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INTRODUCCION 

Con la finalidad de continuar el proceso de apoyo y fortalecimiento de los 
grupos artesanales del departamento del Putumayo, Corpoamazonia, el Fondo 
Mixto de Cultura y Artesanias de Colombia firmaron el 30 de mayo del 2000, el 
Convenio Interinstitucional CNV 20026 que tuvo por objeto: a) Ejecutar el 
proyecto de multiplicaci6n de los talleres de capacitaci6n de artesanos 
elaborado por el Fondo Mixto de Promoci6n de la Cultura y las Artes del 
Putumayo con base en los materiales pedag6gicos especializados elaborados en 
m6dulos por Artesanias de Colombia y denominado: "Administrando mi taller 
artesanal", en los municipios de Mocoa, Colon, Puerto Asis y Puerto Leguizamo, 
departamento del Putumayo; b) Financiar la ejecuci6n de los componentes de 
asesoria para el desarrollo de destrezas requeridos en los procesos de 
producci6n artesanal, segun el proyecto: "Asesoria y Capacitaci6n del Grupo 
Comunitario Artesanias del Putumayo", para el aprovechamiento y uso multiple 
del bosque de la cuenca del rio Mocoa, departamento del Putumayo, avalado 
por CORPOAMAZONIA para apoyar el desarrollo de los artesanos agrupados en 
la "Empresa de Artesanias del Putumayo" y del area urbana de Mocoa 
(Putumayo). 

En el presente informe se consolida las actividades realizadas, los beneficiados, 
y los logros alcanzados con la ejecuci6n del convenio, asi como un resumen de 
la ejecuci6n financiera efectuada en el desarrollo del mismo. 

Este documento compila ademas, como soportes de la ejecuci6n tecnica del 
convenio, las memorias e inf ormes finales de los talleres de asesoria y 
capacitaci6n que se realizaron a cada uno de los grupos artesanales en los 
cuales se muestra con detalle las actividades ejecutadas y los logros alcanzados 
individualmente por taller; asi como el plan operativo inicial del proyecto y las 
actas de los comites tecnicos que se realizaron durante el tiempo de vigencia 
del convenio. 



ACTIVIDADES EJECUfADAS, BENEFICIARIOS Y 
LOGROS ALCANZADOS 

I ACTIVIDAD O 
J

LOCALIDAD DONDE SE
] I PROYECTO REALIZO LA 

1 ACTIVIDAD 1
Replicas del Taller: Zona Andina 
"ADMINISTRANDO Municipio de 
MI TALLER Colon 
ARTESANAL" 

Zona de 
Piedemonte 
Municipio de 
Mocoa 

Zona de Llanura 
Amazonica 
Municipio de 
Puerto Asis y 

I Valle del Guamues 

Zona de Puerto 
Leguizamo - Mpio. 
De Puerto 
Leguizamo. 

Capacitaci6n de Barrio San 
entrada al manejo Agustin, Municipio 
de la madera para de Mocoa, 
la Asociaci6n de 

I 
Putumayo.

Artesanos del 
Barrio San 
Agustin. 

BENEFICIARIOS 
NUMERO DE LOGROS ALCANZADOS 

I 

40 Cinco (5) talleres 
realizados; 15 5 
personas 
capacitadas; 5 

35 zonas de 

34 

25 

21 

Putumayo con 
personal 
capacitado para el 
manejo de los 
talleres 
artesanales. 

16 Artesanos 
capacitados en 
talla de madera en 
altos y bajos 
relieves, 
elaboraci6n de 
figuras en madera 
en volumen o 
bulto redondo, 
acabados y 
enlucidos, 
enlacados y 
entintados. 
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MEMORIAS DE LA ASESORIA EN 
DISENO A LA ASOCIACION DE 

ARTESANOS DE MOCOA, 
ASOARTE 



INTRODUCCION 

Artesanias de Colombia, entidad rectora del sector artesanal del pais, 

realiza convenios con entidades regionales con el fin de fortalecer a los 

artesanos de cada zona. 

