimus anlerjormente� se mantuvo siempre presente dentro 
d1:2l pr-ograma de diseno el c:onceptc, de tradic.ion -· cont1nuidad 
rambio y creatividad. 

�l resullado de la e�perimentac16n t�cnica ser� presentado en 
un.:1 c;;.egundi:'\ e:-:pos1ci6n en la t'.1ltima semana del mes cje ,Julio. 

(Ver memnrias del Taller de Dise�o, las cuales se entregar�n el 

<i:l.i{ ''.h de Julio en li..'-1 E>:posici6n). 



c:_: l pc'tso ejecutado el Museo. fu� el de mot1var a los 

J6venes a rescatar la cesteria tradicional, la cual se habia dejado 
de pi�oduc i r y tr-2.1baj a r un a l _{ nE?c', de produc: c J. i::.n u ti 1 it .:::wt i "'' de use, 
dome�;tico de la casa y la c::oc:in,;q refJresar al \\so de epocc:1s 
anterior-es 1 es decir- lograr" una 1 :i.nea puramente F·escatada ciel 

pasado. pE?ro mejoi'-ando 1 a cal idad de l,3 mc.�teria pr-im,:1 siri pf.::·r·der �:;1.1 

tecnologia tradicional.Esta cesteria se e�pu�6 en Bogot�, primero 
en Ja Feria Nacional de Artesanias 1 Expoartes�nias y posteriorme11te 
en un21 e>:po<::.cion de o::-1pe1-t.u1-2; de pr-oyecto efei:.:tuada en el Museo d<::: 
Artes y Tradiciones Populares de Boqot�. 

En estos dos eventos pudimos comprcbBr efectivamenle QlAe ld demandM 
del cesto tradicioniiil se esta perdiendo y que era important� 

rescat�rlo. Al mismo tiempo se v�6 la necesidad de modernizar la 
produce i611 rJe acuerdo con 1 a cJern,J.nd a actual. 

P�ra 1� segunda et�pa del proyecto, se comenzO por efectuar v1sitas 
vered.,·1les a c.:r.:,da L.ma de las ci::1sas de los miembn;."Js de la a�,oc..ioc,ci611 1 

esto un poco con el an.imo de conocPr- el medio en el que se mov:ia E•.l. 

a.r-tesano, observar s1.1 situaci6n fHmilii''l � la ma1H�ra comt."I func::ion,:�bo:;1 
el t.a ll er i i:Clm.U i.::-.1·· y la tl j st.r i bur: i 611 de l tr ab,cU o. Ademas veF· P 1 
manejo de la materia prima y el proceso de elaboraciOn de lo� 

cestr-,s. ne e"c,tas pr·imeras obc.erv,;n-1ones. pud imoo; nc,ta1� q_1E> los 
cestos que se hacian en el momenta, eran las rop�r�s tintur-adas con 
oxide, las n8lurales y con linPas de t1ntes an verdes, rojo� / 
moradcis� 1.:.,s paneras, los t:c:�r,a "- tos terr.:eru<=-� los baul.,.,s� .,,lq11nr.1.-: 
globas y los c.ancistos dE' espi.ga, ti atandr.:, tfrJ igL1alal'"· l,:,i prodw:cin.ri 
del Departamento del TolLma. 

La demi:lnda en Ell men:ado df:-' ] t".JS', productos ant.es i.)enc:ionadns no era 

la rnejor, ya que alqunos cana�tos comu los mercaderos y almorcnror 
estaban siendo reemplazados por las cansstillas Vanyplast. quE 
seg0n la opinion reccgida dentro de la region ernn �ucho mas 
r: omc,dc-.is ., dt1rc,1 I:, l 1?<:, y por otrn l adc-1 "no rompi an l ae med i .;'1!"', cle r,y 11 .. :H1" • 

En una tercera etapa del proyecto, se obsev6 el proceso de 

comercializaciOn de los productos en la plaza de 1·en�a, lo� dias 

s�badoe, alli pudimos observar, que dentro del mercadc cie Jos 
intermedJ.c1rios lo:- disenos de m.tis ctceptac icm erf'lr,: los ro�,e1··c,s, 
las polveras" los mercadero5., c:uadri;1clos y c1li;:iunas p,:1ncra'c', de c1is.eno 
chino. 





Terminad21s 

pn.)Si�JL\iO 

lograran 

Tenza, un 

estas primeras etapas de observaci6n y an�lisie se 

con 1 a bL1sqL1eda de nuevas a 1 t.:,?rnat1 Vds de d isef;o que 

en primera instanc1a, hacer del cesto tradicional de 

obJeto contempor�neo co� mayor aceptaci6n dentro del 

me1··c ado ac tua 1 • 

Para cJa� inic.io al prc,cesc, de res.cate, y cor,temporc:1nizac.i.6n de lc:1 

cesteria tenzana se tuvieron en cuenta algunas premisas b�sicas: 

1. Se Jebia empezar por reconocer en 

capacidad creativa en el diseRc de restos 

el artesano su propia 

para un nuevo mercado. 

';:'. F\es: .. cc:,tar· lc�s. t:{,crs1ct:te.. trc=tcl.i cic,rla1es '/ le:<�- ce�:.tr..,s .. c1Lte �;e t-1.=.,bii.�rl 

dejado de hacer y buscar el porque de su desaparici6�. Adem�s de 

f-,•st.o t. ambiei, se bL1scab.:=1 i ncorporar· cleta l l es novedosos q1.1e pud.i er an

dar al cesto una apar1encic1 y un uso m�s cr:,ntempor�r1ec. 

3.Reub.icc::u� el producto c1rtesanc1l comu bien clF.. conc::-,umc.) dPcorat1vo. 

para asi crear nuevas alternativas de di5e�o, cuid�ndo de no r�cr 

en el error de prescindir de su can:1cter f ... tnc:ior,aJ y uti).1tc1r·10. 

4. Los nuevos dise�os deblan aprovechar al m�x1mo

de l ma tf.·-:>r i a 1 •

l.;s cualidades 

5. B1.1sc ar- nuevos

ello, se perciieran

identificc,do por

ropres,�n tc1 ti vo

caminos en la uti11.z,:ici6n del ,:--esta, si.n q11e pur

sus f-.:>sl:ilos:, tradicionc:\le& r.:on lu: r;L,ale,s se llan 

��os. Lci cester1.a rlPbia conserv�r �u valor 

regional, pdr� no crear un desdrraigo d� ld 

trc"1c!.1c-i on.

6. Fomentdr, e>:altar y valorar la capacidad crear:lorc1 ciel c:irteseno

aprovechando sus conocim1entos� h�b1lidades y destrezas.

7. Recuperar la dignidaci est�tica de todos 

corriente, que forman el ambiente de la 

hallaban d�spla2ados per productos pl�sticos. 

los objetcs de uso 

vida diaria y que se 





A. PRIMER TALLER EXPERIMENTAL DE CREATIVIDAD

Como parte del proyecto de dise�o en cesteria de �a�a dE castilla, 
se 1lev6 a cabo un primer taller de creativ.idad en el que se le 
indic6 a las JOvenes que debian realizar un dise�o do su propia 
inspiraci6n, y que adem�s debian incluir en la informaci6n los 
siguientes dates:

Material Utilizacio 
Tiempo Utilizddo 
I nsp.irar_ ion 
UUl1.ddd. 

CanU.dad) 

Este primer taller arroj6 come resultado 14 objetos de su propia 
inspiraci6n los cuales fueron evaluados,corregidcs per el Pquipo 
.inves,Ugativo clel Musen ;' obteniendo como r&spuF.?£:.tc::1 Wlc1 importar.tt' 
iniciativa de creatividad y desarrollc de nuevas formas. 

Las conclusiones de este primer taller de creatividad en el q�e so 
evaluaron asp��tos come: E5tructuraci6n. Creatividad, rompleJ1dad, 
Calidad, Relac..i6n funci6n -forma, Arm�nia. innovdc 16n y 
potencialidad de mercado nos indic6 en pr1mera medida que los 
j 6venes se mostraban muy ir,teresados en modi f i.ca1r sus ant.tgL ns 
patrones tradiciondles, y que pcseian gran inicidtiva cre�dcra. 
i.H.tnque seguian c:onserv"'mdc, los principios basic..os de. cmtramc"1do y 
terminado de los cestos. Igualmente se pudo observar que la 
mayoria cir• los objetos elaborados poselan un buen 1ndice de 
cal idad. Se observ6 ademas que alqunos de Jc,s j6ve1,es queric,1 
innovar el teJi do tracli.cional c:1 trc":1ves del dc,ble c1rmante y el 
teJido que ellos llaman en caracol. 

Todos los objetos elaborados se confeccionaron en ca�a d8 Lcistill� 
al n�tural y utilizaron para su trabajo el material tanto verde 
c:omo ZcwaSG) (quemado), lei cudJ lE> imp1'J.mi6 a los objet.os un toque 
distinguido y fine debido al brillo que d� el material trabaJ8do en 
�c,ec::o. 

Cltn:i dc:-.? los ce•c;tos, que obtuv6 una .-:dti1 c:al.i ficac:ic'm en di sent, fue 
el arreglo floral fino� por su calidad, innovaci6n en el armante y 
c•n 1 ;:;1 f;,:irm,.1 • 

El diseno del porta botella� creado para albergar una botella y 
cuatro vases fu� poco funcional para el prop6silo destinado, 
.s:i.nembargo� en las flor.:i.st.er·jas es.te disenn fut? apr-c:,bado ya que 
ofrecia excelentes posibilidades para la elaboraci6n de arreqlo ron 
frut.as y flor·e=-, en donde er·a indispensable t1tjJ1za1r .igualn,ente 
"oasi:.,". En e�.te diseno igualmente hay que dest2car la creatividad 
de la forma y la e�perimentac16n dr var1os tipo de tejidos. 





