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1.Introduccion

Este documento se presenta con fin de dar a conocer el desarrollo de la asesoria realizada 
en ctisefio bajo el taller de acabados naturales para la madera, permitiendo a la comunidad 
artesanal mejorar la calidad de presentaci6n final del producto; lo anterior siendo realizado 
en el mes de agosto de 2006 

La comunidad de Nuqui y Jurubida ya habia sido visitada por diferentes ctisefiadores de 
artesanias de Colombia generando apoyo en acesorias en disefio; para esta ves se dio 
continuidad al proceso de acesorias y se apoyo en acabados para la madera al igual que su 
manejo practico de transformaci6n a producto. Se generaron ideas de producto a partir de 
los ejercicios realizados en actividades pasadas. 

En el desarrollo del taller de acabados naturales para la madera, se ctio a conocer de forma 
te6rico practica, acerca de la irnportancia del proceso de] acabado desde la preparaci6n de 
la madera, demostrandose a si mismos la mejora en la calidad final de sus productos. Se 
enfatizo en temas como: Aplicaci6n de lijas de acuerdo a las ctiferentes superficies de los 
productos, y otros como acabados finales con anilinas, gomas, ceras, y aceite y en la 
guadua se trabajo aplicaci6n de ceras y aceites. 

Este proceso se realiz6 en el marco del convenio de cooperaci6n y asistencia tecnica y 
financiera No. 2051720 entre el SENA - FON ADE y Artesanias de Colombia S.A. 
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2- Localizaci6n Geografica

A.I Mapa del Departamento del Choco:
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A.2 Mapa de ruta:

ANTIOQUIA 

Se indica la ubicaci6n del Municipio de Nuqui 
y de Jurubida. 

Mapa por departamenlOs. Proyccto: "Dise�o e 
lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el 
Prooeso de Desarrollo del Sector Artesanal 
Colombiano". 
Artesanias de Colombia, S.A 

Nuqui, Jurubida municipio del departamento 
del Choco, el cual se encuentra ubicado al 
occidente de Colombia. Nuqui limita asi: 
Al norte con el municipio de Bahia Solano. 
Al sur con el municipio del Bajo Baud6. 
Al oriente con el Alto Baud6. 
Al occidente con el Oceano Pacifico. 

Para llegar al municipio de Nuqui partiendo de la ciudad de Cali se toma transporte aereo 
hasta la ciudad de Medellin y de este nuevamente transporte aereo a Nuqui, ya que es la 
(mica forma de llegar. 

Para la comunidad indigena de Nuqui arriba se toma desde Nuqui una chalupa indigena 
hasta la comunidad a traves del rio nuqui durante 3 o 4 horas rio arriba. 

Para llegar a Jurubida se realiza desde Nuqui a traves de transporte a motor. 

Proyecto: 
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Para la comunidad indigena de Jurubida arriba se toma una chalupa indigena hasta la 
comunidad a traves del rio jurubida durante 3 o 4 horas rio arriba. 

A. Descripcion de la Localidad:

Entre estos municipios logran una poblaci6n de 5459 habitantes de los cuales 2770 
corresponden a la cabecera y 2689 al resto. 

Esta zona presentan accidentes costeros como; cabo corriente, es el mas pronunciado en la 
costa Pacifica Chocoana, en Colombia. Golfo de Tribuga que encierra la punta de Jurubida; 
las ensenadas de Tribuga, Caqui y Asuri. 

Sus tierras estan regadas por los rios Asuri, Caqui, Bangui, Chori, Jobi, Tribuga, Jurubida, 
Nuqui. Los rios Arusi, Caqui, Chori y Jobi son de escaso caudal, desembocan en las bahias 
y radas del mjsmo nombre. Posee aeropuerto y la comunicaci6n y transporte se realiza con 
buenaventura, Quibdo y Bahia. 