En el Putumayo se celebr6 un convenio con la Corporaci6n para el 

Oesarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - Corpoamazonia, convenio 

n ejecuci6n que contempla entre las actividades la asesoria en diseiio 

para la Asociaci6n de Artesanos de Mocoa - Asoarte. En cumplimiento de 

ta actividad Corpoamazonia contrata al Laboratorio Colombiano <;fe 

Oiserio para la ejecuci6n de la asesoria en diserio tomando en cuenta que 

I Laboratorio es un convenio interinstitucional creado para fortalecer el 

componente de diserio y tecnologf a del sector artesanal del suroccidente 

del pa(s. 

El contrato se celebra con la Camara de Comercio de Pasto como entidad 

ministradora de recurses del Laboratorio Colombiano de Diserio -

Unidad Pasto una vez aprobado el plan de trabajo presentado por esta 

unidad. 



2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Asesorar a la Asociaci6n de Artesanos de Mocoa - Asoarte en el diserio y 

producci6n de artesanias en las areas de madera, textiles y madera -

textiles, que les permita mejorar la calidad de las producciones 

artesanales que vienen desarrollando cada una de las organizaciones 

comunitarias que la conforman. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Conocer la situaci6n actual de las organizaciones comunitarias que

conforman la Asociaci6n de Artesanos de Mocoa.

2. Estimular el desarrollo creativo de los artesanos de Mocoa.

3. lmplementar y reforzar los elementos de identidad, caracteristicos de la

extensa zona del Putumayo.

4. Diversificar la oferta de productos en textiles, madera y textiles-madera

5. Proponer productos de facil elaboraci6n, costos razonables y que se

enmarquen en los parametros de diserio establecidos para la colecci6n

nacional CasaQuinta de Artesanias de Colombia

6. lnducir y recomendar el aprovechamiento de residues de los materiales

empleados, principalmente de madera.

7. Verificar la viabilidad prbductiva de las nuevas propuestas y

recomendar los ajustes necesarios.

8. Brindar las recomendaciones ecol6gicas y tecnicas adecuadas a una

correcta producci6n artesanal.



9. Recomendar las acciones futuras para el fortalecimiento de la
Asociaci6n.

3. ACTIVIDADES Y AVANCE

ACTIVIDAD 1: Diagn6stico de las organizaciones comunitarias que 
conforman Asoarte con el objeto de profundizar en el fortalecimiento que 
requieren. 

Se aplic6 en la primera visita el formato de diagn6stico a 6 talleres 
artesanales asi: 

1. Taller Morama del Senor Jorge Mora

2. Taller Huellas representado por el Sr. Franklyn Munoz
3. Asociaci6n de Mujeres Artesanas de Mocoa representado por la Sra.

Dioselina Montoya

4. Taller de la Sra. Dora Mora Mavisoy
5. El Palacio de la Chonta representado por el Sr. Victor Manuel Alvarez
6. Taller de la Sra. Mercedes Paez Guerrero

La informaci6n recolectada se analiz6 y sus resultados se incluyen en un 
informe que se anexa al presente documento. 

En las visitas realizadas a la zona, se levant6 ademas un registro 
fotografico en diapositivas y papal de los productos y talleres de la 
Asociaci6n. 



ACTIVIDAD 2: Talleres de asesoria de acuerdo con las demandas 

identificadas en el diagn6stico, preferiblemente en las areas de madera, 

textiles y madera-textiles. 

Se realizaron cuatro visitas en la zona en las siguientes fechas: 

Visita 1: 

Visita 2: 

Visita 3: 

Visita 4: 

11 y 12 de agosto de 2001 

8 y 9 de septiembre de 2001 

13 y 14 de octubre de2001 

1 O y 11 de noviembre de 2001 

En cada una de las visitas se dictaron talleres de asesoria segun el 

informe que se anexa al presente documento. Se anexan ademas las 

hojas de asistencia de las talleres. 