B. TALLER DE CONTROL DE CALIDAD

Part1endo de la idea, de que los talleres y asesorias que se le 

iban a prestar al grupo de j6venes, iban a estclr siempre oriantados 

a desarrollar su imaginaci6n creativa, se les orient6 primero 

acerca de las condiciones est&ticas que debia poseer su producto 

para tener una mayor aceptabilidad dentro del mere ado 

contempor�neo, es decir, a que ellos mismos pudieran reconocer que 
cu Fl l iclr.:id<·?S deb.ia poseer- su art.i cu lo, p,:1r·a ten er mr:1yor-es benef .ic ios 

de vent� (Control de Calidad). 

he r•n fr1t L''C..\ i'1 1oc::. ic,r-tesanos que par;,:. rE•un.1r- t.nd,"1!=.- Pstas cual idade:=.:. 

se debia tener en cuenta: 

Adecuado procesamiento de la materia prima. 
-=- l.Jn r-2ntrarr12,do f.ino •

. ,. Un acabado armonioso tanto en el enrruede come en �u forma 

f.u1al.
4" 

i::: 

, . .i 

TrabaJar 1a ca�a preferiblemente

pr opor-c .ionaba un br·.i.11 o muy espec .ia 1

�.;eca� yc1 

;;d cest:o. 

que 

Si se p1ntaban lGs cestos con 

y adem�s se debia procurar que 

laca� F2s.tf.l i:;e detd.a aplicar td.en 

fuera mate y no br.i.llante. 

Los primeros talleres de dise�o, �unque dieron coma rEsultado 

rnHc1v2,s 1 deas, y posi bi 1 j d"'des de tr.;1ba j c, � aL'.111 en:4 ev iden te que se 

debJa trdbajar sobre el terminado final del producto. 

El rr1mer Taller de creatividad, en el que se le sol1�1t� a los 
_16v;:,r,e1

• que cleb.:i.cin crP,£cr un cei::;to diferPnte quE• v:i.r,iPra r:Je s;.u 

r• op1.2. ins.p'.r·c:<r.itm, ,';{rr-oj6 muy buenos n?sLlltados. 

iSe Pntreq�r�n las fotografias de estcs primeros dise�os el dia de 

J,::, e>.�:<c-,<:: . .1.ci6n). 



C. TALLER DE EXPERIMENTACION TECNICA

Fstos talleres tenian coma �in, el que los artesanos conocieran un 

poco las bondades que les ofrecia el material y que percibieran. 

hasta qu� punto ellos se encontraban limitados por la poca 

elasticidad que ofrecia el material para la fabricaci6n de 

determinados productos. 

Igualmente� se les llev6 otro tipo de material diferente al chin 

=omo la cinta de cobre, para que pudieran experimentar el trabajo 

con otros materiales y estudiaran la posibilidad de efectuar 

,nezrlas con fibras de distinta naturaleza Per otro ladu, tambi�n 

se trabaj6 con fibras naturales presentes en su vereda. como la 

calceta de platano� el chusque, el fique, etc. 

Fn pr1mera 1nstancia los artesanos se mostraron renuentes a 

experimentar con estos materiales, ya que para ellos les resultaba 

rljfJcil aceptar que con el cobre tambien podian hacer cestos o 

Pn t,· .. p·l:E�j (�r- � s.1nE:,mbanJo, poco c."-i poco 't' c:1 base dE"! e>: per· imE11TLdr con 

ellas se pudieron dar cuenta que por ejemplo el mezclar el chin con 

Pl robrR� proporciGnaba al cestc un aspecto diferente y elegante 

"c r::,,nr rn;�s,. fir,0 11
• FJ r·et=.'.ultE1do d£? e!::,.ti:,i E'::,-:per.1mE•ritc:1c:ion s;e obt.uvc'.) un 

.. esto ovalado, �til para pasar plates calientes a la mesa 8n la que 

"',.c· c nn·,uqo i9uE,J.mente la, ce1··tim.ic21 dP lei c�12u11bc1 

e;-:per-1.'M�Pti.-\ci6n con ld'E -f.ibri:1s:, na t:urc=, l es., los aventur-6 un pocc a 

al respeLto fu� que l.=, mv,zc le\ r!e l.=1�, fibrc1=.-, 

i:'H.11 q1 'f.? <:-21 .:1:::-per. to de los. cestos cambiaban, el chin se veia m�s 

i::Jr.,,·, ,n\.F' i-1' ,c1b,,:uado s,.c.,lc•. 

Otr·o pr·ocE:S-D clPnl:ro de es.te mismc, Taller, corrq::<1r E:nd.i2 r2l 

0xperi�entar el proceso de tintur-adc de la ca�a de c�stilla con 

pn::wluc t:o<::: nc:ituri::i.lf.?.S- p1res:.E:rd.:E:s l'?n 10 r·eg:i.c':,n o d�? f,;!ic:i.1 con�·,ecuci<�Jn 

c:.omo: lc:1 lengu,3 de, vacc'\, la remolach21,, el r·epc.l.lo mot··ado, la 

ceholla roja ,etc . 

Er, Pste taller de tintes se comenz6 la experimentaci6n con el agraz 

y el alumbre para obtener el color fucsia, s1nembar-go los 

res>j}tados no fueron muy positives y los artesanos indicararon que 

p,,u·a (:?J lc:,s, er,:1 mucho meno•,; "pc-:?n,;:1cudo " el l:r·abaj,;1r· con f:1ni.l.inas;: . 

.indue.c.tr-·:i.i::'1lF��:; que con p1roductn!".; natur-·a}e-,c-, i;::.inemhr.:1r·gCJ, �=-f:: hr.:1CE• 

ne�esario seguir experimentando con otros mater-iales y seguir 

trat·ajancio la idea de lcs tintes naturales. 



D. TALLER DE DISEÑO Y FORMAS

Para el manejo y experimentación de nuevas formas, acudimos un poco a la idea de un 

taller problema – solución en el que se les exponía a los artesanos para que ellos 

fácilmente dieran solución al requerimiento. 

Fue así como se les empezó a trabajar la idea de que retomaran todas las figuras 

geométricas que ellos conocían y que con estas formas crearan cestos totalmente 

diferentes a los tradicionales, pero que cumplieran una función específica. De este taller 

surgieron ideas como la de crear un cesto cilíndrico para albergar cucharas, individuales 

rectangulares para los platos calientes, etc. 

Otro procedimiento empleado para que se empezaran a crear nuevas formas, se apoyó 

en la idea de recubrir diversos recipientes en cerámica, vidrio, etc. Esta línea de 

productos se dedicaría exclusivamente a la decoración y a la cocina. Al principio del 

trabajo las muestras presentaron problemas de ajuste pero poco a poco fueron 

educando las manos para producir cestos diferentes a los habituales. 

Al comienzo pudimos comprobar en los jóvenes una profunda emoción por descubrir 

sus habilidades creadoras y mucho esfuerzo por lograr definir una idea específica, 

también empezaron a darse cuenta de algunos aspectos en los cuales hasta el momento 

no se habían detenido a pensar como las posibilidades y las desventajas que presentaba 

la materia prima para elaborar determinado tipo de objeto, el proceso técnico y lo que 

pudiéramos llamar el resultado artístico dado por juego d texturas, colores y 

decoración. 

En este proceso de descubrir las posibilidades del material comenzaron los jóvenes 

igualmente a mezclar dos a más tipos de tejido para hacer juego de texturas y dar 

armonía al cesto, igualmente se comenzó a jugar con el acabado, la tintura en colores 

fuertes y el entramado,  y se empezó a descubrir que si simplemente se cambiaba uno 

de los elementos del principio o del final del cesto, este adquiriría otras características, 

que lo harían ver diferente a los demás. En el entramado se empezó a jugar con 

diferentes grosores de la fibra y experimentación de dos tejidos a la vez, como lo 

muestran los cestos. 

Aquí cabe señalar que para que todos estos procesos de diseño se fueran dando 

fácilmente nos apoyamos más que en clases formales de diseño en la sentencia Zen que 

dice: “Desarrollad una técnica infalible y luego poneos a merced de la inspiración”. 



El resultado de este experimento fu� bastante interesante ya que se 

logrO que los artesanos buscaran nuevas formas y tejidos para 

rematar o empezar determinado cesto. 

Una vez finalizado este proceso� se empez6 a trabajar con el grupo 

la idea de incluir nuevos miembros en la asociaci6n con la idea de 
fortalecerlo y ademjs con el prop6sito de que los pedidos que se 

hicieran se pudieran cumplir f�cilmente. 

Para ello, fueron invitados artesanos de las diferentes veredas con 

los cuales se comPnz6 a trabaj2r en el desarrollo de la creatividad 

y 1 c,r:. n�su 1 taclc,s ·fui:?ron e>:CE? 1 f-:?n te�s, yr.:1 que l c1S pf.:r·s<:Jna:. "nuevc:,,s", 

c:r.:1ptaror1 c:on gr-an facilidad la :i.dea y pr-onto comr:,nzi'1F·on c:\ t.t-i:1b1:.'l..i8r-· 

con el mismo pttlimiento que los antiguos miembros de la asociaci6n. 









b. La amabilidad de las personas mGtivO a los j6venes para que
Pllos m'smos propusieran crearles los disenos que m�s se acomodaran
i�l p0blico que acudia a su negocio para satisfacer la demanda del
ffli·? 1�c: ado.