La base de su economia la constituye la pesca, la ganaderia en menor escala y la 
agricultura. Se encuentra en construcci6n la carretera Panarnericana, que sale a esta 
poblaci6n, la cual constituiria la red de comunicaci6n y transporte mas importante de) 
pacifico Colombiano. 

B. Caracteristicas de la Poblaci(m Beneficiaria:

B.l Total de Asistentes: 26 personas

Rango de edad # Personas O/o Estrato # Personas % 

Menor de 18 afios 1 21 81 

18 a 30 10 36 2 5 19 

31 a 55 16 64 3 

Mayor de 55 4 0 mas 

Total 26 100 Total 26 100 

Genero # Personas O/o SISBEN # Personas O/o 

Masculino 23 88 Si 15 58 

Femenino 3 12 No 11 42 

Total 26 100 Total 26 100 

Tipo de poblacion # Personas O/o 

Afrocolombiano 5 19 

Raizal 

Proyecto: 
Disei'io e Innovaci6n Tecnol6gica Aplicado en Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



i;i'I rill Ministerio de Comerdo, tn<llstria y Turismo 

l!!JI.!:::! artesanfas de colombia.s.a.

Rom - Gitanos 
Indigenas 21 81 

Otros 

Total 26 100 

Escolaridad # Personas 
Sin escolaridad 5 

Primaria incompleta 9 

Primaria completa 6 

Secundaria incompleta 2 
Secundaria completa 4 

Universitarios 
Total 

% 

19 

34 
23 
8 

16 

26 100 

B.2 Numero y nombre de Organizaciones Establecidas

Nuqui 
PEDRO LUIS GONZALES 
Artesano de la region 

Jurubida 
ARISTOBULO BERMUDEZ 
Artesano de la region 
Telefono: 6836098 ( dejar razon en Telecom) 

Comunidad lndigena de Nuqui arriba 
EVELIO HANIPE 
lndigena 
Comunicacion a traves de la Alcaldia de Nuqui 

Comunidad Indigena de Jurubida arriba 
WILSON TAPI CONDE 
lndigena 
Comunicacion a traves de la Alcaldia de Nuqui 

Organizaciones de apoyo logistico: 

Alcalde encargado de Nuqui 
PEDRO CORREDOR 
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3.2 Materia Prima 

3- Caracterizacion del Oficio Artesanal
Oficio: Carpinteria 

Corte de la Materia Prima 

Asen-ado 

Alistado 

Bancos Rastas Tablones 

Dimensionamiento 

Corte con sierra circular 

Cepillado 

Acabados Finales 

Pulido con ga.r1opa 

Lijado 

Lija No 120/220 

Aplicacicion de goma laca 

Secado al sol 

Aplicaci�on de laca con pistola 

Sellador 

Lija No 400 

Sellador 

LijaNo 400 

Laca catalizada 

Balso: el nombre cientifico es Ochroma pyramidale, viene de la 
familia de las Bombacaceae. Este se encuentra en paises como 
Mexico, Costa Rica, Peru, Bolivia, Brasil, Venezuela, Paraguay. 
En Colombia se halla en las regiones de: Magdalena medio, 
Nari.flo, Tolima, Huila, Uraba, Choco, Bajo Calima y Valle del 
Cauca. El arbol alcanza una altura de 30mts y un diametro de 
0 .70 mts� de tronco liso, de color gris que se ramifica a unos 10 
mts de altura. Las hojas son alternas, pecicoladas, y de base 
cordada. Esta especie es abundante en las vegas de los rios 
claros yen los bosques humedos pluviales. 

Granadillo: su nombre cientifico: Platymiscium yucatanum. Perteneciente a la familia de 
las Leguminosae. Perteneciente a bosques tropicales su arbol mide mas de 40 mts de altura, 
90 cm de diametro, copa umbelada, follaje verde oscuro y denso, ramas grandes fuste recto 
cilindrico. Su uso principal es en productos, la madera, se utiliza para la fabricaci6n de 
muebles finos, cubiertos, plates, artesanias y, principalmente, instrumentos musicales. Su 
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madera de color rojizo intenso, aunque no es tan cotizada en el 
mercado, es considerada como una de las mas preciosas del 
mundo debido a sus cualidades excepcionales. 

