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1. INTRODUCCION

1.n el Municipio de Garz6n C Huila ) se realiz6 una asesoria para 

elaborar animales regionales en Amero de mazorca, ya que con 

anterioridad se estaban hacienda productos con figuras humanas 

con un nivel tecnico deficiente y de dificil comercializaci6n, por 

esta raz6n se present6 un asesoramien to con un producto nuevo en 

el mercado. 

Se hizo enfasis en el aspecto de Diseno teniendo en cuenta la forma 

sin ningun tipo de detalle. En el aspecto tecnico tambien se 

desarroll6 una asesoria con nuevos elementos a nivel practico que 

facilita la elaboraci6n del producto. 

En esta regi6n no hay claridad sobre el concepto de artesano, no 

existe continuidad en la labor artesanal y sin tener exigencias 

econ6micas y de tradici6n. Por esta raz6n Artesa nias de Colombia 

quiere estimular e incrementar esta labor artesanal, capacitando 

en el aspecto de Diseno al grupo artesanal, a pesar de que casi en 

su totalidad es nuevo. 

2. OBJETIVOS D[ LA ASESOFIA

Capacitar al artesano en la elaboraci6n de animales en amero de 

mazorca, teniendo en cuenta el Diseno y la tecnica, para producir 

un objeto de 6ptima calidad y de facil comercializaci6n. 

3. LOCALIZACION GEOCRAFICA

MUNICIFIO DE GARZON

r:1 Municipio de Garz6n est& situado a 115 kil6metros de la ciudad 

de Neiva, en el Departamento del Huila. Limita al 
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figura tuviera unidad para que fuera mas facil la 

comprensi6n de cualquier individuo que la observara. 

2. Se grafic6 un animal , teniendo en cuenta la forma.

Se emple6 como expresi6n la llnea, ya que los elemen tos

estructurales de las cosas son las lineas, dando una

forma muy caracterlstica a cada objeto, diferenciandolo

de los otros.

3 o Se represent6 un animal teniendo en cuenta su textura,

siendo esta como la distribuci6n que tienen entre sf las

particulas de un cuerpo en la �ue se percibe la suavidad o la

aspereza de cualquier objeto.

4. Se hicieron una serie de ejercicios de vocabularios

para despertar en el artesano nuevas fuentes de crea

ci6n, ya que nuestro lenguaje es rico en palabras ay�

dando a desarrollar cualquier proceso creativo.

[ntonces se escogieron dos palabras con cuatro letras,

para formar nuevas palabras sin repetir ninguna lP.tra.

Luego se buscaron dos nombres de animales que tuvieran

seis letras con las cuales se formaron nuevas palabras

de animales.

5. Se tom6 como referencia la creaci6n de animales fantas

ticos que han sido creados en diversos cuentos y de

alguna manera se tienen en la imaginaci6n y como crea

Jores de algo es necesario desarrollar.

Los artesanos individualmente pensaban y dibujaban un

animal que luego intercambiaron con los companeros,

para tomar del otro una parte del animal v conformar

asi otro animal que lo caracterizara como fantastico.



6. Para relacionar los diversos aspectos que rodean a los 

artesanos, se tuvo en cuenta el medio ambiente y las 

actividades que cumplen los animales, analizando sus 

semenjanzas y diferencias que los rlistinguen. Por esta 

raz6n se hizo un ejercicio donde el artesano expres6 

objetos, animales y partes de animal que cumplieran una 

funci6n especifica.

Animales que tuvieran formas similares, texturas iguales, 

una misma alimentaci6n, que cumplieran una misma y/o 

diferente funci6n y por consiguiente los ornamentales.

7. Finalmente se visit6 una finca en la cual se observaron y 

tocaron diferentes animales teniendo en cuenta los va

riados aspectos estudiados previamente, para poder abs

traer la idea y desarrollarla en un objeto con caracte

risticas especificas.

Se puede llegar a la conclusion de que se debe llevar a 

cabo un proceso creativo, met6dico y ordenado, para 

elaborar un objeto teniendo en cuenta todos los factores 

y circunstancias que lo rodean. Sin ello no se podra 

desarrollar un proceso tecnico acorde con las necesida

des que requiera el objeto sefialado. 

5. PROCESOS TECNICOS QUE SE ELABORARON

Para el desarrollo tecnico se tuvo en cuenta la forma

del objeto abstraido y los materiales que se emplearon durante 

el proceso, ya que existen limitaciones tecnicas que se pueden 

superar durante la elaboraci6n del producto

Para elaborar el animal se comenz6 pensando en que se queria 

realizar, luego se dibujo en un papel y se marcaron los ejes 

basicos de la figura. Se empez6 a moldear
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1� �structura con espuma, estropajo o diversas semillas que 

facilitan el procedimiento inicial. 