Los j6venes establecieron un buen contaLto 
quienes prometieron apoyarlos, siempre y 
funcionar su creatividad. 

con lo�=; 
cuando 

·f loristE1s
pus.i.e1·-.::u1 ,::1 

En 18s visitas a floristerias y almacenes de decoraci6n� pudimos 
comprobar igualmente, que aunque todo el mundo identificaba 
f�cilmente el producto artesanal de Tenza, tambi�n s� comprobaba un 
",:1bun-- :i.miF111t.o" de 10 1,, disenos y2, que " desde hF-;ciF.1 anc:is los di.s.ei·1c,s. 

�ran siempre los mismos y el pGblico se cansa f�cilmente, hay que 
crear nuevas cosas, porque el mercado cambia con mucha facilidad, 
,Hiemr.�'='· 1,,, modc:1 irr,r,t)rH? c iertos patr-cH,es." 

<"on Lod,:::is. 1<''1!5 apr-ec.iaciones n2cibi.da:,:. al n:?•:::,pec:to !, "�l::, decidi<:'.:t 
r D/JIE•r,::·::c1r· ,:i tr·E1b<'dc:1r £�n nuE·vos:, c:li�:.f.�r1n:c· que: fueri:1n mas; acor·d1;2s-, F.I l,::iS:, 
11ecesidades del mc:imento y que adem�s est�ticamenle proporccionaran 
todas las condiciones. 
'lr1,,1 cl.=! li:,r,;; pr .i.rn£1ras ideas:. quf.'J r,;:.p conH-:.,nzc':, c:1 t.rabaj E1r fue J c·1 c:IE::' 
1delqazar la t1bra para dar mejor terminado al cesto, y 
e:perimentar la fibra en burdo, es decir sin descorazonarla. Las 
dcr..:; 01-.ic:i.c:,nei::. mo�;trar1::>n e>:celentes res,ul tados;. y fue c\S.:i. como :�E:-
'Fd1·1Pr r.,u·-c,n do!"_, l in Pas E:�c.pec if 1 Ci:1s:. 

teiido fino para la linea de decoraciin y cocina y 
l._ {ner.:1 burda i.9ua l m1:e:nt1-::., pE1ri::1 df,icor-cic .i c:in. 



GIRA EDUCATIVA 

Desde el com1enzo mismo del proyecto, se iniciaron giras educativas 

con los �iembros de la Asociaci6n, esto un poco con la ldea de que 
Jo<:: jr'Pler,e:,s. <:::.e ·fcHnilJ.c."irizcH""an con el trc::1baJo de c:omerc:i2,li:·'.acic:m y 

tratamiento de los clientes potenciales. 

Igudlmente, se pens6 que esta giras eran Dtiles para rec:oger la 
Lmpresion de las personas acerca de la cesteria de Tenza y captar 

las nec·esidades del mercado para d partir de alli, crear nuevas 

alt�rnativas mjs competitivas. 

o� Pstas primeras visitas las cuales se efectuaban 1 vez por semana

durante dos dias y a  las cuales venian dos j6venes de la Asociaciin
s,.F, pt.1d:.i.r r on recoger· impn?<:.":-.1.ones val iosc,1�s !' 1 cH:> c::ua 1 !:,:s fueron t.en.idc:\::
en ruentd para los dise�os nuevos y nos llevaron a plantear la

form11 mjs adecuadade tratar el mercado tanto de las floristerias,
como de las panaderias y de los almacenes de decoraci6n.

�lgunas de estas observ�ciones obtenidas en los 
<:1n ter 1. nnnen te mc::nc:: ion ,,H:Jos -fuen:.in 1 c::=1s s igu1.en t(.:::.s: 

,. • El presE!ntc,1r·�.e c:r..,mo 2u .. te:sc1r .. ,c,s ir,tE,re"',<i:idO!:", E:n rr.::<•',catar 1a 
t�cn1ca tradicional de la cesterla, promover su oFicio y trabaJar 

,.:>1, r-1 c:..:1mpo cnmn un;,� nuev•a opci6n p,�1r a Pv.it.;:H- la m:.i.gr·ac:.:i.c'.:,n hi:'1C.ii1 
l , <· tU,.1i."!des� las pt2rsona1:> ft.H?ron muy recf2pt1.v"'1S a los j<:iventJS y �,.e 
�c·,'raron rr aravillados de su entws1asmo y gan8s de salir adelante. 

i:::<:-><:;pec:lo c, r:,u trabajo €-'Ji c:este,-i.:.'I, todos c2llos coinc.1d.1.E?ron �::?n 
1f1rm�r que el trabajo era bastante fjno en relaci6n al que ellos 
c:, ,or ian y compraban desde hac::.ia arios. 

fr1 c 1.1c,, .. ,to r.:"1 los clis:.eno�::· Tr .. c1dicionales;. opinarcm que I.a gent1c: yc1 
... e,.i ;:1b,ci c·ansada dt? VE?r siempre la�; mismas cn!::,a:=. y que se haci..a 

r Prf.-:"·-c::1r·io 1nnovc:n- ;::1Jgunos. ,,1s=,pecto':',., como la fo1�mc::1 de las c:1!::-c::1s, J.os 
olc,rF�,;:,.,, 12.l. t2j.ido, etc:. 

4. E���esaron igualmente que los cesto� en natural 
:··nco .. • c"lc:orJida, aunque 12'1 acepti:1cic:,11 depE->nd:i.a un 

,:r·v,,1t:1vidad clel ces t.o. 

t.enian
poco de 

muy 
1 a 

".,. r:.n 1···r:d.;-1c:ic:�w1 cd ti.po de c:1=1stc:,�:. que lus gustr.:1r·.ic:1 tener· en sus: 
<=1linac0-·nPs, est£-? :-e d.i'ff.:"'?r·enc:iE1ba de su 2r-tl?�c-E1n.i.a tr .. acii..cion,�\l ''Todo 

Jc:< quP s.f:2a nc-:ivedos.o, que tF!r� 1:i1r12; ·formc:1 bonJ. t.:;1 1 que pueda 
curd:i?n!:'?r .. un ar .. r·eglo". Las:. cei:;;tE1s con i::-1sa alta� de g;-··andes y 

�:,£:qt..1P.1"\c:1s' di.mensionE"iS 



De los otros dise�os igualmente, se pudieron extractar elementos 

que tueron de gran utilidad para la elaboraci6n de otros diseRos 1 

coma la superposiciOn de caRa de castilla� la cual se hacia valida 

pare la elaboraci6n de individuales y porta individuales para 

f-'l,o1tos cal.ientes. 

l....o�,- c i:1n;..:1s.tos 

fonn2, ·fuE.�r on 

tines de tapa tercera de toque 

innovados en el tejido d�ndoles un 

innovaci6n y de est�tica. 

tradicional en su 

toque sutil de 

Como parte de otros talleres de dise�o, se trabaj6 en cestos aptos 

para panaderias, para lo cual se tom6 como modelo inicial la paila, 

cesto burdo empleado para la recolecci6n de prociuctos agricolas en 

vla de desaparici6n y se le sug.iriO a los artesanos que pensaran en 

rrodificarla para otro uso; el cesto Plaborado di6 una forma ideal 

p�ra la exh1bici6n de pan o para revistero. 



DISE�O DE METODOLOGIA DE REPLICA 

1. El artesano aprende las conocimientos b,sicos de creat1v1dad y 

dise�o, a partir de la capacitaci6n recibida.

El c� 1•·· t E�r::-r:'\!")0 

cuenta J.os;. 

somete su obra a evaluaci6n y aprobaci6n, 

par�metros fijados por el Museo 

3. El artesano produce y cr·ea en base en a su propia i.nspiraci6n y 

dise�o, lo cual debe ser orientada por el Asesor. 

4. Una v�z corregida y aprobada la muestra per parte del Museo se

elabora un pedido en mayor volumen, con el prop6sito de

verificar su capacidad de r6plica de parte del grupo, el cual es

realizado por J.os miembros de la Asociaci6n de J6venes Artesanos

y sus f�miliares y amigos.

El J6ven Artesano ense�a a sus companeros miembros de la

Asociaci6n, el proceso de elaboraci6n de la obra.

F'o•:,tf1rionr,entE-? c:adr::1 �J6ve;m P1rtP�,c::,no de lei P,soc:iac::1l"•n enseni,1 t:-n s=u

ta 11 er i'am .i liar y amigos., con,o debe hacerse 1 a obi,-.:::� de ac...terdo a

la Experienria personal en:

Procesam.iento, tr·atarrdento y dom:i.rd.o de le·, m.;;iter:i2 �w.imi:'1. 

T�cnica del teJido 

D:i.seno 

Procesos productivos, tinturaci6n 

Producci6n y control de calidad. 

- Las muestras que se elaboren y no cumplan los requisites de 

calidad son devueltas y se obliga al J6ven Artesano que 1� 

repita las veces que sean necesaria, hast.a que cumpla con las 

requistos. 

Cuando una comunidad observa la demanda 

mercado, inmediatamente procede a la 

producto. Se les dan los conocimientos a 

los productos que tengan �xito en el 

posterioremnete toda la comunidad. 

de un producto en el 

producciOn de este mismo 

un grupo de personas de 

mercado para repl1carlos 





ENTRE TEJIDOS, TRAMAS Y NOSTALGIAS 

Fn Tenza las nostalgias del p�sado se tejen a muy temprana edad .•.. 