ACTIVIDAD 3: Asesorar a los artesanos en el desarrollo de nuevos 

productos y en la elaboraci6n de los prototipos necesarios. 

A traves de los talleres y en la sede del Laboratorio en Pasto se generaron 

nuevas propuestas de productos para las siguientes lineas: 

Ambiente: mesa 

1. Linea: recipientes en chonta y semillas

2. Linea: contenedores y bases en guadua y caiiamo

3. Linea: cubiertos para servir en guadua

4. Linea: cubiertos tallados

5. Linea: portacalientes fijos en chonta y caiiamo

6. Linea: portacalientes plegables en chonta, semillas y cariamo

7. Linea: portacalientes en aros de guadua y cariamo



Ambiente: sala 

8. Linea: velas en guadua calada

9. Linea: sillas plegables en tela de telar horizontal

10. Linea: sillas plegables en tela de telar horizontal y chum be

Categoria: moda 

11. Linea: accesorios personales: collar y pulsera en semillas

12. Linea: gorros en canamo y semillas

13. Linea: bolsos en canamo y semillas

Decoraci6n: 

14. Linea: cuadros en apliques y bordados en tela, cariamo, bambu

y semillas. 

En los talleres se entregaron los bocetos de las nuevas lineas y se orient6 

en la elaboraci6n de muestras y prototipos. 

ACTIVIDAD 4: Asesorar a los participantes de los diferentes grupos en: 

1. Calidad

2. Producci6n

3. Hojas de costos

4. Trabajo en grupo asociado

5. Aspectos ecol6gicos

6. Participaci6n en ferias



7. T endencias de mod a

8. Tendencias de diseiio artesanal

Se present6 como material de apoyo para las anteriores actividades, 

diapositivas, libros y formatos de hoja de costos. 

4. ANALISIS FICHAS DE DIAGN6STICO

Se realizaron seis diagn6sticos de talleres en Mocoa, a partir de los cuales 

se lleg6 a las siguientes conclusiones: 

• Todos los talleres estan ubicados en la cabecera de Mocoa.
• Solo tres talleres se encuentran legalmente constituidos.
• Los grupos artesanales no superan el numero de 1 O personas activas.
• Del total de asistentes, 7 son hombres y 12 son mujeres.
• Los talleres se ubican en las casas de vivienda propias o de familia.
• Los grupos no manejan un sistema para llevar registro de compras o

ventas de una manera continua.
• La agrupaci6n de los participantes en la asesoria determina un grupo

bastante heterogeneo. Asi se tiene_

Elaboraci6n de pulseras, collares, gargantillas en chaquiras. 

Velas con figuras religiosas o pesebres. 

Confecci6n de faldas y blusas con la tecnica de apliques y 

bordados, con materiales sinteticos. Los motives son en su 

mayor[ a de la region andina. 

Blusas tejidas en crochet con hilo terlenka. 

Abanicos tejidos en paja plastica sobre estructuras metalicas. 

Elaboraci6n de cajas en carton paja, forradas con papal regalo. 

Sandalias en cuero natural o sintetico con suelas de caucho. 



Las tecnicas encontradas fueron, ebanisterfa, tejido en marcos, 

tejido en crochet, carpinteria, apliques y bordados, calzado, 

elaboraci6n de velas y cortinas. 

Los grupos no manejan imagen grafica, etiqueta, empaque; solo el 

grupo de Jorge Mora maneja folletos de las productos. 

En la feria Expoartesanias han participado las artesanos Victor 

Manuel Alvarez con muebles en chonta y Jorge Mora con objetos 

variados en guadua y bambu. 

La mayoria de las artesanos han participado en ventas y ferias 

menores a nivel de la regi6n y de departamentos. 

Las ventas se realizan de manera continua, segun la demanda en 

Mocoa y Puerto Asi; si embargo, esta actividad no representa un 

ingreso econ6mico continua, a excepci6n del taller de Victor Manuel 

Alvarez y Franklin Munoz. 