Por su dureza, gran consistencia y sonoridad, resulta excelente 
para la fabricaci6n de instrumentos musicales como claves, 
castai\uelas, violines y en especial marimbas, de las que se 
desprenden hermosas y armoniosas melodias. 

B. Aotecedentes de los acabados:

En el municipio de Nuqui, Jurubida y la comunidad indigena de Jurubida arriba existe 
registro de asesorias en disei\o por parte Artesanias de Colombia quienes realizaron 
asesorias puntuales; las cuales se tuvieron en cuenta en el desarrollo del taller con las 
personas que las habian recibido. Se visito por primera ves la comunidad indigena de Nuqui 
arriba donde los indigenas estan explorando el campo de la artesania en coco y balso en 
sexo masculino. Asi dandole una mayor irnportancia al haber un proceso de evoluci6n del 
producto y del artesano a partir de las asesorias de Artesanias de Colombia S.A. Los 
artesanos y las comunidades indigenas dieron a conocer su necesidad de mejorar acabados 
para clasificar en las diferentes ferias artesanales del Pais. 
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Capitulo I Asistencia tecnica 

1. Objetivos

• Realizar inducci6n al grupo artesanal sobre los materiales, herramientas y procesos
empleados en los diferentes acabados
• Instruir a la comunidad en los procesos de acabado natural, usos y correcta aplicaci6n
• Sensibilizar al grupo en la importancia y beneficios de los acabados naturaJes para
madera.

4. Contenido del la asisteocia Tecnica
• Proceso de adecuaci6n de las piezas
• Evaluaci6n del tipo de acabado a realizar segun el uso de las mismas
• Proceso de lijado
• Proceso de coloraci6n
• Proceso de protecci6n de la madera.

5. Metodologia

Se realizo una charla con el grupo participante presentando la tematica de trabajo los 
objetivos, metodologia a traves de imagenes con apoyo audiovisual se dieron a conocer los 
materiaJes de trabajo; con el fin de reforzar la importancia de un buen acabado en todas las 
lineas de producto ya que este paso es el que resalta las caracteristicas esteticas del material 
y el buen manejo de las tecnicas empleadas y sensibilizar aJ mismo grupo hacia el manejo 
de los acabados naturales por su valor de importancia con el medio ambiente y los 
diferentes mercados del producto artesanaJ. 

6. Desarrollo de la asistencia Tecnica

Clasificacion y composici6o de las maderas: las madera es un material biol6gico de 
origen vegetal, se clasifi.can en dos grandes grupos de acuerdo a su estructura en maderas 
blandas que corresponden a las coniferas y maderas duras correspondiente a las latifoliadas, 
estan compuestas en su estructura por albura y duramen que en su interior contienen agua, 
azucares almidones, carbono, hidr6geno, oxigeno, nitr6geno y mineraJes. 

Porque de los acabados: por tres razones principalmente 
1. Evitar la absorci6n de humedad
2. Facilitar la limpieza
3. Embellecer la madera y resaJtar sus cualidades.

Proyecto: 
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Aplicacion dependiendo del objeto a diseiiar: depende de cuatro factores que son: 
1. Uso si es un recipiente para alimentos, un juguete o un objeto decorativo.
2. Tipo de madera si es blanda o dura
3. El color deseado ya sea al natural resaltando las vetas o con colores vivos
4. La construcci6n de) objeto es decir la tecnica aplicada y ensambles.

Pasos antes de dar el acabado a las maderas: 
1 . Conocer los contenidos de humedad de la madera 
2. Detenninar el uso del objeto
3. Puhr correctamente la madera.