�uchas de las casas de la regi6n, quedan abandonadas al morir su 

morador ... a veces, si uno es opt1mista, sus hijos vuelven, per 
temporadas y se llena el campo, pero luego y con mucha tr1steza el 

campo se abandona y se vu�lve a la ciudad. 

Observar esta situaci6n es triste y lamentable, por ello, nosotros, 

comG campesinos, cesteras y j6venes, queremos rescatar el c�mpo 
pi:•!'"a nos.ot1ros;. 

Hacer el ot1c10 de los vieJos y seguir 

tradici6n .. por que sin ella, no somos 

perdiendo y perder es sin6nimo del olvido. 

estamos perdidos •.• 

trabajando nuestra 

nadie... estar1amos 

per que sin ella 





La tr6dici6n, algo que aprendimos de las vieJos y 

podemos decir es come ..• nuestra idiosincracia. 

de la 

Por ello hay que bregar cuidarla y cultivarla, coma lo hacemos pt1r 

la parcela. 

La regiOn es variada, en algunos rincones como por ejemplo Bar�al 

se ve mucho colorido de verdes, y coma que les dijera yo... m�s 

prosperidad y m�s gente, Por el Contrario, justo en frente, en las 

veredas que llaman Rucha y Mutatea
! se ve m�s el tono de lo seco, y 

las casas como una m�s retirada de las otras. Lo que si se ve y 

harto PS el oficio de la cesteria, por que fu� alli en Mutatea, 

dnndP se empe26 y ense�o el arte. 

Por tndos los 

trahajandole al 

corredores de las viviendas uno ve madres e hiJ0s 

oficio del canasto. 



Las fibras pasan por encima y por debajo y la forma del cesto va 

apareciendo, canastas tercera�, los mercaderos, los almo ceros, las 

pa1las, las locheritas y los dulceros •.. 



Y todo con el �nimo de satisfacer el mercado del sabad�. V yo me 
pregunto, todo ello para qu&? ... para ver todas nuestras ilusiones 
y nuestro trabajo convertido en muy poca plata ... y 
sinembargo,seguimns dandole al oficio de la cesteria ..• ser� la 
<::r;-,c,;,.tl\mb1•··E')?, 0 c:IC,::1'30 lE1::, r,:1c:-1na�:: dF.J tr"E1bi::da1•- •• ,, Uno 1r·ei::dff1f:>r,t(;:-> no l.O
vislumbra. Lo 0nico cierto es que le seguimos dando con la 
esperanza de que alg�n dia salgamos adelante a la pobreza. 
Y es que el oficio, el arte de la tejeduria, el que nos enseGaron 

y abueJ.os 
como que lo 

es muy agradecido, por mAs que uno lo 
tira a uno hacia �l, porque de �l 

sacamos nuDstros sustento diario, nos vestimos y algunos lujos nos 
damoc ... gracias a �l tenemos el diar10 vivir. Y el Resto?

9 Como 
decimos por aqui, mi Dies proveera pcrque �l sabe como hace sus 
cos.as. 

Y de la c:ana de c:astilla:, o chin como SE• le cor1oce m�:=.:-
faniliarmente por aqui que les puPdo yo dec:ir .•. 
es una planta tan sumamente noble •• 
Bordeando las casas a la orilla de las c:aminos, las matas de ca�a 
de castilla aparece por doquier, �1 es muy generoso, crece por ahi 
snlito, sin mayores miramientos, y no se deja perjudicar ••. a 
v�res los hie]os, si les hacen como su mala pasada, pero apenas si 
tora una o dos varas de resto poco o nada lo ataca, aunque hay el 
dec.i.r·· q1.1e po,, .. ahi le i:i<pi::11·-ecio E·l me,J. .::-1 c:1l<;Jun21�,. mc1ti::1S� pe;r·o Jos. 
t�cnicos no le han dado con el chiste y la ca�a se vj secando desde 
la rai: hasta la punta, coqe como un amarillamiento . Nosotros to 
hemos intentado todo , a veces, cortamos la ca�a y le echamos 

rero el mal vuelve a aparecer. 



llr a mata de chin, puedt=: tener hast.a 10 >: 5 mts lei mc\c: grande y las 

mAr c�1cas pueden ser de 4x� Mts� en las casa d� uno e:isten � 

,,·eces hasl:a tres mc:.,tas, pCJr ello �:;.iem1::ir-·f2 contamos con mcs teri.al 
cu�iciente ••• Claro en veces escasea sobre todo como en los mus c d • 

agosto y diciembre y uno se ve obligado a comprarle a los ·ecinClS o 

en las poblacjones cercan.=.is le, que 1 laman por· aquj una "t,�rPc ", q11r> 
cnn ta cle 66 p2u-es de v,1ras� c-on lds que uno alcanza a fabrica"" 

u-,;::,s ti· es:. doc:Em.i tar.: c!e c:an21st.o mec.ii ano tercer-o. El prpc i.o v.'\r ta er. 
pctp r:?lnl"'.1 SF? f.,l.1�0 cl ]OS <ti,S,(l(l(> y ya a .i<Jo heC'hando Pn c\Llfilf.:?fl':0 '.p7,(>()() 

y $8.000 como ahnra. 

hnte•3 lE1 canc1 uno nc·, la cultivc:Jba, c:omo ell.a SE.' da sol.=i £.1lvestirr2, 
pu1=.-s Ltno <:omo que no se preocupr.:"lbr.i, pero ahor-a como que l d qE>n t e ,-, 

r.:ipn=.,nrl:icio c,\ tener-·Je n1f1s cui.c!aclo y a  cu}tivar-·Ja. 

Uno enti<:=-n-21 el cogoyito por ,?th.i. en lc:.1 t1.Prra, se med.io tapa y c:1l1i 

v2 <::,'1lit>ncln. F'ar-21 que se de buena, hay que hacerle una poda al 
;"f'io, cnmo pc.,r ah.i. en Mayo y dej ar pE?r·dpr- <':'S-e primer brote pnr quF.> 
se d� demas1ado delgada. 



Pa�-c=1 trc=1bajc:1rla, hay que c:or-·tar·la ·v'P.l'"Cle, aunquf? E1l9unas \.E-CE":C, unc, 

l ,3 trabaj a "sarasa" es c:omo m�s pEwecudo p<?ro I a obra quedc':I c:omo 

mi1<=::- el.P9ante. 

El proreso que se sigue para trabajar 

corte y la preparaci6n de las varas. 

FI L".E·i;.!ttnclo p21'::',D dr.::•s.pt.te�,; del c:01,·te 

despaje, osea quitarle las hcjas para 

la cc:,m:i.en·zii-! 

ec::. l l c1m,c1do por 

dejarla limpiecita, 

con el 

no:..:;.otr··c..,5 

lueqo uno 

la almacena en la sombra, asi a manera de cabanita v a�i se dEja 

hasta cuando uno com1enze a trabaJarle a la cesteria. 





Cuando se va ciar inicio al trabajo, generalmente los jueves y los 
viernes en la tarde, despu�s de haberle dado de beber al ganado y 
de comer a las otros animalitos de la finca, uno se le mete a la 

cesteria, para ello, uno arruma la ca�a hay mismito en el rorredor 
de la vivienda y se comiPnza a hacer ca�a. 

Es decir procesar la materia prim�, para lo cual sa com1en�d 
pr1mero cortando la pata de la caHa, luego se le retJra el 
recubrimiento de hcjas que le queda y con la ayuda de un c11chil10. 
nuestra �nica herramienta de trabajo, se les va retirando como los 
sobrdr1tes que quedan entre nudo y nude, Con un trapito �e limpia el 
mugre de la caRa y se empieza a abrir a todo lo largo, hacierido LI ,a 
peque�a fuerza o palanca para que abra entre nudo y nude. 



Seg�n el tipo de canasta que se va a elaborar uno micie las varas, y 

se va cortando la ca�a de acuerdo para que uno lo necestte, bten 

sea para formar el armante, hacer el tejido o enrruedar . 

Cuando ya se tienen listas las varillas del armante, que pteden ser 

1n para el can21sto pequeno Y 14 par21 el mediano I it: pi:1ra el 

grande y as.i. ••• 







Las varitas de los armantes (estructura del canasta), se abren en 

trozos longitudinales, luego para suavizar los nudos se macnacan 

con la ayuda de una piedra, Concluido este paso se ciomienza a 

estelar que significa descorazonar la cana, es dec1r ret1rar la 

J::'.tL\ l pa de c:"{dE-:·r·s t rc.1 c <Jr·, e 1 ro .i !:":-fflC.'t c: L\t:: t si l 1 o" 1 c·��- S:-CJbrM ar·, tE�E:. a \lE'C f.'2 f.�. l c,��-

re ti r amos con la ayuda de los dientes. 

Listas las varillas para la estructura del canasto se precede d 

J-Jacer Vr.'H"illc:{s mas delgadas para el tF.?jido, esti::1s. varillas •-;c 

riPscorazont"1n igualfllt?!nte y se Defili:1n� es decir s.e lE•s depura t' L 

bon::lf?� sL.q::ir·irrnendo el filo dP L:1 cani:I; p.;u·a evit.ar cor·tar<::-f:.? l � r,:, 

ln,:,tnO�::-. 



La construcci6n del armante se hace a trav&s de un cruce en 
estrella y se comienza a teJer con un teJido en bardal. 

