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INTRODUCCION 

La sintesis que presentare en el presente informe, derivada de la magnifica 

experiencia del trabajo desarroUado con la comtmidad de San Agustin -

Huila contiene diversos aspectos del entomo del Artesano de la region. 

Mas alla de las bondades geograficas de la region y sus suelos, ha sido 

verdaderamente gratificante y enriquecedor para esta Contratista , y lo 

sera para las instituciones que financian el proyecto el habemos 

relacionado con la persona del Artesano con todo su mundo, su cultura 

,sus limitaciones y sus aptitudes para la creatividad. 

En los talleres dirigidos se les proporciono a Los artesanos herramientas 

que contribuyen a generar un desarroUo sostenible, a traves de] 

mejoramiento de la calidad de vida . Sin duda la geografia y geologia de la 

region ofrecen unas enormes posibilidades para la implementacion de 

tecnicas de aprovechamiento de las arcillas, en procura de la obtencion de 

productos de alta calidad. 



El contrato incluyo actividades de asesoramiento tanto en el oficio: color 

nive1 Il, Sintaxis Il, Dibujo, Acabados y tecnicas de cocci6n de ceramica, 

como en el aspecto del desarrollo y mejoramiento del producto. 

De igual fonna, se transformaron los oficios artesanaJes en actividades 

productivas que pennitieron obtener ingresos dignamente, a traves de la 

organizaci6n y la produccion artesanal, siempre pensando en la manera 

mas facil de capacitar a los artesanos teniendo en cuenta el vocabulario 

sencillo para hacer de este un taller ameno. 

Es importante resaJtar que el trabajo no solo se dirigi6 al grem10 

artesanal, sino tambien a otros miembros de la comunidad entre los que 

se encuentran los llamados " futuro de nuestro pais con alma de 

artesanos" los Ninos , quienes suelen ser marginados de estos procesos 

de formaci6n. Esta ensefianza siempre valor6 las cuaJidades, valores , 

destrezas , actitudes y aptitudes de las personas que se vincularon con 

estos talleres y el plan presentado. 



DIBUJO 

Preseotacioo 

El dibujo es un elemento fundamental en el disefio de la artesania y 

forma parte integral de Jos artesanos de San Agustin. Nada hay tan 

agradable corno un buen clibujo o un buen disefio en un producto 

cuaJquiera 

El trabajo que se qwere realizar con los artesanos de San Agustin 

consistira en la ampliaci6n de los recursos normalmente empleados para 

comunicar nuevos hechos e ideas mediante la cornbinaci6n del dibujo y 

el color. Posteriormente se estudiaran y se explicaran las pautas necesarias 

en los acabados f inales de los productos en ceramica. 



OBJETIVOS Y PLANTEAMlENTOS DEL 

TALLER DE DIBJO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS 

Conocer los elementos Observaci6n de objetos Aplicaci6n de 

observaci6n en 

la 

la basicos del disefio para de una manera critica 

obtener un meJor teniendo encuenta el 

producto de la mayor ritmo , 

calidad. el equilibria y la 

annonia de cada una de 

los elementos ubicados 

en el espacio del 

producto. 

proyecci6n del diseiio 

en la ceramica y 

pinturas. 

., timular mediante Trabajo de lineas rectas Recopilaci6n de 

actividades didacticas y curvas con el fin de conceptos practicos para 

para crear destrezas en darle dinarnismo a las la obtimizaci6n de la 

el manejo del lapiz. formas obtenidas en los calidad en el producto. 

trabajos 

Fomentar e1 dibujo en Observaci6n de Reconocimiento de los 

las demas actividades contomos en lo conceptos de 

artesanales de la region, trabajos realizados para manipulacion de los 

de tal fomia que al logra un enfoque mas elementos de trabajo. 



tener nuevos productos objetivo de la forma 

se generen nuevas utilizada 

alternativas de 

desarrollo. 

lmplementar la Aplicaci6n de los Se trabajo teniendo en 

formaci6n visual con el elementos de sintaxis cuenta ]a integraci6n de 

fin de ampliar el punto (linea, punto y formas) todos los talleres para 

critico del artesano en lo diferentes una coordinaci6n mas 

frente a su prop10 productos al igual que el completa en el manejo 

trabajo seguidos de unos manejo del alto y bajo del disefio. 

parametros articulados relieve. 

en el diseiio. 