Muches de los integrantes de las areas de textiles, trabajan 

independientemente en sus casas. Esta actividad es paralela a 

otras de tipo mas comercial coma venta de catalogo, etc. 

- A excepci6n de os talleres de Victor M. Alvarez y Jorge Mora, los

demas grupos no realizan actividades enfocadas a la artesania, con

las caracteristicas requeridas por el Laboratorio Colombiano de

Disano, para su calificaci6n.

No hay materias primas textiles propias de la region, procesadas y

sin procesar, que apliquen estas personas en los trabajos manuales

qu� elaboran comunmente.

No hay rique.za de materias primas en madera, semillas, guadua y

bambu.

Los talleres cuentas· las herramientas t;>asicas para realizar sus

productos; son propias y se mantienen e� buen estado.



5. EQUIPO DE TRABAJO

La asesoria se desarrolla contando con la participaci6n directa de: 

Coordinadora del Laboratorio Colombiano de Diserio, Unidad Pasto 

Una diseiiadora textil 

Un diseriador industrial 

6. CONTENIDO DE LOS T ALLERES

Taller N
° 

1 

Objetivos: lntegraci6n ludica de grupo. 

Estimulo de la capacidad expresiva grafica. 

Materiales y recurses: tablero, marcadores, borrador, papel. 

Metodologia: 

Separaci6n de grupo en dos. 

Explicaci6n del taller. 

Selecci6n de un representante por cada grupo. 

Al representante de uno de los grupos se le entrega una palabra 

escrita en un papal. 

El representante debe transmitir la palabra a su grupo, empleando 

solo dibujos que se hara en el tablero. 

Cada grupo cuenta con cinco minutes para descifrar ·1a palabra. 

Faltando un minuto, los dos grupos intentan descifrar la palabra, ya 

que solo los asesores la conocen. 

Cada asesor se integra a un grupo y buscan una palabra para 

repetir el juego con el otro grupo. 



Esta vez, el asesor es quien debe tratar de transmitir la palabra a su 

grupo. 

Taller N
° 

2: 

Objetivo: Estimulaci6n creativa. Nivel I. 

Materiales y recurses: papel, lapices, cinta adhesiva, tablero, elementos 

de la naturaleza. 

Metodologia: 

Se presenta al grupo un elemento de la naturaleza, comun para 

ellos (hoja de balso). 

Se invita al grupo a buscar una aplicaci6n del elemento en algun 

uso u objeto. 

Cada participante debe hacer un dibujo en una hoja de papel. 

Las hojas son colocadas a la vista de todos y explicadas. 

Se repite la actividad cinco veces. 

Se evalua y se comenta el taller procurando destacar la diversidad 

de aplicaciones que puede tener el objeto cuando se aplica la 

creatividad. 

Taller N
° 

3: 

Objetivo: Estimulaci6n creativa. Nivel 2. 

Materiales y recursos: papel, lapices, cinta adhesiva, un objeto de uso 

comun. 



Metodologia: 

Se present6 al grupo un objeto de uso diario (bolso). 

Se invita al grupo a buscar aplicaciones diferente para este objeto, 

pensando en su forma y no en la furici6n ·para la cual fue creado. 

lgual que en el taller anterior, cada uno de los participantes debe 

dibujar su idea en un papel. 

El dibujo se pone a la vista de todos y se comenta. 

La actividad se repite cinco veces. 

Finalmente se evalua el taller y se comenta la oportunidad que ofrecen las 

tecnicas y oficios de cada uno para. aplicarse a usos diferentes a los 

tradicionales. 

Taller N
° 

4: 

Objetivo: 

nuevos. 

Recursos: 

Ensayo de aplicaci6n de las tecnicas y oficios a productos 

Materiales de cada artesano, aplicados a su.oficio tradicional, tales 

como, semillas, bambu, guadua y chonta. 

Herramientas de trabajo de cada uno como, agujas, agujetas,. 

telares de mesa, telares de marco. 

