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INTRODUCCION 

El convenio Artesonias de Colombia 5.A., Pion Nacional de Rehobilitoci6n 

P.N.R. 1,1 lo fundoci6n FES, coordinon el proyecto de San Isidro 

(Ricoute-Norino), cu1,10 misi6n es odelontor progromas de coracter 
educotivo, cient(fico 1,1 cultural, mediante copocitaci6n en diseno, 
orgonizaci6n 1,1 mercodeo, a fin de propiciar el desorrollo social en la regi6n 

que contribuyon o mejorar la colidad de vido de la poblaci6n. 

El Oiseno Industrial. conciente de la moterializaci6n de los conceptos 

producidos por el hombre, (objetos), permiten a este, el dominio espocial, la 
socializoci6n con otros individuos 1,1 la reofirmoci6n de su existencio, asi que 

la mayor 1,1 mejor colidod de informoci6n que el disenodor como lo 
pobloci6n logren opropior en reloci6n con el mundo objetuol, ( en el 

momenta de lo osesorio 1,1 lo pr6ctico ortesonol) depende def grodo de 
asimiloci6n def nucleo ortesonol que genere uno octitud nuevo con 

respecto a sus propios tradiciones 1,1 soberes populores a fin de ver en 
ellos un poNenir futuro. 

T enemas entonces of objeto (producto) como lo ruto mediodoro de un 
proceso de sociolizoci6n entre disenodor 1,1 ortesonos que genere octitudes 

de creotividod 1,1 disposici6n hocio lo labor artesonol que situen a lo 

ortesono frente o las necesidodes de innovar 1,1 buscor mercodos que 
hogan de su trabojo una monero de subsistencio 1,1 uno formo de vida. 



OBJETIVOS 

l . ldentificor y conocer las condiciones de produci6n, socioles, econ6micos 
y culturoles de lo comunidod ortesono a fin de recuperor el sober 
trodicionol de sus oficios. 

2. lntercombior experiencios y soberes entre disenodor y ortesonos en
coda uno de las foses del trobojo ortesonol.

3. Brindor uno osesorio en diseno al nucleo ortesonol en coda fose de
trobojo, con el fin de logroro procesos y productos optimos.

4. Orientor al ortesono en diseno oplicodo a lo piezo ortesonol
fortoleciendo los contenidos de identidod, con el fin de mejoror lo
posici6n de lo piezo en el mercodo.

5. Motivor a omplior lo coberturo de beneficios del trobojo ortesonol y lo
osesorio de diseno.



UBICACION GEOGRAFICA 

Mapa de Narino 

T ronsporte aereo: Bogot6 - Pasto 
T ransporte vehicular: Pasto - Chucunes (3 a 4 horas) 
Camino a pie: Chucunes - San Isidro ( 25 minutos) 



SITUACION ACTUAL 

Nucleo Artesonol Monos Creotivos 

El nucleo ortesonol monos creotivos se fundo por porte de lo senorita 
Amparo Olivo al detector lo necesidod de ocupor en olgun oficio a un 
grupo de modres solteros cuyos edodes occilon entre 1 5 v 20 onos 
olgunos de ellos no monejon lo t0cnico y son copocitodos por las que 
mejor lo hocen sin embargo en general el nivel ortesonol requiere movor 
experiencio en cuonto al monejo de lo t0cnico. 

Monos creotivos es un grupo orgonizodo con personerfo jurfdico y 
reglomento. No obstonte se presenton ingresos y deserciones que no 
omplion el numero de miembros del nucleo debido a lo desmotivoci6n 
existente hocio el trobajo por no tener un mercodo que comprometo al 
grupo a desorrollor productos lo que ho generodo uno octitud poco 
creotivo en las ortesonos 

Problemo de diseno 

No existe un sistemo objetuol ortesonol en tetero hechos por ellos que 
genere en lo ortesono uno octitud creotivo a desorrollor nuevos productos 
que lo ubiquen en lo necesidod de buscor mercodos v por ende generen 
lo motivoci6n hocio su labor ortesonol. 