Fomentar el sentido 

critico 

de la estructura para 

conocer y corregtr las 

fallas presentadas en 

cada una de las piezas. 

Mejoramiento de] dibujo 

al igual que la calidad 

de el. 



ACABADOS Y TECNICAS DE COCCION DE 

CERAMICAS 

PRESENT ACION 

En desarrollo del Taller de acabados y tecnicas de cocci6n se va a tener 

en cuenta la manufactura de fonnas en arcilla plastica que posterionnente 

se someten a un proceso de cocci6n� a una temperatura ( 600° a 800 °) 

depencliendo de las pinturas utilizadas (1000 ° a 1300°). 

Las pautas en la elaboracion del producto y la calidad de la arcilla hacen 

que sea indispensable la realizaci6n de ejercicios en relieve, al iguaJ que 

maoejar las formas precolombinas que pertenecen a esta region . Asi, se 

penrutira una introducci6n al conocimiento de las cua1idades de la materia 

prima (arcilla) para el desarrollo basico del cuerpo plastico. 



OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTOS DEL 

TALLER DE 

ACABADOS Y TECNICAS DE COCCION 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULT ADOS 

ldentificar el proceso y Salidas de campo de los Reproducci6n de 

procedimiento 

modelado 

del alwnnos para obtener la material didactico para 

materia prima optima el archivo de cada uno 

terracota para maneJar para ]os trabajo que se de los artesanos. 

el alto relieve en los realizaron en el taller. 

trabajos. 

ldentificar el relieve Manejo de material Aceptaci6n de las 

como forma artistica y recolectado al igual que nuevas tecnicas con 

artesanal para que las la selecci6n de lo producto naturales. 

ptezas sean de mas anteriormente 

impacto en el conjunto mencionado. 

de los productos. 

Expresar una dimension Notas escritas de Salida de campo donde 

sensitiva por medio de co1oraci6n y calidad de se ubicaron los sitios 

una tecnica u oficio para las arcillas. 

conocer su propio estilo 

del diseiio 

donde se pueden 

obtener las arcillas para 

desarroIJar dichos 



trabajos. 

Identificar la expresi6n Correcci6n de cada WlO Mejoramiento de 

artesanaJ en la cultura de los trabajos. 

precolombina para 

mantener las tracliciones 

de los trabajos. 

Asociar las cualidades 

plasticas de la arcilla a 

algunos procesos 

sensomotrices apl icados 

a la artesania con el 

objeto de conocer la 

materia pnma de la 

region de Sanagustin. 

moldes, creaci6n de 

nuevos motivos, 

ampliando tamafios de 

las figuras agustinianas 

a escala, para darle 

oportunidad al turista de 

tener nuevas opciones. 

Ampliaron los 

conocimientos del 

manejo de las texturas 

en los diferentes 

trabajos a personal. 



TALLER DE COLOR II 

PRESENTACION 

En este taller se presentaron cootenjdos tematicos que abarcan los 

principales aspectos teoricos - practicos esenciales para el conocimiento, 

dominio y correcta aplicaci6n de) color en el producto artesanal. 

La importancia de este taller es evidente en las multiples ap1icac1ones 

sobre el campo practico posteriores a los conocimientos asimilados en 

clase, Jos cuales son integrados con las diferentes manifestaciones del 

artesano y su entomo socio-cultural y geografico. 

Sentada esta base, analiz.aremos en detalle los aspectos tecnicos, matrices 

conceptuales y de oficio de Jos colores como area de estudio. 