Maquinas y equipos de taller como, bancos de trabajo, sierra, 

lijadoras, taladro, cepilladora. 

Fibra textil, para el caso se tom6 el cariamo por sus caracterf sticas 

de resistencia al clima y duraci6n, asi como por su color que se 

puede adaptar a los materiales disponibles. 



Metodologia: 

Se hicieron varios ensayos de productos para aplicar los materiales 

y tecnicas de todos . 

. Se intercambiaron los · coriocimientos y destrezas propios de cada 

oficio. 

Los productos elaborados como ensayo primario son resultado de 

propuestas planteadas por los diseriadores con base en los resultados de 

ensayos solicitados en la visita anterior. 

Se debe destacar el logro alcanzado en cuanto a la disposici6n par el 

trabajo en grupo. 

Taller N
° 

5: 

Objetivo: Aprender a aplicar la hoja de costos a los diferentes 

productos planteados. 

Recurses: Formato hoja de costos, calculadora. 

Metodologia: 

Exposici6n de los productos planteados. 

Selecci6n por parte de los artesanos de productos para real! r el 

costeo. 

Ejercicio personalizado para costear productos. 



Taller N
° 

6: 

Objetivos: 

Revisar hoja de costos 

Revisar los ultimas productos planteados 

Recursos: 

Formato hoja de costos 

Calculadora 

Materiales en guadua, cuero, chonta y cariamo 

Metodologia: 

Analizar en grupo las hojas de costos. Inquietudes 

Analizar resultado de los productos. 

Terminar productos pendientes. 

Actividad de integraci6n. 

Taller N
° 

7: 

Objetivos: 

Definir prototipos 

Recomendaciones ecol6g icas 

Clausura 

Recursos: 

Prototipos definidos 

Prototipos adicionales 

Metodologia: 



Revision de prototipos 

Sugerencias de acabados y costos 

Revision de prototipos adicionales o alternativas con resultados 

positives. 

Organizacion de clausura. 

Exposici6n y entrega de constancias de la asesoria. 

Taller N
° 

8: 

Objetivos: 

Finalizar la asesoria 

Recomendaciones sabre ferias y comercializacion 

Recoger prototipos. 

Recurses: Prototipos 

Metodologia: 

Selecci6n de prototipos para presentar en comite de diserio. 

Selecci6n de prototipos para llevar a la feria de Expoartesanfas 

2002. 

Charlas y comentarios sabre el area ecol6gica de participaci6n en 

ferias y de trabajo en grupo. 



7. RECOMENDACIONES ECOLOGICAS

MADE RA DE CHONTA 

En lo relacionado con la madera de chonta, es importante recordar que la 

conservaci6n de las especies depends de una explotaci6n moderada asi 

coma de una politica de reforestaci6n que garantice que este recurso 

renovable podra mantener un desarrollo equilibrado. 

Si bien, debido a sus caracteri ticas fisico - mecanicas y esteticas, la 

madera es tan apreciada par la efaboraci6n de pisos. muebles y 

accesorios; el consumo de ma era de chonta es limitado debido a las 

dificultades que ofrece para su tr nsformaci6n por el tiempo de trabajo, el 

desgaste de los filos de las her mientas, los insumos de acabados y el 

aprovechamiento del material er tiras angostas y delgadas. No obstante 

debe procurar su maximo aprovechamiento planificando su explotaci6n y 

desarrollando productos que permitan emplem retales ademas de sacar 

ventaja de sus caracteristicas fisico - mecanicas. 

GUADUA 

La guadua o bambusa, no e una especie que represente peligro de 

extinci6n debido a su rapido crec,miento y maduraci6n. 

El cultivo de estas espec, permite la recuperaci6n de suelos 

erosionados y la producci6n de agua en zonas secas. 



Por lo anterior se recomienda difundir la aplicaci6n de estos materiales 

con el fin de ofrecer la posibilidad de recuperar suelos y de otra parte, 

suministrar materiales de bajo costo con diversas opciones de aplicaci6n. 