Actividodes con lo comunidod 

Toller experimental v creotivo 

Ejercicios 

-Crear tom bores teniendo como base un trozo de bambu.

-Portiendo de uno base cuodrodo generor un cfrculo con el tejido.

-Crear remotes utizondo las cuolidodes que ofrece lo fibro. 



-realizar la trenza partiendo de un tubo de PVC l,J convertir dicho tejido en

un tubo cudrangular.

T odos estos ejercicios fueron experiencias nuevas para las artesanas l,J 
permitieron conocer mejor la fibra.

Mediante estos ejercicios dar a la artesana la oportunidad de realizar con 
la fibro trabojos que onteriormente no habfa hecho con lo finalidod de 
encontrar en ellas soluciones creativas l,J recursivas. adem6s de dar otro 
enfoque al manejo de lo fibra.

Eloboroci6n de productos

Desarrollamos nuevos productos teniendo en cuenta c6digos esteticos 
afines. a fin de explotar su copacidad creadora.

Permitiendo generar ideas que le permitan a la artesana comenzar a 
buscar mercodos en su ombito local inicialmente.

Los productos realizados comparten c6digos formales l,J esteticos con 
diversos mercodos.

Se busco satisfacer la necesidad de contenci6n (lfnea de contenedores) 
por ser esta la que mejor ofrece posibilidodes de mercados nuevos l,J la 
elaboraci6n de nuevos productos.

Adem6s se busca ver factores de colidad l,J organizaci6n en el trabojo sin 
olvidar apol,Jar la conciencia creativa l,J comercial con respecto a los 
productos que ellos estabon realizando.

Lo moterio primo Pojo tetero

La tetera es una planta donde se extrae la fibra que se utiliza como 

materia prima, para la eloboraci6n del producto artesanal. se encuentra en 

la naturaleza aunque las artesanas tienen dos fanegadas de tierro para 

su cultivo.



Formo de obtenci6n d e  lo tetero 

1 . De la tetera se utiliza Lnicamente el tallo que se extrae en el momento de 
que este tiene dos hojas con mas de dos hojas el tallo se hace dificil de 
trabajar 

2. El tallo se extrae desde la raiz y se deshechan las hojas.



3. Recojidos los tallos se pelan con un cuchillo .

4. Los tallos se secan al a sombra. teniendo en cuenta que el exceso de
sol. desihidrata el tallo y dona la fibra.



5. Secos los tallos se aplanan con una botella a fin de extraer la pulpa.

6. El tallos se corta longitudinalmente.



7. Con lo oyuda de lo mono o un cuchillo se reporo lo pulpo de lo cinto de
tetero por coda tollo se soca uno cinto.

8.Finalmente lo cinta es de 5 cm de orcho y 10 cm de Iorgo 
oproximodamente



Del anterior proceso concluimos 

Dificultodes en la cosecha en el momento de la extrocci6n del tollo proceso 

que ocosiones locerociones en lo ortesono. 

Se noto que al no sober pelor bien el tollo lo cinta de tetero quedo con uno 
peluso que se tronsmite al producto final. 

Perdidos de fibro por exceso de sol en el momento del secodo. 

Formo de olmocenamiento - el olmocenomiento se hoce en cojos de carton 

pero se presenton perdidos debido a lo humedod del climo. 

Proceso de tinturodo 

l . Recoleci6n de Flores y roices que por su color determinon el tinte a 

producir. 



2. Con uno piedro y oguo se mochocon las Flores y roices.

3. Se coloco en uno ollo junto con lo fibro que se vo ho tinturor.



4. Se hierve por espocio de media horo

5. Se soco lo fibro y se lava con oguo.



6. Se seca a temperatura ambiente el agua hervida se conserva para un 
pr6ximo tinte.

Del anterior proceso concluimos 

l. Se pudo observar que el tinte de la fibra no es parejo.