Porque y como usar abrasivos para madera: las lijas para madera son diferentes a las 
lijas para metales ya que se diferencian en su composici6n en su resistencia a altas 
temperaturas y en su nivel de saturaci6n, con un orden del grano diferente en su estructura, 
de acuerdo al fabricante pueden ser con base en papel o tela dependiendo del uso que se le 
vaya a dar es decir si se usa con maquina o a mano en el mercado se consiguen de la 
siguiente forma en los siguientes numeros: 

• 30 a 46 para guitar capas de cola, barniz o pintura, numero.

• 54 a 90 para lijado previo a superficies a ser cepilladas o enchapadas.

• 100 a 180 para lijados finos y superficies enchapadas.

• 220 a 400 para pulidos finales de preparaci6n de superficies para la aplicaci6n de
barnices o lacas.

• 500 a 800 ya es para pulidos especiales.

Lijas utilizadas 
Artesanlas de Colombia 2006 

Fotografia: Ricardo A. De Los Rios A. 

Aplicacion de anilinas: las anilinas mas usadas para el proceso de tinturado de las maderas 
con el fin de resaltar su belleza pueden ser de diferentes fabricantes pero para efectos de el 
ejercicio se usaron de marca el indio con la siguiente gama de color: 

Proyecto: 
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• Amarillo oro
• Cafe carmelito
• Cafe caoba
• Negro .

Estas se deben diluir en un solvente como el ether (alcohol industrial) se evapora con 
facilidad y agiliza el proceso, pero que no sea t6xico para el usuario final puede ser etanol. 

Aplicacion de aceites: para la aplicaci6n de aceites es necesario si es para un elemento que 
contenga alimentos que no posea olor y que no sea t6xico para el usuario final como la 
trementina, la linaza pero si el aceite mineral. 

Aplicacion de ceras: son sustancias s6lidas que se vuelven liquidas cuando se funden por 
acci6n del calor, su toxicidad depende del solvente con el que se les mezcle estas pueden 
ser aplicadas a mano usando un trapo para esparcir la sustancia y otro para briJlar la 
superficie a ser acabada, estas se pueden mezclar con trernentina, para darle una mayor 
protecci6n a la pieza. 

Aplicacion de Goma - Resinas: la goma laca es la secreci6n de un insecto que se alimenta 
de la savia de un arbol, esta viene en dos presentaciones una en polvo y otra en hojuelas 
considerando estas ultimas coma las optirnas en la secreci6n de goma a aplicar. 

Preparaci6n: se toman las hojuelas o escamas y se colocan en alcohol metanol durante 24 
horas, asi estas disolviendose por reacci6n, luego de este proceso es cemir la goma usando 
una media velada y un frasco de vidrio limpio para que la mezcla perdure, la proporci6n de 
alcohol depende de los resultados que queramos lograr y la experiencia en la aplicaci6n de 
la misma ya que si se hace muy densa, puede quedar manchada en el siguiente trazo, 
preferiblemente hay tres calidades que son: 

l .  Calidad media. 75gr por litro de alcohol etilico 
2. Calidad Normal. l 70gr por litro de alcohol etilico
3. Calidad extra. 300gr por litro de alcohol etilico.

Todas aplicando minimo 10 capas y entre cada una, pulir con una lija No 400 dara un 
acabado excelente resistente a la humedad y facil de reparar. 

Es importante recalcar que el numero de aplicaciones me influyen en el brillo deseado en el 
acabado final. 

Aplicaci6n: 
Bru.flido: es una tecnica tradicional usada desde tiempos antiguos, empleada en la 
elaboraci6n de ceramica y sirve para tapar el poro de la arcilla haciendo que los objetos 
sean impermeables o con la capacidad de contener liquidos. 
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7. Cooclusiooes y Recomendacioo

El grupo mostr6 bastante interes en el taller despues de ver la metodologia y las diferentes 
imagenes de los procesos y materiales a utilizar para obtener los acabados. 