SEMILLAS 

Las semillas en su mayorfa corresponden a especies de facil 

reproducci6n; el uso de estos elementos no representa riesgo de dario 

ecol6gico. Aun asf se recomienda el uso de semillas que han caido al 

suelo o de man a tal que no se cause dario en las plantas en el memento 

de la recolecci6n para no afectar su reproducci6n y desarrollo. 

FIBRAS NATU LES 

Como se menc,on6 con anterioridad, en el diagn6stico se detect6 la 

ausencia en el manejo de fibras naturales en el lugar en el cual se 

desarroll6 la presente asesoria; por esta raz6n, se implement6 el uso del 

cariamo que se adapta a las condiciones del clima de la region. De otra 

parte, las fibra naturales son mas atractivas para la artesanfa que las 

sinteticas, por lo cual es importante ver la posibilidad de empfear fibras 

naturales de la i6n como el cumare y la palma de iraca, de manera que 

se pueda bn, ar mayor identidad a los productos y mejorar la 

competitividad n el mercado artesanal a traves de este factor que marca 

la diferencia. 



CONCLUSIONES 

1. El hecho de definir una fibra textil como lo es el canamo natural o

artificial, permite dar las posibilidades de mezcla.

2. La selecci6n de esta fibra se hizo con base en la creatividad,

resistencia y poca asimilaci6n de humedad.

3. Se aprovecharon las residues en madera de chonta y en guadua,

1enerando propuestas para la If nea de mesa en piezas pequerias que

, rmitan ser plegables y otras fijas.

4 'e motive el uso mas frecuente de semillas como recurso natural 

, novable y realizar su aplicaci6n en diferentes lineas como mesa, 

ccesorios personales, decorativos. 

5 Fue interesante la integraci6ri o mezcla de materiales, entre ellos los 

flexibles come la fibra -de cariamo y rigidos come la madera de chonta 

y guadua O bambu. 

6 e realize el rescate de elementos de la region flora, fauna, escenas y 

paisajes costumbristas para aplicarlas en diferentes productos. 

7 e logr6 la integraci6n entre los participantes en la asesoria, apoyo y 

colaboraci6n, a pesar de pertenecer a asociaciones diferentes de 

Asoarte. 

8. Se orient6 a los participantes de la asesoria en promocionar los

productos de manera unida o asociada.



9. Se hizo enfasis en la importancia de realizar productos con tendencias

de moda, de diserio y calidad.

10. Las recomendaciones ecol6gicas se hicieron paralelas a la

experimentaci6n y practica en la elaboraci6n de las prototipos. El area

de madera con chonta y en materiales coma guadua y bambu

recibieron recomendaciones especiales dada su excelente aplicaci6n

en la region por parte de las artesanos Victor Alvarez y Jorge Mora,

respectivamente.



RECOMENDACIONES 

:,.. Es necesario iniciar la investigaci6n y experimentaci6n con nuevas 

fibras textil_es existentes en la region, que por su exuberancia abundan 

en la zona. 

-,.. Es importante continuar con la aplicaci6n del cariamo, asf mismo tener 

la oportunidad de mezclarla con otras fibras obtenidas de la region 

procesada y sin procesar. 

:,.. Si se propicia mezcla con otros materiales textiles, se debe tener en 

cuenta caracteristicas de la region como humedad, hongos, de tal 

manera queen el momenta de su elaboraci6n ode almacenamiento no 

tengan este tipo de problemas. 

,, Es importante seguir propiciando variantes o diserios nuevos a las 

Hneas desarrolladas, con las caracteristicas de aprovechamiento de 

desperdicios o de piezas pequerias que no se utilizan para continuar 

asi con tendencias al reciclaje de materias primas naturales. 

:,.. Las semillas como recurso natural renovable que encuentran de 

manera silvestre en la region, pueden ser un elemento de recolecci6n 

permanente y orientada. 