Lograr manipular consciente y acertadamente las gamas cromaticas que 

ofrecen sus tecnicas; para manejar herramientas que sean util y aplicable 

en la expresi6n artesanal. 



OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTOS DE TALLER 

DE 

COLOR II 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS 

Plasmar la identidad Aplicaci6n de Cooocieron el proceso 

expres1va con la materia conceptos de color, de obtencion de arciJla 

pnma de la region fonnas, lineas, espacio� (engobes naturales) 

obteniendo una gama de con tenn inos sinp1es para dar1e no solo en 

colores de las arcillas; a para una asimilaci6n manejo y manipulaci6n 

fin de adquirir nuevos pronta de los terrninos en la cerarnica sino en 

contrastes en los que se m311eJan en el la aplicaci6n sobre 

productos. di efio. lienzo y otras 

superficies testarudas. 

( costal) al igual que la 

manipulaci6n de otros 

elementos como arena, 

madera, piedra molida 

bojas de arboles, papel 

etc. 

Conocer las aplicaciones Salida de campo con Aplicaci6n de los 

de los conceptos de todos los alwnnos para conocimientos de los 

sintaxis y color para el reconocer los lugares colores pnmanos, 

desarrollo de este taller. donde podemos secundarios y 



al ig11al quc para la 

.1pl icacion 

pigmcnlos. 

de los 

Proccso de pintura con 

• 11s rcspectivo. pasos

t nicnclo encuenta l,1 

preparaci6n de los 

pigrnentos ,como 

mczclarnos las arcillas 

co11 colbon para tma 

inc_1nr adhcrcn{;ia dcl 

pi rmento a la picza. 

Elahoraci6n de trnbajo 

en alto rel i ' c para 

dmlc rcalcc a los 

traba.1os al igual que el 

manejo de los primeros 

scgundos planns 

en Ins piczas 

/\plica ·ion de cste 

p, occso en la ccramica 

y cngohe con las 

arcillns nnturalc .. 



TALLER DE SINTAXIS II 

PRESENT A CI ON 

El taUer de sintaxis se defini6 de esta manera: 

Sintaxis es el manejo de los espacios en una figura determinada teniendo 

encuenta ; las forrnas, la linea, el punto, el espacio, los colores, texturas, el 

equilibrio, la unidad y la variedad en cualquiera que sea el producto. 

Dentro de estos, tambien llama.dos elementos fonnales en la plastica 

aparecen nuevos fen6menos como el ritmo y la composici6n. 

El dominio de la tecnica no lo es todo en el trabajo artesanal, ya que esta 

conJJeva unas nociones formates muy relativas a su especificidad. Siempre 

en la concepci6n de un producto artesanal, sea este bidimensional o 

tridimensional, estan presentes tmos elementos forrnales y/o estructurales 

que son imprescindibles para la existencia fisica del producto. 

En buena pa.rte el manejo de estos elementos configuran el estilo que 

identifica a un artesano, siendo observaci6n de 1a estetica planteada en 

cada producto. 



OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTOS DEL 

TALLER DE 

SINTAXIS II 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS 

Implementar los criterios Conceptos bases de Manejar de manera 

tecnicos del diseiio en la disei'io como: el punto, la creativa el diseflo en la 

ceramica y el manejo de linea, las formas , el ceramica al igual que la 

la pintura para encontrar equilibrio ,el ritmo , la 

contrastes agradables en armonia en el color al 

los productos. igual que el espacio a 

manejar en cada una de 

las piezas. 

pintura en Ios trabajos 

artesanales. 