2. Se continua experimentando los colores con las Flores v raices.

Corocterfsticos de fibro tetero : 

l .Dimensiones de la cinta (Materio prima) 

Longitud: 

Ancho: 

Grosor: 

l 00 v 120 cm 

aprox. 5 a 6 cm 
aprox 
0.2 mm aprox. 

2. Alta resistencia a la tracci6n longitudinal.

3. Mala resistencia a la tracci6n transversal. 



4. Focil doblodo.

5. Los puntos de lo fibro tienden a deshilorse lo que dificulto los remotes.

6. Tiene un lodo liso y brillonte para ocobodos y otro opaco (corocterfstico 
que se pierde si se utilize un tinte artificial.

7. Coda cinto se puede deshilor entre 6 cm hosto l mm de oncho. 

Toller 

El grupo tiene uno sede propio con oguo y luz lo luz electrico no es estoble. 
constontemente sube y bojo con el riesgo de donor las m6quinos de 
coser. 

Herromientas y equipos. 

l . Una m6quino de rodillos para plonchor la trenza. 
2. Tres m6quinos de coser New Home (desormados).
3. Dos moquinos de coser Singer tipo industrial (deshormodos).
4. Uno mesa y tres sillos Iorgos.
5. Equipo comunitorio: boxer. colbon. agujas. hilos, cinto pegonte, tijeros. 

metro. 

Personos que trobojan: 

Mujeres entre l 5 y 20 anos 

Mercedes Coipe Margarito 
Oliva 
Roso Coipe N 

Sandro P Olivo 
Roso N. Rosero 
Claro L. Diaz 
Rosario Casanova 
Yoneth Olivo 
Amparo Oliva 



Ligia Casanova 
Selene Rosero 
Alicia Rosero 
Marta Casanova 
Lidia Rosero 
Marisol Oliva 

Distribuci6n de trobojo 

Primera fose de exploroci6n: 

Diagn6stico general del nivel creotivo v artesanol del nucleo. se 

realizor6n trabajos individuales a fin detector problemas en cuanto a 

l . Manejo de lo tecnica 

2. Calidod

3. Recursividad v creatividad de la artesana
4. Cumplimiento v responsabilidod 

D1chos ejercicios fueron las primeros propuestas de diseno para finalmente 

realizar: evaluaci6n v ojustes del modelo v determinar el diseno a reolizar. 

Segundo fose: divisi6n de roles 

Se determin6 que el taller de tintes naturales estuviera a cargo de la 
senora Clara Diaz la mujer de m6s de edad del grupo debido a su poca 
destreza en el manejo de la tecnica. 

Para la elaboraci6n de la propuesta de diseno se tuvieron en cuenta: 
l. Experiencia de la artesana.

2. Cumplimiento v responsabilidad.

3. Que el trabajo de ella estuviera de acuerdo con los horarios 

establecidos para su labor artesanal v el tiempo de asesoria.(6 dias 
restantes) 

A coda ortesana se le dio una propuesta para ue realizar6 con la asesorfa 
del disenador para el tiempo anteriormente establecido. 

Las mujeres que apenas comenzaban a aprender se les hizo ejercicios 

supervisodos por las ortesanas m6s antiguas v el disenador. por otra 



parte se organiz6 un proceso de producci6n y un taller de tintes con ellos, 
se buscaba con ellas concientizarlas con respecto al trabajo ademas que 
odquirir experiencia con la tetera. 

Puntos fovoroles 

-La juventud permite ver mentes abiertas a los combios formales de los 
productos.

-Se logr6 armor una m6quina de coser tipo industrial marca Singer donoda 
por P.N.R.

-El interes por las artesanas por hacer las cosas bien
-El cumplimiento de horarios

-La iniciativa creativa que mostrar6n algunas integrantes del grupo. durante 
y despues de la asesorra . 

lnconvenientes 

-Manos creativas es un grupo creado para ocupar madres solteras y no 
artesanas.

-Folta de experiencia en le manejo de la tecnico.
-En el momento de iniciar la asesorfa no habra suficiente fibra natural 
tinturada.