:,... Es importante rescatar y resaltar la identidad de la regi6n con 

aplicaci6n grafica de elementos propios en los diferentes productos. A 

pesar de que muchos de las integrantes de estos grupos artesanales 

son foraneos, su integraci6n a la region durante mucho tiempo permite 

la continuaci6n de este proceso iniciado. 



;,... La union que se ha motivado entre las participantes permite que 

puedan presentar proyectos mas formates y de mayor cobertura, 

comprometiendose a metas mas grandes y a largo plazo. 

, Con el hecho de unirse y trabajar en grupo hace que el area de 

comercializaci6n !ogre mayores objetivos, principalmente si se tiene 

como prop6sito participar en la feria Expoartesanias 2002. 

).. Es importante que las productos que se sigan realizando para 

producci6n mantengan las caracteristicas tecnicas y diseno definidas 

por el Laboratorio Colombiano de Diseno, para asi ubicarse en 

mercados mas competitivos y exclusivos. 

;.. Se recomienda perfilar a personas como Victor Alvarez, Jorge Mora y 

una integrante del grupo de tejidos, para prepararfos y capacitarlos en 

sus respectivas areas siendo asi Hderes que orienten y continuen con 

este proceso artesanal. 
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Referencia : Ese : 1 :7 Pieza : SILLA MAYO 
Nombre : SILLA MAYO 
Oficio : CARPINT-ERIA 

Técnica : 

----- - ------
Linea : MOBILIARIO 
Recurso natural : CHONTA Y TELA DE LANA 

1 . Corte de las pi~za_~~e chontª-' ~egú!, d_LID.en~iones 

_2 . Perforaci6~º.~soporte~.@teral~~ __ _ 

3. Armado c!e marcos _d~sºQorte ...:. ª glJ>ado~ en madera ___ . __ 
4 . Corte y costura del asiento en tela 

5 . Armado con tom illo en~! ~elltr~_de .Qiro 

Responsable : S . Calvache .- G. Escandón Fecha : Noviembre/2001 

stema 
! ref. 

Códiqo 
de régión 

OBSERVACIONES 
-Tatela delsopo-rte estaeiaborada en- 'ana 

natural, 'te)ída-e-n tela-rhorizontal: 
.- -

1\:, . -
Laboratorio Colombiano de Diseño 

~
. para la artesanía, la pequeña empresa 

San )J~~ ce Pasto • 
. ~ 

Refe rentes Propuesta Muestra Empaque 

~1 
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Pieza : SILLA MAYO 
~-----

Referencia : 
Nombre: SILLA MAYO 
Oficio : CARPINTERÍA 
Técn ica: 

Linea : MOBILIARIO 
Recurso natural : CHONTA y TELA DE LANA 

------------~~~~~ 
Materia prima : 

------------------

E E 
u u 
o o 
..; 1/) 

"" '" 