Armada la estrella del armante , viene la etapa que llamamos de 

Platear� es decir formar la base del canasta con el entramado. 

El entramado, se elabora a partir de finas varillas de ca�a y se va 
formando el tejido en bardal es decir tejiendo la varilla una vez 

po· encima y ot�a per debajo;cuando ya se tiene listo el ra�ito d2l 

canasta se precede a doblar los armantes y se continua el tejido 

hacia arriba, contJnL1ando el entramado. 









De una caGa se extraen 48 varillas bien finas de entramado. 

Cuando ya se tiene listo el entramado viene la etapa final 

llama el enrruede� con.el que se remata el cesto. Para 

primero se pr--c,cede c:1 "des:.mochi::11'·" algunas de las vc:1r·illa�:

armantes, y se precede a enrollar cinta de ca�a por todo el 

del CE1n.-=.1sto. 

qut? ::,1::: 

el lei, 

de 1 O�:, 

bor-d12 

Si el cesto lleva manija, antes de tinalizar se coloca y se hace el 

enrruede tanto de la manija como de los bordes. 

En esta etc:1pa del trabaJc, generalmente los hombres de la casa 

intervienen, ya que cuancio las muJeres llegan a esta etapa d2l 

trabajo, los hombres ya han terminado el trabajo de la parcela y 

co 1 a bcir;,,n con i:::.us muj eres pare"\ pocit?r c:Jej c:H·· .1. a obr-.;:{ J..i sta pal'"·a eJ 

c:lia S:-c:1b21dCJ. 









EL JUEGO DE LA COMERCIALIZACION CON LOS INTERMEDIARIOS 

A las 9 a.m. los buses cargados de cesteria y productos agricolas, 
se asoman a la plaza de mercado de tenza.; en un costado loc 

intermediaries apostados corren sin cesar tras los artesaros, es 
una inmensa maraton donde el mejor siempre es el que obtiene los 
mejores precios. 

A ver amorcito, que me trajo para hoy, !huy! que sofistique. .• a 

come me deja las paneras ovaladas, le doy setecientos, tome a ver 

echeselo al bolsillo, apurese aproveche que hoy estoy de buen genio 
y le estoy regalando la plata facilito. 

Y a  como el juego del ropero a $9.000.oo; le doy $7.000, no don 
Luis le dije que se los dejo en nueve,... no me saque el mal 

humor, usted cree que su trabajo es el Gnico que puerlo pagar? 
adem�s usted no es que trabaje pulido,... pups si no las va 

comprar y se le hace malo mi trabajo, entonces para que ofrece? ..• 
No se me ponga rejodienta, venga hacemos negocio, esta b1en.. . le 
doy $8.000, pero calladita, ..• 

no le dije qt1e son nueve, no se me ponga testaruda 

ocho, agarrelos que me voy. Para la otra semana 

dos Juegos pero para pagar al mjsmo precio. 

hay est an sus 

le encargo otros 





Csta ronda del tome y deje y del coqueteo por la plata se ve caJa 

1ez que un� de loc bus�s estaciona parci deJar a los campesinos c 1 
i,,.ui,. 1:.roduc:t.D<:- en la plc:\Zr.L 

Cu21ntlo loS:. busE:s de .las ven2d;,,,s descienden al merc:ado,, lC\S", 

intPr0ediarios ya estan listos a la espera de sus encargos o de 

CD<]E!t mc'is=. merc:c:lncia, una danza de Drec:J.os que ello!:: 1T1�,n.os 

establecen t acuerdan previamente, son 8 o 10 intermediarios que 

participan activamente inclusive algunos cuentan con la ayuda de 

s.t 1:;;:, muj eres. a "cog er el trabi:\J o que £�e ve coma mi1s -f .ini to y que m,:'.\s.
c;:,F, VPnde. "

JC 



Los precios de los productos •.• irrisorios e injustos, los juegos 

d2 roperos van de $5.000 a $10.000 seg�n si van tinturados o no. 

Todos los productos se pagan por docena, asi el precio es a�n mas 

favorable para los intermediaries. 

Fl trabajo del intermediario se extiende hasta las 4 o 5 de 1� 

tarde ,cuando se aseguran de que todos los buses de las veredas h�n 

descendido. El costado izquierdo de la calle, donde se estaci0n�n 

los camiones y camperos 

almacenPs -bodegas, se van 

d1versos co]ores, 

romprador. 

tama�os 

que h�n de llevar las artesani&s a 
colmando poco a poco de Cdndstoc 

y calidades... Perque para todo 

10s 
cie 

hdy 



Los intermediaries� personajes bonachones, de sombrero 

pantal6n blanco y camisa negra que ostenta en el pecho 

cadena con cruz de oro tienen ya su prestigio hecho .•. 

texano. 

una gran 

son Dara 

los artesanos, quienes les dan su sustento, adem�s son hijos de la 

regi6n y levantados en su propia tierra, Algunos en un momer,to d0 

su vida, fueron artesanos fieros y orgullosos del trabajo 

artesanal, pero este pasado triste prefieren dejarlo atras. 

Muches iniciaron con orgullo y formaron parte de la Cooperativa de 

Artesanos de tenza pero pronto desertaron de ella, e inJciaron su 

propia lucha, la de pagar par el trabajo de otros y vender con 
provecho. Este es el caso de don Gustavo Mendoza, Bernardo Molina p 

Luis Sierra y otros m�s 

El ir,termediario, una vez recolectado el trabajo del sabado, dirtJe 

sus camiones y camperos hacia sus almacenes 

domingo arreglar el cargamento que sale con 

Bogot�, Medellin Cali, y la Costa. 

- bodega, para el dia 

diferentes dest�nos 

En BogotA, donde existe una agrupaci6n de canasteros, los 

intermediaries tienen una Bodega ubicada en la Calle 16 # 10 52, 

do0de almacenan los productos, para luego distribuirlos per todo el 

pais. 



"E• D'=· =:,i heH:han buP-no, a ver:E':.><:- van y par·ticip.;;1n en ls::1s:, fer i.:::1s 

artesAn�les� se ganan su buena platica y hasta trofeos por nueFtr1 

tr ,.·,,b ... �jo". 

Uno ",1 s.e da de c::uenta que los :.i.ntermedic:1r·ic,s. toman \,-entajE1, J .. .;> 

quP se hace ellos tienen la plata y uno t1ene que hacer 1 

mPl'"C adi t.n ••• 



IV. TALLER DE COMERCIALIZACION -EXPOSICIONES

En este taller participaron los 16 JOvenes de la Asociaci6n. Se 

les indicaron las premisas b�sicas con las cuales sus productos 
d2b{ 2n cu.mp l 1. r· � pat· ,:;i obtene,,·· l os r·es.u l t.:c::,dos;. de cal i dad, mE•j orc:1.ndo 

las posibilidades del mercado. Las prem1sas mejoradas fueron: 

,::\ . Func:t6n forma - uso (estructuraciOn - complejidad) 

b. Manejo de fibras finas.

Esta informaciOn se maneja igualmente en los 16 talleres 

fam1Iiares y se viene aplicando a todos los productos que lleqan 

al almac�n de los j6venes en Tenza en dise�os tanto tradicionales 

o nuevos, como en los que se ha hecho contemporanizari6n.

El control de calidad es llevado a cabo actualmentP par un mjemhro 

de la Asociaci6n que obtuvo la m�s alta calificaci6n en dise�c del 

taller de creatividad� y que indica a sus compa�eros lcis fallas en 

el dise�o y las estrategias a seguir para mejorar. Igualmente. el 

f•!uc:.f:>D c\=:'-E!SO("c:1 p!,?l'llii::1r·sentemente f?�':>ta J.abo1r . 

L.os d:i �=-<-:,f,os tr2,d i c :ion al 1-:?!:'.; m,�s a cog ides en e 1 me1·--cc:1do cc:ir-r,?spondf..?I' 

a 1G, a los cuales se les realiz6 control de calidad.

En desarrollo del taller se programO la venida peri6dica a Santaf� 

dt:-:> B<.:<uot/1 ch-2 2 jc:,vene::- ;,:1r·tes.2,nos pi::11r c1 que c:oruuntamente con f..d 

equipo del Museo, establecieran las exigencias est�ticas del 

ffercado en el campo de los almacenes de decoraci6r1, floristerias, 

p�naderias y almacenes de cadena. Se han visitado hasta la fecha 

dP acuerdo con el cronograma de trabajo v sitios de visita 40 

posibles puntos de venta, de los cuales 25 almacenes ya fueron 
0.,eJecc.1.rn,adc:,r.�- y 4 !:::-On clif�ntps; fj_jos dF.< Jo�;; d:i."�E-'1·1os:. t.1radic1onal,-.:<s:,,, 

roncluyendo en este primer periodo que los requerimientos del 

1ne r-· c i::'1 d c:, pa,,- E1 1 B c,. ·f l c:ir· :i ��-t f'Y r· .{ i:1 s:, c c-:i r· r E!S pon den r.,1 � 

1. D•se�os de bandejas amplias y burdas, texturas gruesas,

de materialps y juego de tinturas.

DiseGos de cestos peque�os de tejido fino en tono natural. 

adelant6 con la participaciOn de 16 j6venes artesanos. 



V. CAPACITACION EN PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION, EVALUACION DE 

PROYECTOS, PRINCIPIOS DE ECONOMIA Y PRINCIPIOS DECONTABILIDAD 

En el Informe de Avance 

acuerdo con las necesidades 

participaron 13 j6venes artesanos. 

de capacitaciOn determinadas en 

De 
el 

taller de investigaciOn participativa se iniciaron estos talleres 
con la defln1ciOn e importancia de la Contabilidad general b�sica, 

de acuerdo con la tabla de contenido de m6dulos de principios de 
Contabilidad y Economia. 