Proyecto: 
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Capitulo II Mejoramiento de proceso (actividad practica) 

1. Objetivos

• Mejorar la calidad del acabado de las diferentes piezas elaboradas por la comunidad con
la aplicaci6n e implementaci6n de los diversos tipos de acabados naturales
• Realizar ejercicios practicos que permitan el aprendizaje aplicado en diferentes piezas
ejemplo, para mejorar la vis6n de la toma de decision de un acabado adecuado para x pieza.
• lmplementar el proceso de acabados naturales indicando los insumos necesarios y la
identificaci6n correcta de estos en el mercado, al igual que su correcta aplicaci6n.

2. Descripcion del proceso

El Proceso empleado por los artesanos se encuentra de la siguiente forma: 

La preparaci6n del material se da a traves de un lijado corto utilizando lijas de silicio (para 
metal), con una numeraci6n ascendente 120,220,360. 

En la coloraci6n de la madera y la protecci6n final solo presentan conocimiento bajo 
productos industriales como las tintillas y las lacas al igual sus aplicaciones con pistola. 

3. Propuesta de Mejoramiento

• Adaptacion de herramientas: a los artesanos se les explico una form.a agilizar y
mejorar los procesos de acabado (en algunos talleres se pudo aplicar), consisti6 en adaptar
herrarnientas que existen en el mercado por materiales locales que se describen a
continuaci6n:

• Banco de lijado: este proceso es usado con herramienta mecanica preferiblemente un
taladro de arbol. Consiste en adaptar un disco de caucho con un tornillo en el centro al cual
se le adhiere una tela de velcro y se usa con lijas para lijadora roto orbital que poseen el
segundo componente de la tela, con el fin de poder ser intercambiados rapidamente por el
artesano.

• Taco de lijar: se debe usar un soporte para el proceso de lijado de superficies planas,
que consiste en un taco de madera de 7.5 x 12.5 x 2cm. Las hojas de lija que
tradicionalmente vienen de 22 x 27 cm se deben cortar en cuartos de 11 x 13.5cm los
cuales se deben sostener con el pulgar por un lado y con los cuatro dedos restantes por el
otro para evitar problemas de salud ocupacional como el sindrome del tunel carpiano.

Proyecto: 
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Elaboraci6n del taco para lijar 
Artesanias de Colombia 2006 

F otografia: Ricardo A. De Los Rios A. 

• Muneca: esta se usa para aplicar anilinas, tintes o resinas sobre las maderas, se debe usar
un trapo de algod6n blanco sin ningun estampado o motives con color para evitar que al
establecer contacto con los disolventes aplicados o por aplicar no destifla y manche el
acabado final, a lo sumo este preferiblemente no debe soltar motas para que no queden
residuos en la superficie, con una dimension de 15 x 15cm y se arma de la sigu.iente forma:
coloque el cuadro de tela sobre una superficie plana, en el centre del trapo coloque un trozo
de algod6n, agarre las cuatro puntas del trapo y retuerzalas juntas, para hacer una bola de
aproxirnadamente 5cm de diametro.

Elaboraci6n de la mut'leca 
Artesanlas de Colombia 2006 

Fotografia: Ricardo A. De Los Rios A. 

Aplicacion de acabados oaturales: se solicit6 a los artesanos durante el taller (parte 
te6rica) que llevaran a la practica un taco de madera o una pieza con la que desearan aplicar 
el acabado y que llevaran un trapo preferiblemente una camiseta vieja de algod6n 
desarrollando los siguientes ejercicios: 

Proyecto: 
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• Lijado de superficies: se les solicit6 que lijaran la superficie valiendose del taco de
madera, intercambiando las lijas comenzando con una No 80 o 100 dependiendo de la
densidad de la madera seguida de una No 150 o 220, 320, 360 y terminando en una 400
usandolas en orden y sucesivamente de acuerdo a las instrucciones del asesor.

Actividad de lijado 
Artesanias de Colombia 2006 

Fotogralla: Ricardo A. De Los Rios A. 