A o iar los elemento de Como manejar las formas Se comprendi6 de manera 

la estatuaria de San en el espacio teniendo clara la utilizaci6n de 

Agu tin con los trabajos encuenta las piezas al elemento de la estatuaria 

para mantener una igual que la relaci6n de de San Agustin en 

tradici6n en los disefios los conceptos manejados completa arrnonia. 

de las artesanias. en el taller como teoria y 

despues como practica de 

Jos elementos de] disefio 

Manejar el elemento linea Una vez instalados en la Comprensi6n del manejo 

en los trabajos para tener forma ya planteada se de linea y fonnas, 



una correlaci6n de los trazan las primeras manejadas en las 

elementos basicos del pinceladas definiendo las diferentes expres10nes 

diseiio fonnas para Jograr artesanaJes. 

abstraerlas haciendo que 

el trabajo sea de libre 

interpretaci6n de acuerdo 

a cada quien y a cada 

condici6n de vida. 



LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO 

Los mecanismos utilizados en los talleres siempre fueron seguidos por un 

plan de trabajo y actividades que tambien las personas que realizaron los 

talleres� afianzaron los conocimientos de cada uno de ellos. 

En 1os talleres se trabaj6 llll esquema te6rico y practico con mas 

mtensidad en la practica para afirmar asi los conocimientos, teniendo en 

cuenta los recursos fisicos, tecnicos y econ6micos para el desarrollo de 

todas las actividades. 

El instrumento principal del trabajo fue el artesano como creador y 

persona sensible al disefio a las formas y a una cultura que los rodea 

Agustiniana, la cual tiene un renombre mundial. 

Los otros instnunentos son secundarios como la materia prima LA 

ARCrLLA , YESO MADERA, FORMAS, FIGURAS, BOCETOS, 

BOSQUEJOS, TELAS, MATERIAL PARA TEXTURA, ESPUMA, 

COST AL, PINCELES, ESPATULAS ETC. 

Se busc6 la manera de como plantear nuevos disefios, teniendo en cuenta 

las sismologia, la tecnica que se maneja por los artesanos y que la 

producci6n y comercializaci6n fuese la mas indicada. 



HORARIO DE TRABAJO 

MA.NANA: Visita a tal]eres de 9:00 a 11 :30 A : P: 

TARDE : Talleres en la casa artesana1 de 2:30 a 6:00 P:M: 

NOCHE: Taller en la casa artesanal de 7:00 a 10:00 - 11:00 P:M: 

SABADOS : MANANA: de 8:00 a 12:00 P:M: ( Vereda - Mesitas) 

Esto explica que los ta11eres no solamente se realizaron en la casa 

artesana1, sino que se dio capacitaci6n a los artesanos que no podian 

ausentarse del sitio de trabajo en el transcurso del dia, por lo tanto las 

asesorias fueron dadas sin ningun contratiempo por parte de la asesora. 

Igualmente los desplazamientos a talleres que estan ubicados cerca de San 

Agustin, tal como la vereda de Mesitas, cubriendo de esta manera una 

gran parte de la poblaci6n artesanal del municipio de Sao Agustin. 



OBSERV ACIONES 

Los talleres se llevaron a cabo con la participaci6n de un grupo de 

artesanos , miembros de la comunidad y un grupo exclusivo de nifios que 

asistieron a los talleres y fueron visitados en los respectivos sitios de 

trabajo. 

Para hacer las convocatorias de los artesanos participantes de los talleres 

fue necesario visitarlos en los sitios de trabajo. 

Con extrafieza recibi la poca asistenc1a del grupo de artesanos, a pesar de 

que los talleres fueron gratis. 

La forma como se realizaron las vistas a Jos Talleres consisti6 en adaptar 

el horario de la Asesora al tiempo disponible del artesano, debido a que 

las actividades agricolas que ellos adelantan en sus dias normales de 

trabajo limitaban de alguna forma la asistencia permanente a la Casa 

Aretsanal a recibir las instrucciones correspondientes. 



Los artesanos necesitan con suma urgenc1a unas capacitaciones en 

organizaciones gremiales puesto que actualmente no estan consolidadas. 