Se hci creado conciencia de la importanc1a de los costos en el 

proceso de producci6n y en la fijaci6n del precio de costo y precio 

de venta del objeto artesanal. Se desarrollO una guia pr�ctica 
sobre la determinaci6n de precio de costo con base en las costos 

directus e indirectos, en los cuales se incurre dentro del proceso 

d� prociucci6n. Todos estos elementos sobre la base de que ld 

pr�ctica del oticio debe elevar el ingreso para meJorar el nivel 

,�.oc iorc:>c:on<:cm.1 co 

Para el Informe Final: 

CAPACITACION EN: Principios de Adminislrac16n 

Elc,1bor·c,,ci6r1 de Proyf"·'t:tns de JnvE�rS:i.<:'.)n 

Principles de Economia 

Principios de Contabilidad 

.\.'···' " Intn:,du.:ci1Jn 

Ubj Pt i VOS 

Tablas de Conten1do 

4o. Mf2todo1 og:i.E1 

�o. Resultados y logros 

�o. Fichas de evaluaci6n 

lo. Introduce ion 

La Asociac16n de JOvenes Artesanos de Tenza participan del Sistema 

dt-::> (..;pn:.-"nd 1.z,,.·u e Tu tor·· .1.a 1 ( flP,T) e 1 cue:� J. e'::'. un pr-ogr-2rn1r.1 



investigaci6n por parte de FUNDAEC (FundaciOn para la AplicaciOn y 

Ense�anza de las Ciencias) en el norte del Cauca, mediante la 

participaci6n directa de los campesinos en la b�squeda de un 

sistema que respondiera a las condiciones y necesidades del medio 

rural, para poder ofrecer especialmente a los j6venes el servicio 

educative a nivel de bjsica secundaria y media vocacional con 

metodologia apropiadas. Todo el programa educative plasmado en los 

te.:tos de FUNDAEC est� dirigidc a formar personas que sean capaces 

de promover su desarrollo y el de su comunidad. 

trata de lograr que el estudiante adquiera actitudes, 

capacidades. destrezas y conocimiento necesarios 

fructifera con su comunidad. 

un,3

Para el desarrollo del Programa los J6venes se reunen dos (2) dias 

a la semana y resuelve las lecciones con la colaboraci6n de un 
Tutor capacitado por FUNDAEC. 

La cap�ritaci6n del Museo a trav�s de talleres desarrollados en los 

mc':idulos de? Pr-incipio dt:• Administr-21c.i.c:<r1, E'laborac:i.l'ln F-'r-o'/E�t:tc,s ck? 

Inversi6n� Principios de Economia y Principios de Contabilidad� se 

efFn:tu6 inicialrnente los d:ie1s Martes durante los. prirner-os mes.es. 

Posterioremente y en coordinaci6n con la Tutora se estableci6 los 

d ia�,. Drnninqo�; y Lune�. den l:n:J de l B,.:1c: h.i 11 c'?r21 to i:�ura l que ade 1 an tan 

1.u<::. ,.'J(.'.,vf'�nes0. ,  durc:ir1te los, mee.r:-?<::. de Mc,yo y ,Junio, c:ontiriuanclose 
adem�s con el dia Martes,

Fs necesarjo dejar constancia que el cambio de Tutor en el mes de 
GpbrP�o de 1994 ocasion6 una crisis en la Asociaci6n de J6venes 

Artesanos que asisten al Bachillerato Rural, lo cual fu� 
c.-:;c,lucinn2r.Jr:i a los dos ('2) me�:;;es ,:on lc:1 llegada de un nuevo Tutc1r, 

situaci6n que afect6 notablemente al Museo en el desarrollo del 

Convenio con Artesanias de Colombia S.A. por la dificultad en e1 

tiempo disponible para realizar los talleres de capacitaci6n. Esta 

situari6n fu� solucionada en el mes de Abril de 1994 pero implic6 

un retraso involuntario para el Museo en estos meses. En el mes de 

Mayo se normaliz6 la situaci6n y a  partir de esta fecha es decir, 

durante los meses de Mayo y Junie fu& necesario intensificar el 

nGmero de horas de los talleres de capacitaci6n que estamos 

reflejancio er este 1nforme final. 

Pi p E1 r- t. .1. r .. 
cle:::,d!'"i"D] J.D 

t(,cn.1c,::1 �,.<-:-? 

del diagnOstico 

dP l pr-c:ic F::iD elf.'! 

Jlt::?\/,:\!'"Of"l 2\ CdbO 

de la Investigaci6n Participativa y en 

Formaci6n Integral y de capacitaci6n 

1 OS ta l 1 (:'?l
,..

.E-�S 



C\t-E-v i. <:=:. tn�,,. � 

CJ r upo ch:, 
tomando como base 

J6venes Artesanos 

c: c,nuc :.i m ·i. E,,n t.o. 

las prioridades de capacitaci6n 

en las diferentes jreas 

[Jc;, 1 

d(·,� 1 

Tomc:1nclc:, c:onsiderac:i6n la Empresa de Producc:i6n de los talleres 

familiares de los JOvenes Artesanos y el almac6n con que cuentan 

para comercializar las artesanias en Tenza, se dise�6 el m6dulo de 
Principios de Administraci6n a trav�s de talleres te6rico pr�ctico 

c:c:,r, e1 prc:<1:::<c')!:'d.t.o de que td tal 1er "i'uer2. cc:ir-,c:ebiclo t=.:>n t.<,�r·m.1noS:. 

practicos de su vivencia diaria y alrededor de sus necesidades 

sentidas de capacitaci6n para organi2ar de la meJor manera posible 

la produc:ci6n de las talleres familiares y el almac�n para hacer de 

�ste el mejor almac�n de venta de artesanias de Ten2a. Este 

pn)Lf:? 0-:o impLicc:1 LH,21 c<:1par: :itaci6n .1nteqr-c1da con P.l Pr·incipio de 

Economia y Contabilidad. 

Para complementar la c:apacitaciOn a los J6venes Artesanos de Ten2a 

y con el objeto de brindarles materiales de apoyo, metodol6gico y 

did�ctico para orientar su pr�ctica futura se les hizo entrega a 

cada uno de cuatro (4) cartillas elaboradas por el Musec de Artes y 

Tradiciones Populares, editadas y publicadas por Artesanias de 

Colcn1bia ::;.Pi., con E'.:>l apoyo econ6mic:o de la F�undaci6n 

lnteramericana en el a�o de 1986. 

Elementos de Economia 
·- Cc,n t E·\ bi 1 id c:,icl r-''"�r e} Art esanos.

·- l' .. lE21'·c,c-1c:leo

- Proc:esos Productivos

cart·1.l.lciS 

talleres dictados 

se constituyeron en temas de estudio 

por el Museo en las diferentes �reas. 

en los. 

La evaluaci6n de los procesos de desarrollo social no es posible 

efectuarlos en periodos de tiempo muy cortos teniendo en cuenta las 

variables que influyen en le ejecuc16n del mismo, tales como el 

factor tiempo para los m6dulos de capacitaci6n, lo cual en este 

caso concrete debi6 efectuarse en el horario del Bachillerato Rural 

que adelantan los J6venes Artesanos. 

Hemos estimado que en un periodo de uno a dos a�os podrimos empezar 

a medir el impacto del programa desde el punto de vista econ6mico y 

<::-UC:: .1 El} • 



2o. Objetivos 

l. Capacitar a los j6venes artesanos en los conocimientos minimos
necesarios en Principios de Administraci6n y Elaboraci6n de 

Proyectos, Principios de Economia y Principios de Contabilidad, de 

acl1erdo con sus necesidades sentidas de capacitaci6n inicialmente 

�ara el manejo adecuado del almac�n de la Asociaci6n de J6venes 
Artesanos, el cual comercializa las artesanias producidas por loe 
jnv�nes artesanos y sus talleres familiares. 

2. Reflexionar sobre la microempresa productiva de elaboraci6n de

cesteria y el almac&n de venta de artesanias para precisar los

ob1et1vos a corto, mediano y largo plazo.

�. Caparitar a los J6venes para mediante la fiJac26n de un precin 
j 1Jsto de sus productos aumentar el ingreso familiar. 

4. Con la capacitaci6n en las diferentes �reas se logr6 ense�ar dE

manera simple, las conocimientos bjsicos para contribuir al proceso
de desarrollo de la comunidad, partiendo de la aLtividad artesan�l
que realizan los J6venes Artesanos.

5. Estudiar el nivel contable y 
ler za, procurando mejorar las normas 
ex1�tentes y por establecer . 

3o. Tablas de Contenido 

Ver ane�o No. 3 

4o. Metodologia 

manejo contable del 
y procedimientos 

almdc�n en 
con tables 

El taller 

cartel eras 
del m6rlulo 
Proyectos. 

se llev6 a cabo con ayudas did�cticas� preparaci6n de 
en papel peri6dico de acuerdo con la tabla de contenido 

de Principios de Administraci6n y Elaboraci6n de 
Los eJerc1cios pr�cticos fueron dise�ados para 

reallzarlos entre todos los j6venes artesanos. Se llevaron a cabo 
con la participaci6n de todos los alumnos, con el prop6sito de 

�otivarlos y hacerlos participes del taller pr�ctico. 