• Aplicacion de anilinas: para efectos del ejercicio solamente se les ensefi6 a hacer la
aplicaci6n de colores pianos y las mezclas de estas para obtener otras gamas de color,
usando alcohol etilico como disolvente con el fin de agilizar el proceso por su rapida
evaporaci6n con anilina, impregnando una mufieca con dicha soluci6n aplicandola con
fuerza en uno de los cuadros del taco de madera yen algunas productos.

• Aplicacioo de Aceites de Linaza: Se realizo la aplicaci6n despues de prepara la
madera, primero enfatizando en la limpieza de la superficie con un trapo seco, a
continuaci6n la aplicaci6n del aceite sobre un pafio en movimientos circulares y dejando
actuar este por 15 minutos, despues se retira el exceso de aceite con un trapo seco y se deja
secar de un dia para otro y para finalizar se toma una lija suave (No 400) y se retomo los
pasos de la aplicaci6n con la diferencia de que esta ultima capa de aceite se dio muy suave.

• Aplicacion de goma laca: la goma laca fue aplicada de la siguiente forma: teniendo en
cuenta que la superficie debe ser limpiada con un trapo y que alrededor no debe haber
rastros de polvo o no se debe aplicar en zonas donde el aire este con particulas de madera o
polviJlo y que debe ser en un sitio ventilado y en un dia soleado para lograr un mejor
acabado. Se impregn6 la parte interior de la mufieca sin empaparla totalmente y se aplico
sobre la madera y fmalmente se dej6 secar a la sombra.

Proyecto: 
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Cera de Carnauba: Se realizo una mezcla de la siguente forma:
Se cortan en vituras o se rayan 14 grs de cera de abejas, lOgrs de cera de carnauba y aparte
se aJistan 100 grs. de trementina se coloca en bafio de Maria hasta que los componentes
esten mezclado guardar en un recipiente de vidrio con tapa y dejar enfriar. Se aplican con
trapo seco sin motas.

La cera de carnauba le aporta brillo a la mezcla y la cera de abeja suavidad, entre mas 
carnauba tenga la cera se torna dura la mezcla. 

A. Evaluacion de la actividad en lo teorico y en lo practico

Toda la parte te6rica estuvo basada en la Cartilla de Acabados de la Escuela de Artes y 
Oficios Santo Domingo, y de desarrollo en el salon de la coordinaci6n de turismo, esta 
actividad se desarrollo mediante ayudas audiovisuales como viedeo been, imagenes y 
tablero acrilico, esto se realizo con un previo sondeo de los oficios y productos de los 
artesanos presentes. 

La parte practica fue coordinada por el asesor a traves de ejercicios que se desarrollaron en 
los talleres de cada artesano, realizando paralelamente la asesoria y el desarrollo del taller 
de forma personalizada, como por ejemplo los ejercicios de lijado sobre los productos que 
el artesano deseaba mejorar. En el desarrollo de cada ejercicio se le suministro al artesano 
los materiales necesarios para la aplicaci6n del ejercicio y asi el quedando con material para 
aplicar en la mejora del producto. 

4 Desarrollo de mejoramiento del proceso 

Presentaci6n a las comunidades 
Nuqui (arriba), Jurubida (izq.) 
Artesanias de Colombia 2006 
Fotogra!la: Ricardo A. De Los Rios A. 
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Nuqui 

Proyecto: 

Ejercicios de diseno (arriba) 
Artesanias de Colombia 2006 

Fotografia: Ricardo A. De Los Rios A. 

Jwubida 

Proceso de lijado (arriba) 
Artesanias de Colombia 2006 

Fotogra6a: Ricardo A. De Los Rios A. 

Jurubida 
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Acabado actual 

Aplicaci6n de goma laca 
durante el taller 

Aplicaci6n de anilinas a traves 
de una mufieca 
Artesanias de Colombia 2006 
Fotografia: Ricardo A. De Los Rios A. 