El cierre de Ios talleres se llev6 a cabo con un coctail ofrecido por la 

Administraci6n Municipal y la tallerista OLGA LUCIA DIAZ 

ESCOBAR el 30 de mayo de 1997 en la CASA ARTESANAL ,evento 

denominado '' ANTOLOGiA DE UNA CUL TURA'' cuyos 

participantes principales fueron los beneficiarios de estas ensefianzas. 

Los Talleres con los nifios se desarroUaron de manera emotiva resaltando 

las actividades artesanales a partir de las capacidades, aptitudes, actitudes 

y destrezas demostradas en el ritrno de aprendizaje. 



CONCLUSIONES 

Los talleres se desarrollaron cumpliendo especialmente con los objetivos 

y actividades planteados ; teniendo encuenta el diagn6stico del grupo de 

artesanos de San Agustin. 

Se mejor6 la calidad en la elaboraci6n de los productos, la aplicaci6n de 

los colores, el dibujo ,la cocci6n de las ceramicas, el manejo de nuevos 

disefios al igual que asimilaron los conceptos de espacio, linea, ritmo 

formas, contrastes ,color , armonia , equilibrio, y otros. Para ello existen 

Ocho (8) prototipos con sus respectivas fichas que evidencian los 

resultados obtenidos. 

Se mantuvo un buen ritmo de asesoria dentro del grupo y se afirrn6 el 

concepto y practica del trabajo artesanal. 

Los productos de ceramica se estan elaborando con la materia prima que 

recolectamos en la zona de la comunidad de San Agustin; esta mantiene 

una buena maleabilidad ,un buen comportamiento en el secado al igual 

que en la quema. 



En los taJleres con los nifios se valoraron las cualidades , valores, 

destrezas, actitudes y aptitudes en el desarrollo de cada llllO de Jos 

trabajos realizados. 

Los artesanos se concientizar6n de la importancia que representa la 

Artesania en su economfa. 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

BUSQUEDA DEL RECURSO.-

Se hizo gesti6n del recurso econ6mico por intennedio de la Alcaldia de 

San Agustin, a quien se le solicit6 la ampliaci6n de] taller de Ceramica de 

la Casa Artesanal; igualmente se le presento un proyecto al Consejo 

Municipal de San Agustin para llevarlo a cabo . 

Gesti6n con la Alcaldia por la donaci6n de 12 bombillos de 150 vatios y 7 

plafones, al igual que la instalaci6n de estos elementos para la casa 

artesanal que no estaban en funcionamiento. 

Adecuaci6n y limpieza de] jardin y solar de la casa artesanal que se 

encontraban en malas condiciones. 

Se plante6 en Junta de Artesanos la necesidad de ubicar un punto de venta 

para tener muestras de los productos que se estan elaborando en dicho 

ffilllllClplO. 



ACABADOS Y TECNICA.S DE COCION DE 

CERAMICAS 

PRESENTACION 

La denominaci6n de acabados y tecnica de cocci6n a la manufactura de 

form.as en arcilla plAstica que posteriormente se somete a un proceso de 

cocci6n. teniendo en cuenta la temperatura (600 - 800°) o dependiendo de 

las pinturas utili2adas (1000 - 1300°). 

Las pautas que determinan la ejecuci6n de un ejercicio en arcilla coma en 

un relieve, al iguB1 que en form.as precolombinas. Permitiendo una 

introducci6n al conocimiento de las cualidades de la materia prim.a (arcilla) 

oara el desarrollo bAs.ico del curso olAstico. 
i � 



OBJETIVOS 

El estudio y pra.ctica. de este taller permite 

• Identificar el proceso y proced.imiento del modelado tettacota..

• Identifica.r el relieve como forms. artlstica y Brtesan..al.

• Expresar W18. d.imensi6n sensitiva por media de W18. tecni.ca u oficio.

• Identifica.r esta. expresi6n B.rtesan..al en la culture precolombina.