Despu�s en un recipiente con agua y unas �otas de glicerina, �e 

introdujeron las hojas de maiz, para que tuvieran 

flexibilidad y suavidad, r,ara ser moldedclas sobre la base de la 

figura, dandole la forma requerida. �omo ciertas partes 

necesitaban firmeza se emplcaron co3tur�s con la misma fibra o 

pegamentos como el colbon o boxer, teniendo cuidado en el 

empleo para que el acabado final no sea deficiente. 

Para l8s prilas dP l�s �vP s0 utiliz6 como base el alambre dulce 

del�ado que fu� cubiLrto con las hojas de la mazorca. 

Todos los animales tienen como caracteristica que se pueden 

poner directamente sabre una mesa sin necesitar de ningGn 

soporte especial. 

Todo este proceso tiene varicdad de alternativas para la 

elaboraci6n de cualquier fiiura. Ademas que los artesanos 

tienen habilidades y destrezas que facilitan aGn mas la labor. 

h. l-'F'O BL!: MA'! IC' A Dl:L GRUPO ARTESANAL

Ll g-rupo artesanal de esta zona es bastante complejo, ya

que no posecn una tradici6n, sino que sus conocimientos han siJo 

transmitidos recientemente por la maestra arte

�dna que tienc una trayectoria de cinco anos de experie� cia en 

esta labor.

J'\demas no existe una comercializaci6n permanen te que facilite 

en el artesano al�Gn bene�icio econ6rnico sufi•·i0ni



para su sostenimiento. El 90% de los artesanos no necesitan de 

esle apoyo ya que tienen otras fuentes 

de empleo. 

�ambien se observ6 que no existe continuidad en esta 

labor pues el 98% de los artesanos estan iniciando su 

aprendizaje. 

Aun no se puede hablar de un producto de 6ptima calidad 

porque se requiere de un proceso mayor y un seguimiento 

permanente en la producci6n. 

En los artesano0 de Garz6n hay tendencia a copiar de un modelo y 

no a utilizar su imapinaci6n para crear al�o nuevo. Esto se debe 

en parte a que es una labor muy nueva y no poseen un buen dominio 

tecnico y de Diseno necesario para elaborar un objeto de buena 

calidad. 

La mayoria de los artesanos han hecho diversos cursos como la 

pintura en porcelana y tela, bordados y munequeria que no 

permite una claridad en la labor que quieren desarrollar como 

producto artesanal. LSto se debe a que Garz6n es una de las 

ciudades principales del Departamento en donde influyen muchas 

costumbres y formas de vida caracteristico de la ciudad. 

Al parecer muchos de los artesanos desean continuar y 

desarrollar esta labor. 

Desean fundar un centro cooperativo donde puedan vender 

y promocionar sus productos, ya que no tienen una sede adecuada y 

permite que personas inescrupulosas se aprovechen de las 

circunstancias. 



7. CONCLUSIONES

Los artesanos pusieron entusiasmo e interes por la 

asesoria prestada. 

Algunos artesanos tuvieron dificultad para realizar los 

ejercicios de palabras, porque no comprendieron su 

objetivo. 

Se tiene la tendencia a copiar de una muestra. 

Por falta de experiencia en este campo los acabados 

son muy deficientes. 

Los artesanos demostraron habilidad para la elabora

ci6n del producto. 

8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

No existe un espacio adecuado para reunir a la comunidad 

artesanal.

No hay continuidad en la labor artesanal, lo cual no permite 

la elaboraci6n de productos de buena calidad.

No existe la promoci6n y el mercadeo del producto, lo cual no 

beneficia a los artesanos en el aspecto econ6-mico.

Los artesanos requieren de un estimulo permanente en el 

aspecto tecnico para la elaboraci6n de un buen trabajo.

Se debe estimular al artesano para que realice sus trabajos 

con un proceso de diseno , evitando la copia.

Se recomienda una asesoria en los acabados de los diferentes 

objetos que se elaboran, pues aun no se han concientizado de 

esto.



Se debe insistir en la producci6n de animales ya que es un 

trabajo novedoso y que se podria comercializar con mayor 

facilidad, mientras que las otras figuras son muy comunes y 

hay una gran demanda que dificulta el mercadeo. 

Es fundamental la comercializaci6n adecuada del producto, 

para beneficiar econ6micamente a los artesanos. 

Debe existir una coordinaci6n de los cursos y las 

asesorias de Diseno que presta Artesanias de Colombia a los 

artesanos, porque no existe. 



FIGURA EN AMEf,'.l,- ELABOQAOA EN EL PR\MERCURSO 

QUE RECIBIERON POR LA MAESTRA ARTESANA 
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