Acabado realizado e:n el taller 

Se realizo solo sobre la superficie como metodo comparative 
Artesanlas de Colombia 2006 

Fotografia: Ricardo A. De Los Rios A. 
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5. Conclusiones y recomendaciones

El grupo dio una respuesta positiva al taller, frente a las asesorias personalizadas y al 
realizar una reunion final con los productos realizados por taller para evaluar en conjunto 
los diferentes acabados que se dieron en las diferentes piezas trabajadas. 

La aplicaci6n de la goma laca era conocida pero no gustaba a causa de una incorrecta 
aplicaci6n de esta, por tal raz6n se realizaron varios ejercicios para mostrar el resultado de 
una buena aplicaci6n, maximizando la motivaci6n a aplicarla. 

Para una mayor motivaci6n a la aplicaci6n de los acabados se entrego unas copias con las 
aplicaciones realizadas en el taller al igual que sus preparaciones, Lo cual fortaleci6 la 
memoria de los artesanos a los diferentes procesos aprendidos. 

La region presenta un comercio muy reducido puesto a su ubicaci6n, pese ha ser un sitio 
eco turistico; por tal raz6n la adquisici6n de los materiales para realizar buenos acabados se 
dificulta. Sin embargo se logro coordinar entre las cuatro comunidades un lider Pedro Luis 
GonzaJes, artesano de Nuqui, quien esta a disposici6n para reaJizar los pedidos de el 
material de trabajo a Medellin, para poder aplicar los acabador aprendidos. 

Se enfatizo mucho en los aceites ya que es el producto mas facil de conseguir en la region. 

Generar apoyo a la comunidad indigena de Nuqui arriba, pues es la comunidad indigena de 
mayor poblaci6n y se encuentran muy interesados en el desarrollo de artesania. Teniendo 
en cuenta que como herramientas es muy poco lo que tienen. 

Anexo: 

Agenda de trabajo 
Bibliografia 
Cartilla de Acabados de la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo 

Fichas de Asistencia 
Evaluaci6n de actividad 
Certificado de perrnanencia. 
Formulaci6n de los acabados implementados 

Proyecto: 
Disei'io e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicado en Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



i;il Im Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo 

l!:!JI!::::! artesanias de colombia.s.a.

• 
SENA 

7A, 

Plan de transferencia aprobado por el SENA, 
Convenio Artesanias de Colombia S.A. - FONADE - SENA 

Proyecto: Disefio e innovaci6n tecnol6gica aplicados 

En el proceso de desarrollo del Sector Artesanal Colombiano. 

Proyecto: 

ANEXOS 
Nugui y Jurubida 

Nugui arriba y Jurubida arriba 
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Proyecto empresarial de innovacion y desarrollo tecnico 
" Disefio e innovacion tecnologica aplicada en el proceso de desarrollo del sector 

artesanal y la ejecucion del plan de transferencia aprobados por el SENA" Convenio 
de Cooperacion y Asistencia Tecnica y Financieras No. 2051720 entre el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA- Fonade y Artesanias de Colombia" 
Actividad 

Rescate de disefio. 
B.1.11. Taller de acabados naturales para madera.

NUQUI Y JURUBIDA - Choco 
Taller 

Asesor: Ricardo Andres De Los Rios Arellano - Diseiiador Industrial 

Objetivo del Taller: Trabajar con la comunidad artesanal en el desarrollo de lineas de 
producto a partir de] redisefio, diversificaci6n o rescate del producto actual, con base en la 
demanda y experimentaci6n del material, enfatizando en el proceso de acabado final a 
traves del taller de acabados naturales para madera, permitiendo mejorar la calidad del 
producto, dando garantia al consumidor y ayudando a reducir el impacto ambiental. 

Metodologia: 
Fecha: 
Lugar: 

Charlas y sesiones de trabajo. 
2 al 11 de Octubre de 2006 
Espacio sede de la comunidad. 

Agenda de Trabajo 

Actividad 

Dia Primero 

Desplaz.amiento a Nuqui 

Dia Segundo 

Presentaci6n institucional de artesanias de 
Colombia 
Presentaci6n Proyecto SENA. 