• Asocis.r las cualid.ades pllt.sticas de la arcilla a a.lgunos procesos senso -

matrices a.plica.dos a la a:rtesania.

... 



CONTE NI DOS 

El taller se desarrolla al rededor de los siguientes puntos 

• La sintaxis aplicada en el modelo terracota.

• Manejo del material, elaboraci6n y conservaci6n.

• Aplicaci6n de la proyecci6n creativa del dise:tlo precolombino (San

Agustin).

ACTIVIDADES 

• Salidas de campo.

• Manejo de material recolectado al igual que la selecci6n de lo

anteriormente menciona.do.

• Nota.s escritas de coloraci6n y ca.lid.ad de las arcillas.

• Correcci6n de cada uno de los tra.bajos.



El tra bajo reahzado con los arlesanos de San Aguslln 
es de ampliar los recursos que empleamos para 
comunicar hechos e ideas alravez de ]a combinad6n 
del d1bujo . el color y posteriormente e] terminado 
de ]os tra bajos. 
Las expres1ones arllsticas que crecen en esta t que es 
la CAPITAL ARQUEOLOGICA. La cual se ha desarrollado 
a parUr de Jos mismos or1genes de] hombre; Y la 
ulilizaci6n de la maleria prima la cual es fuente de 
1nspiraci6n para el alma de los artistas 
Eslos con el disefio y en conjunto hacen de] color y 
el d1bujo una diagramacj6n o bosquejo de 
vibraciones, vivencias de su enlorno y eslo esla 
siendo ap]jcado en la "CERAMI CA,,. Discjplina que ha 
lenido variadas posibilidades de ejecud6n. segun los 
recursos fisicos y lecnicos que aportan al 

desarrollo inte1ectua1 y material de las dif erentes 
culluras. 

El material ( arcilla) empleado en algunas de las 
piezas elaboradas en el taller : lo hemos recolectado 
en los alrededores de ]a zona arqueo16gica ; eslo con 



el fin de mostrar al artesano la posibilidad de tener 
su propia maleria prima sin ningun conlratiempo 
dando]e la opc16n de tener nuevas alternativas de 

colores natura]es que hasta el momenta no se 
ten1an en cuenla. 

Los lalleres estan fundamenlados en la ampliaci6n 
de conocimientos lecnicos como ]a aplicaci6n del 
color. al igual que el manejo de] mismo ; teniendo 
encuenta ]a producci6n y calidad de] produclo. 
Este taller se reahzo teniendo encuenta la 
conlinuidad de los talleres anteriores de disefios en 
el carnpo de la CERAM1CA y e] manejo de sinlaxis y 
oblenci6n del co]or. 
La metodolog1a empleada en las talleres se dio por 
experimenlaci6n, teorico-practico lenemos en 
cuenta la ampliaci6n de la observaci6n la crealividad 
del arlesano. 

La parle mas imporlanle ha sido las salidas de 
campo (pract1ca ) esto con un fin especHico. y es 
el de ampliar 
el conocimiento y agudizar la observae16n para la 
obtenci6n de maleria prjma; eslo para enconlrar 



algunos colores coma 
terracolas 

blanco' , verde. gris y 

La poblaci6n atendida : arlesanos que se encuentran 
en el carnpo de la ceramica , fibra de vidrio y 
pinlura 

lambien se lrabaja con nifios hijos de artesanos a 
los cua]es les interesa la parte arlesanal. Su 
capacitad6n resalta el arnor y el rescale de las 
actjvidades cu]turales y artlsticas de su region. 

Los objelivos alcanzados en los lalleres de 
DIBUJO , COLOR, CERAMICA EN ALTO RELIEVE han 
sido: 

* Aplicaci6n de la observaci6n en la proyecci6n del
disefio en 1a CERAMICA

-



* Recopilaci6n de conceplos praclicos para la
obtimizaci6n de la calidad en el produclo.

* Reconodmiento de la maleria prima en la zona de
trabajo.