Para el desarrollo 
realizaron en forma 

pape:6grafo y formatos 

del m6dulo de Contabilidad� las clases se 
te6rico practica. utilizando el tablero, 

contables como ayudas educativas, estos 



Plementns CLlmb1nados en forma pr�ctica permite que los j6venes 

asimilPn meJor los conocimientos emitidos; las talleres y 

c,_1pr·c:ic].o�-=. tier,en corno bc:1':':.c-2 Jc� J.abor i:'lr·te!:::-anal ·i el 1ner·cadE?o de;,, lc,s 

productos que e� Tenza producen los J6venes Artesanos. 

E1 m6dulo de Principios de Economia se dict6 a trav�s de carteleras 

y con expljcaciones a trav�s del tablero. Se hicieron ejercicios 

prjcticos de acuerdo con la producci6n de cada Taller Familiar y 
con datos reales tomados del almac�n de la Asociaci6n. 

Se realiz6 una experiencia interesante y pr�ctica para 

estuvo relacionada con los inventarios� concidiendo con el 

de la persona Encargarla del la AdministrAci6n del Almac�n� 

(?) n1E:��-F:1 s ,, 

todos y 

c:amb:to 

por· dc:os. 

HE� l' Pt?\ l i :;:'.('.) E' l 

f Dnn&i 

inventario fisico del almac�n aplicando 

e:,-: is ten tes para este c:aso� revisando 

1 ,:i£', hoj 21.:: dE· 

c:,:�da l .i.nt.�c:1 de 

pt'·uduc to!:".� 1··efe1,··enc .i !1ndo 1 Co!:".,, r·;:..:;v i S-E1ndD c::.uc. pr·pc :i.o�::, de c:os:.to y 

aprov�chando la oportunidad para verificar los precios de ventas de 
]. D ,c:. fli1 :=. In D <::;. • 

5o. Resultados y logros 

l. La r�rticipaci6n cie los j6venes artesanos fu� del 95%. La 

f:->v,:"l]Ui:;<.Cic'.Jn de c:omo apr-o-,/E:?ch;,H·on c'?l l:allF•r y qu� aprendic=.-r-on pCJd1-.ia 

c i::<J_tficcH-�",P. de BuPna en E•<:::.te pr·irr,er·· nivr:d de Cc1pacj_tc.1ci6n in t.eqr·al. 

\?. De•··:de f.. d 

mes:.c:,s:. 
('.�rl 

punt.o de vista de gesti6n en este corto periodo de 

S,E·! .i �.;: ( 6 ) 

ob ten .ido,�, 
es satisfactor10 en 

particular lo relativo 

relaci6n con los 
a la iniciaci6n 

1 ugr·o<:::. 
de lc:1 

reorga�iz2c16n del almac�n, sus inventarios y criterios de manejo. 

Se despert6 un mayor inter�s y sentido compr··omi r.;:.o de-::> 1 OS 

J6venes Artesanos en ci::<p2citase pcira lograr un mejor manejo del 
�rea productiva y comercial de su empresa. 

60. FICHAS DE EVALUACION

Ver ane�n No. 4 



VI. ASESORIA PARA EL MONTAJE DE UN TALLER

La AsociaLi6n de J6venes Artesanos estaba interesada en la 
adquisic16n de una maquinar1a para el proceso de la ca�a de 
c-.:::1s:.tilla y en el montr::1jt=} de un taller de produccion y c;:;1pac:itacion, 
; solic1tj al Museo su asesoria. En este sentido el Museo iniciO 
contactos con JAICA firma Japonesa en Colombia, el SENA, Artesanias 
dP Colombia S.A., Planeaci6n Nacional y la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. la Un1versidad a la fecha est� adelantando un proyecto de 

tesis de grado de dos (2) alumnos de la Facultad de D1se�o 
Industrial sobre este tema. 
Participaron 16 j6venes artesanos y 5 familias. 

A1,·t1;::-<.':-ania!'=. de Colomb:i.,;i atendi6 :=.ol ic.i.tud d<c?l. Museo y F>nvic:1 a un 
func·ionario que habia participado con la misi6n China en el manejc 
J,::o L:1s Ubras de b;:1mh1'1 y cana de ca<;:.til la, quien cLi.ctt:i un21 
co;··1 ·fer enc i a demnstrati vc:1 cle 1 US:-o de a J c;:iunas herramient.c'ls que he", 
lngrado desarrollar para f�rilitar el trabajo de la ca�a. 

r·s importante se�a]ar en el presente informe de avanre la s1tuac16n 
rrPsentarla Pn relaci6n con el tiempo del cual disponen los j6venes 
MVtesanos, para efectos de las acriones del proyerto debido a que 

01 8arhil1erato Rural que ellos adelantan se viO seriamente 
citectado por el cambio de la tutori�, lo cual significa una 
r F-ri- c:,qramc1ci6n en tiernpo para Jos m6rJulos de capaci.tac:i.c'.Jn del 
M,.i""-PO. 

De•-rle los pvimeros contactos entre la Asociaci6n de J6venes 
Artesanos y el Museo� los JOvenes manifestaron el deseo de realizar 
un prc,yec:. to de c:1clqu:i. s:i.c ic.,n dE• una rnaqu.1nar :i.21 qut;, h.i. c ieTa e 1 
�roresamiento de la ca�a de castilla y que les permitier� nuevas 
posibilidade� de trabajar la f:i.bra. 

r;;u j 1.1,=.. U f i.c ac .ion part.i. a de 1 a bc.:-,se de que qastaban demas.ic.�do tiempo 
procesando la ca�a �e castilla o el chin y les quedaba muy pocu 
tiewpo para trabajar dise�os novedosos y de buena calidad. 



r::· id ir.:01-·or1 c11 

irv.;::.t.i tuc .icirlE?'3 

Museo que les ayudara a contactar personas o 

que tuvieran conocimiento de la existencia de alguna 

m�quina para tal fin. 

(.) "''.u ve z E· 1 

taller·· dE? 

grupo de J6venes 

cap-.-1citac.i<:::,n y 

prr"s1-:1n t6 un 

p1'-oducc ii:'.Jn a 

proyecto de montaje de 

la Embajada de Los Paises 

Bajos, Holanda, para conseguir financiaci6n para su idea. 

Fue a,,;{ como !'? 1 Jv!useo 1.n ic: .16 a 1 gunos. con tac tos con Ins: ti. t:.uc i cm es. 

conocidas que podrian tener algDn tipo de informac16n al respecto. 

rueron enviadas cart as a las siguientes Instituriones: 

Departamento Nacional de Planeaci6n, al SENA, a Jaica -firma 

j E-\ pon<"',S<-'I f?.n Colombia--, a la Un .1 vcei--sid,:1d ,Jorge Tadeo L.ozar1D y F.1 

Artesanias de Colombia; asi mismo se real1za�on visitas a a1gunos 

almarenes de equipos para fibrils vegetales. Se visit8ron varias 

Inst i tuc ion es que res.pondieron a est as c artc"1::.. � y2, en cumpan.i a de 

los J6venes artesanos que para este momenta ya habian logrado la 

financiaciOn para su proyecto por parte de la Embajada de Holanda. 

l_as conversaciones sostenidas con las personas contactadas han 

permitido ir clarificanda como puede ser abordado un proyecto de 
E•st.:.A nat.ur,=1 l F.?:i'.c::"\ � qw;:, h.::1 :i.do cobrando vida a med.i.da que se han 

F1nc.ontrr1clo j_ntf.::-rlucutorEt=· par·a los Jl')vene�;; 

F�-:, c,si c: omo en 

T;:,1dPU L D.�F.,1)0 
0 

t ,:;,,:;,4 j en 1 i,� 

Jnter·esc:1clecs:. en 

pn::,y(?C tn CJE.' l OS 

ese memento, dos j6venes de la UnivPrsidad Jorge 

a punto de iniciar su trabajo de grado (Febrero de 

facultad de Dise�o Industrial se mostraron muy 

adnptar y aportar su conocimiento e ideas al 

j6venes artesanos. 

L eic.; e c:-0 t.udi2;ntes vi"'=.:it21r-on TE·n7a en lo!::. mes£-��=- dP Mar--zo y P1br·il � con 

e1 fin de conocer a los artesanos sus talleres y conversar sobre 

las posibilidades de trabajar el proyecto con los artesanos. 

Pnr su observac16n del proreso productivo de la cesteria y por 

c•1icd'" ·i a1<:::. con Joe;:, .:=irtE:,5-c.�no!':'.� yc:1 han pJ.i:1ntE•cH:lo qu£·? probJ.emi::1 

t�cnico-operativo de la cesteria en caAa de castilla no est� 

referido a la eYistencia o no de una m�quina procesadora de la 

f1bra, sino de otras m0ltiples condiciones que pueden ser abordados 

con varias alternativas. 

l ... r-·,i:a. J c'.:ivE•ne�:'· Di sf.::.f:; c:,,do1r·e!c:, 

concreta de trabajo para 

sustentaci6n y viabil1dad 

ejecutad0 por la Asociaci.On 

Industriales elaboraron una propuesta 

realizar con los artesanos; de su 

depender� que pueda ser aceptada y 

con la asesoria del Museo. 



r, 4
··1· r.',i de 1.as. acciones. ade1c1rd:adac.::. por el Mu"',.f'.10 s:.e efectuc'J con 

Artesanias de Colombia, la cual enviO al Se�or Carlos S�nchez, 

quien maneja los talleres de madera y tuvo ocasi6n de participar 

con las misiones taiwanesas y chinas en el manejo de la fibra del 

bambG y la ca�a de castilla. 