-Folta de experiencia en el cosido a mono.

-Fluido eletrico inestable que retorda constantemente en las maquinas de 
coser.

-El trabajo sabado y domingo no fue constante por recomendaci6n de las 
artesanas para realizar otros oficios. 

Observociones 

-Se observa molo colidad en la fibra ya procesada debido al inadecuado 
pelado del tallo.

-No existe un sistema de control de secado de tallos lo que ocaciona 
perdidas de materia prima. 



-Almocenomiento inodecuodo de lo fibra que genera moho en lo tetero 
procesodo.
-Falto mayor experiencio por las ortesonos en lo producci6n de tintes 
naturoles.

-El tinte de la cinto es disporejo y monchodo.

-Se noto folios de proporciones en el momento de deshilor lo fibro.
-Gron dependencio de lo ortesono por lo moquino de coser electrico.
-Existen olmocenodos 3 moquinos de coser New Home y 2 moquinos 
Singer industrioles. (Desormodos). 

Asesorf as v Recomendociones 

-Cuontificor y cuolificor los recursos noturales en lo producci6n de tintos 
noturoles.
-Se osesor6 en cuonto al tinturodo a fin de logror homogeneidod en el 
color.
-Se creo lo inquietud de medidos y proporciones iguoles en el momento 
de escojer las cintillos para lo eloboroci6n del tejido.
-Se reoliz6 un taller de creotividod y recursividod en el desorrollo de 
nuevos productos
-Se sugiere que coda ortesono poseo un equipo b6sico de trabojo 
personal.
-La omplioci6n de beneficios en el nucleo ortesonol.
-Lo divisi6n de roles de trobojo en el grupo a fin de hocer mos din6mico el 
ejercicio ortesonol. 

T rabojos para una pr6ximo osesorfo 

Mediante la elaboraci6n de productos que ejerciten su creatividad 
desorrol lor: 
l .El monejo a lo perfecci6n de las moquinos de coser, (manual, electrico e 
industrial). 
2.Lo eloboraci6n de tintes segun muestra que se deja en el grupo.
3.Lo eloboraoci6n de treso combinondo los colores del taller de tintes.
4.Monejo del tejido y cosido a mono.

5.Montener suficiente moterio primo para el trobojo en lo osesorfo. 



Actividodes o reolizor en Son Isidro 

-Capacitaci6n acerca de un control de Calidad Integral donde la artesana 

se concientice de los factores que inciden en el producto final.

-T endencia y necesidades en nuevos mercados a fin de que la artesano 

comprenda la finolidad del producto que realiza.

-Capacitoci6n con estrotegias de mercodo

-Capacitaci6n en cuanto a la hechura de moldes para su producto 

teniendo en cuenta unidades y su medici6n.

-Continuar el taller de tintes teniendo encuenta contidodes y proporciones 

de materio prima. 

l . Carpeto Mortillo 

Tecn1ca: 

Uso: 

Costo: 

Propuestos de diseno 

Cesteria entre cruzada. 

Porto folios 

$2.500 

2. Portorollos Albarraz

Tecnica 

Costo: 

Cesterfa entrecruzodo 
Trenzodo de 5 hilos 
Embarillado 

$5.000 

3. Portolopiceros Albarraz

Tecnica: 

Costo: 

Cesterfo entrecruzoda 

Embarillado 

$2.000 



4. Portac6maro Noga I

Tecnica: 

Costo: 

5. Bolso Azafran

Tecnica: 

Costo: 

6. Bolso Gavivo

Tecnica: 

Costo: 

7. Bolso Pir6mide

Tecnica: 

Costo: 

Cesterfa entrecruzado 
T renzado 2 colores. 7 hilos 
$1.500 

Cesterfo entrecruzodo 
T renzodo 5 hilos. 2 colores 
$5.000 

Cesterfo entrecruzada 
T renzodo l l hilos 
$5.000 

Cesterfo entrecruzoda 
T renzado 5 hilos 
$4.000 
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