Presentaci6n Proyecto SIART. 

Presentaci6n de la actividad de 
asesorias en diseno para la 
diversificaci6n, rediseno o rescate del 
producto artesanal. 

Se conformaran grupos por talleres 
dando a conocer su oficio y nombres 
de quienes lo conforman. 

Presentaci6n de la agenda de trabajo, y 
acordar el cronograma de actividades. 

Taller de acabados naturales para la 
madera. 

Tiempo 

480 mjn. 

15 min. 

IOmin. 

15 min. 

IOmin. 

5 min. 

15 min. 

15 min. 

Artesanias de Colombia S.A 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de DiseHo para la Artesania y las Pymes 

Hora 

I
8:00 a 12:00am. 
2:00 a 6:00om. 

8:30 a 8:45am. 

8:45 a 9:05am. 

9:05 a 9:25am. 

9:25 a 9:35am. 

9:35 a 9:40am. 

9:40 a 9:55am. 

9:55 a I 0: I Oam. 



Analisis y evaluaci6n de los productos 70 min. 10:10 a 

artesanales del los participantes. 12:00pm. 

lnvestigaci6n de rescate a traves de 
socializaci6n con el grupo. 

Ejercicios de Diseflo 60min. 2:00 a 3:00pm. 

Elaboraci6n de bocetos. 60min. 3:00 a 4:00pm. 

Asesorias frente al producto actual. 60min. 4:00 a 6:00pm. 

Dia Tercero 

Taller de Acabados naturales para la 480 min. 8:00 a 12:00am. 

madera. Como preparar la madera para 2:00 a 5:00pm. 

un buen acabado. 

Evaluaci6n de la aplicaci6n de la 480 min. 5:00 a 6:00pm. 

primera parte del taller. 
Dia Cuarto 

Taller de Acabados naturales para la 480 min. 8:00 a 12:00am. 

madera. Como preparar la madera para 2:00 a 5:00pm. 

un buen acabado. 

Evaluaci6n de la aplicaci6n de la 480 min. 5:00 a 6:00pm. 

primera parte del taller. 
Dia Quinto 

Taller de Acabados naturales para la 480 min. 8:00 a 12:00am. 

madera. Acabados finales. Evaluaci6n 2:00 a 5:00pm. 

de la activida d y de resulta dos. Dando a 
conocer de forrna grup al los productos 
finales. 

Dia Sexto 

Desplazamiento a Jurubida 120min. 8:00 a 10:00am. 

Taller de Acabados naturales para la 150min. 10:00am a 

madera. 5:00pm. 

Dia Septimo 

Taller de Acabados naturales para la 360 min. 8:00am a 

madera. 4:00pm. 

Dia Octavo 

Taller de Acabados naturales para la 240 min. 8:00 a 12:00am. 

madera y Evaluaci6n de la actividad y de 
resultados. Dando a conocer de forrna 
grupal los productos finales. 
Desplazamiento a Nuqui 120min. 2:00 a 4:00pm. 

Dia Noveno 

Desplaz.amiento a la ciudad de Cali 540 min. 10:00 a 6:00pm 

Artesanias de Colombia S.A 2 
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WWariodt~ ~yT!ftlna 

artesanles de colombla s.a. 

FORMATO 

Ficha de 
Dibujo y Planos 

Técnicos 

CODIGO: FORASD 07 

FECHA: 2004 06 04 

RSION 1 ágina 1 de 6 

• SI! NA 

7A\ ----... -
Subgerencia de Desarrollo - Ce~tro de Diseño para la Art~sanía y las Pymes 

17 cm. 30cm. 

E 7 u cm. 
(() 

20cm. 

~ 

Pieza:2 Linea: Rescate ESC . (Cm): PL. 

Nombre: Barco lorudo Refermcia: 

Oficio: Carpinteria Materia Prima: Balso 
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