Fs,.·t·.uvc, int.er·esadc, en c::ontr.:1t··Jp,:,s:. s.u 1::?::-:pe1r :.i.EH'lCJ.a c� toc:lo Pl gr·up<:::i d,? 

j6venes y mostrarles algunas herramientas que �l ha logrado 

desarrollar para facilitar el trabajo con la ca�a. Con est.a 
ronferencia demostrativa se logr6 que los Jovenes se interesaran 

!)C<!'' la po�;:.ib.i.l.:i.dc1cl de cdnr"\li;�r.:\l'' !:,,.u pr·o·y'f,:,cto hr.:1c.ia lc:1 utj.l:i.;,:acir':,n c:le 

'' t.(?.cnc:, 1 on .iar.;:, apn:::,pi.:.-'ldas" r� <::.us cond . ic ion(e�-;, id.io1:,.incn"lc.i a y 

r er11r·s:.os Pc::onc:im:icoc:. d.isponibleE. 

Fl trabajo de tesis de los estud.iantes de la Facultad de DiseRo cie 

ls Universidad Jorge Tadeo Lozano fu� culminado en Junio de 1994� a 

la fecha el Museo se encuentra a la espera del concepto final 

Prnitido por la Facultad de Dise�o, sabre el particular. 

El estudiante Jorge Quintero efectuO la presentaciOn del trabajo al 
l'-1,isc.E·r' y en ,Junio ?8 clP J.994 vi,=,'\jt'.:< a Tenza par·F.1 e,.:poner a l,3 

Asociaci6n de JOvenes Artesanos, su trabajo de tes.is. 

A la fecha se encuentra en estuciio la propuesta presentada por el 

F",=·tudianb,? JorgE> Clu1ntero, Y<'=i que se le h,::i solic.itado presupuestos, 
p I'" D ('('It. 1 po y E•':·' pet- j_ mPn t i:IC i t".H1. 

Ane1cl No.1 Anblisis Socioecon6mico de la Artesania en Tenza 

Anexo No.2 Taller de Investigaci6n Participativa 

AnPxo No.3 Tablas de Contenido. 

M6dulos: Principios de Administraci6n 

Elaboraci6n de Proyectos de Inversi6n 

Princ:ipios de Econom.ia 

Principios de Contabilidad 

Anexo No.4 Fichas de Evaluaci6n 

Anexo No.5 Cronograma -Acciones 

Anexo No.6 Relaci6n de miembros 

Artesanos de Tenza, 

TaJ Je1··e· 

de la Asociac:i.6n de 

beneficiarios direct.as 

c) 6\/ 'i::-:f"I ("' C':,
de los



VII. CONCLUSIONES

Al finalizar estos primeros pasos dados en el proceso de Desrrollo 

Comunitario con la Asociaci6n de J6venes Artesanos de Tenza con 

fundamento en el oficio artesanal que realizan, podemos concluir 

que las espectativas de la comunidad artesanal de Tenza tueron muy 
altas y que la din�mica del proyecto despert6 gran inter�s, no solo 

en los j6venes miembros de la Asociaci6n y sus familias sino 

tambi�n para los artesanos de la Asociac16n U�idos para el Progreso 

de Tenza� de la cual hace parte la Asociaci6n de J6venes Artesanos. 

F=:-tc:\ situac.:i.6n ha oc.::\s.:.i.onado ,:11 int..er .. ior del gn .. 1po de lc:1 f'."1s.ociacic:,n

de J6venes Artesanos muchas inquietudes en el sentido de considerar 
la posib1lidad de ampliar el grupo de artesanos, para lo cual est�n 

en la actualidad estudiando las condiciones de 1ngreso de los 
nuevos miembros. Pero mientras esta situaci6n se estudia se vienen 
presentando algunas dificultades entre los miembros de 12 

hsnc. idcic:,n de Jovenf.::,s Ar-·t.Psancc':',. y lc-Js. nuF:vos arte<:=:-r.:HH:<s que han 
participado en la capacitaciOn en diseRo, producci6n, 

c:omen:::.ial i.zc",\ci6n., adnunist.t··ac:i.c'.1·1� econom.-.i.a y c:onte1b:i.lidad. 

Pc-·r- P•.:;;tr:• mot.1vo la P>:posici6n q1.1e se real.1z,:1r·r.fi durante e·! mes de 

{Jul.1.0 clP.J. pr-·es.Pntf:2 i:1f'io e:,n 1;:;: f'.ede clel Mus,t:'O� <::,e r•·e2di.:.:c,:;,r;!1 con la 

pa�tic:ipaciOn de toda la comunidad y no solamente con los trabajos 

real1zados per los miembros cle la Asoc:iaci6n de J6venes Artesanos. 

Uno de los objetivos mjs importantes del proyecto, era lograr una 
cobertura m�s amplia en el n8mero de beneficiar1os clel mismo I 

efectivamente al extender una invitaci6n a los artesanos de las 1� 
..,,,e1·· eda:: qu+:": no hacen pc:1r-·te de 1 r::1 Asoci ac iem de Jc:<verH:.·,s. Art8!::-i::H1os 
que en la actualidad se encuentran muy 1nteresadas ya sea en formar 

parie del grupo de J6venes Artesanos o de crear su proplci 

orqanizaci6n, la respuesta fu� satisfactoria; a la techa se 

encuentrar1 partic1pando 8 artesanos nuevos en forma continua y 6 er 
forma espor�dica. Se considera de gran importancia continuar 

adelaniando este programa para asesorar a la comunidad en la fJr�a 

de organizacin y brindarles la capacitac16n a todas �quellas 

personas que desean aprender diversos temas relacionados con el 

of1c10 artesanal. 

i···1 nt'lmero dE bE•ne·fic:i.c.ir·ic,<::. 

apr6ximadamente, incluyendo 

clel proyecto se estim6 en 120 artesanos 

los miembros de la Asociaci6n de 

JOvenes Artesanos y sus talleres fam:i.l1ares, y los alumnos nuevos y

sus familias, los cuales participaron tambi� de la capacitaci6n del 

Musc.:.:,o. 



Seria muy lamentable que habiendo motivado a la comunidad a unirsP, 

organ1zarse y capacitarse, se deJara iniciada y a  la deriva, lo 

cual llevaria a la p�rdida del trabajo realizado hasta la fecha� 

con los logros alcanzados �asta el memento. 

L c:l p·::pc01·-i1=1nc:ia pc:,siti\1c, en un gr-·upo ;,..ei:::,et-cute .inclin,:.>c:tc:1men t.e E<ri la 

comunidad y se espera que ellos mismos contin�en asumiendo su 

pro1::.ii.a r·e!:'T<OnsabiJidad pc11'·a lr.:<gr-·cH" f!.·l e-:-fecto multiplic:r.:1dnr· que �"-P 

pl ,:'in te,:1. 

�1 acompa�amiento del Museo a la comunidad de Artesanos de Tenza 

dentro del proceso de desarrollo es recomendable, con el prr.:<p6sito 

cle uar·c1n t.i. ;::- ,c1r .. unos. r-es.u l Li:idos en el rnedianc::i pl ,:.:tzo de ciC\_1pr·c:lo c:on 

los objetivos propuestos en el proyecto, coma es el de rescatar . 

promover y fortalecer- la producci6n artesanal como una manera de 

gererar empleo e incrementar el ingreso de los artesanos. 

De acuerdo con el trabajo realizado en desarrolJ.o ciel 

3uscr1to entre Artesanias de Colombia S.A. y el Musso de 

c:on t t'"dt o 

Ar-tf?S y 

Tradiciones Populares y los logros y met.as alcanzados, se plant�a 

la posibilidad de continuar trabajando no solo con la Asociacibn de 

J6vPnes Artesc1nos dR Tenza� sino ademAs con la comunidad artesanal 

1uP asi Jo desee, para lograr unas mejores condiclones de vida, 

t\,:r·ementc:•nclo E'::l ingr-1:?so fami1.:i.ar y CE1p,=1ci.t#!ondolos. f11"l eJ o·fic.i.o. 

fl trabaJo de dise�o con los JOvenes 

e�celentes resultados en cuanto a 

de�arrollo de la creatividad y manejo 

Artesanos de Tenza, arroJ6 

la innovaci6n de dise�os, 

comercial de los prodLctc�. 

Fn la exposici6n de cierre del proyecto, 

produttos manufacturados y la calidad del 

se podr�n apreciar 

tt-abajo lo9rc,'\dn. 

! a rnue�:.tre1 fis:.ji·c1� 

entregadas el dia de 

JuJ.:.io de:, J994. 

sus fichas t�cnicas y las fotografias� 

la exposici6n que se realizar� el dia ::::6 cle 

�.E·:, i. ::;. ( 6) meses del Contrato toda laE: 1 Musf.?D 

pr .. oc.lur:c i6n

F''.< hi b ,.C ic':,n 

c:iclqu:i.r·ic, 

dE• l c:=1 

'y' ,tE·'f'l ta 

Asociaci6n de J6venes Artesanos, para su

en la Galeria -Almac�n de Artesanias de Bogot�. 

(:.', los dise�os logrados en desarrollo del Contrato, los 

cuales ser�n expuestos 

Museo el dia 26 de 

Colombic1 la producci6n 

en la segunda expos1ci6n que 

Julio de 1994, se ofrecer� 

de estos nuevos ciise�os. 

ianugur-·c,.l'"Ei E.'1 

a i-4r-tes.an.ias. de 
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