Ese : 1: 10 

PROCESO DE PRODUCCIÓN : L OBSERVACIONES: ------- .-

...!: _Co!!e cL~@~ piezas de chontaj~gún dimension.~e_s_______ 1_ La tela del soporte está elaborada en lana 
~. Perforación.de sOQortes laterales_ : natural, tejida en telar horizontal con diseño 
l Armado de marcos de so orte - acabados en madera :en franjas o con detalles -- -- -
4 . Corte y costura del asiento en tela -, terlfaja de chumbe 
~~~~~~~~~~~~~--------------------

5. Armado con tomillo en el centro deg!,--,ro~ ___________ . 

------------------------------------------------
- - ------ --- ------------------------. 

-- - - -- ---------------------------

- - ._- ~ - -- ----------
Resp~nsa_ble : S : C~vach~.-=- G:. Escandón Fecha: Noviembre/20D1 

stema 
! ref. 

CÓdigo -- -- -- -- -- -- --
de régi6n J_~_'~ _~ L __ 

Laboratorio Colombiano de Diseño 
pua la artesaria y la pequeña emp'esa 

San Juan de »asto 

Referentes U Propuesta O Muestra 
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(/J ó,8cm 

Pieza : VELAS 

E 
() 

o 

E 
o 

E o () .n 
o 
o: 

11 ,8cm 
10,8cm 

11,8cm 
10,8cm 

- ~-- - - -- ---- - ------
Nombre: VELA GUADUA 
)ficio : CALADO 
récnica : 

- --- -----

23.0 cm 

I 7,1 cm 
r--r---~----~__l__~/. -: " 

7,1 cm 

ó,5cm 

7,1 cm --

Referencia: 
Linea: ILUMINACION 

23,0 cm 
15,Ocm 

----

Recurso natural : GUADUA 
- - -- ----------

Materia prima: GUADUA y PARAFINA 
,-----------------

OBSERVACIONES 

Ese: 
-

5,Ocm 

6,Ocm 

E 
o 
o 
.o 

1 :3 

~e!ecci6n_ del [T1at~al de guadua, de un qiáme~ro~~.-?~ 2_0 5~ ~La vela horizontal pued~ir con_una o dos mechas 
para ~velas verticales ~2rizontales ~0l! un largo y/o_altura de __ 
20 ª 25 cm a.Q.!:Qx. Luego se hace el calado enJ a _guaduª---º-e_19 ____ . ____ _ 
forma seleccionada, el que se cubre por dentro con papel ceda I I r----
pªr<Lqu.~_ ~n..Jtl...momento de de ositarJª-. ar_aflDa Jiquida impida __ --------- - ------ -
~~2-ª.!gª-Q9L estas erforaciones . Una vez seca Iuarafina s~_ 

recor!a~1 pap~l. ___ .__ _ _ IL-_________ -======= 

------ - --- -----

~esponsable : S. Calv-ache ,--G. EscandÓn - Fecha: Noviembre/200i' 
- ---- -_. - --- ---
;tema 
ref. ~_ .. ______ ..--1 

Código 
de régión 

Laboratorio Colombiano de Diseño 
para la artesanía y la pequeña empresa 

San Juan de Pasto 

Referentes ¡-Propuesta í-~ Muestra --, Empaque -_ L-,., _ . 

93 
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-·- t~ ----·-- - ----

36,8 cm p 
(Il 

32,4 cm l.' r· ' 11,1 cm () 

3 

)( b 

o 
() 

3 
1 -

·1 :5 c m & 2,Ocm 

6,5cm 
.L 

36,5 cm . 
P 

4,5 cm 6,2cm (Il 

() 

3 30,0 cm 

_. - 1- · _. _. -. _. _. _. E:~~. _. ~E ~ 
9,5cm 

39, 5 cm 

6,O cm 
31, 5 c m 

\ 
3,0 cm & 2.0 c m 

6,9 c m 
p 
(Jl 

() 

3 

,:---J 
o 
() 

3 

L 2.5 cm 
11 ,5cm 14,1 c m 

PI za: MOLINILLO Referencia : Ese: 1: 3 
- -- - - -

Nombre: MOLINIllO EN BAMBU y GUADUA Linea: COCINA 
Oficio : TALLA Recurso natural : BAMBÚ Y GUADÜA 
Técn ica : Materia prima : 

yROCE~QE PRODUCCIÓN : _____ _ 

_ 1. Corte .Q~_plezª~l?ara molini"o_segú~dimensiº-n..es ____ o 

:l-- Pi epara r:. pieza_de aCº'pI~ entre el flJango y las aspas _ 
? _ Corta.!..y ...redondear las asp~s __ - _:...~ 

~~amblar 

--------
_._- ----

- -
Responsable : S . Calvache .- G. Escandón Fecha: Novlembre/2001 

- - - - ---
:istema 
e ref. 

CÓdigo 
de rég ión 

¡--

Laboratorio Colombiano de Diseño 

Referentes 

para la artesanía y la pequeña empresa 
San Juan de Pasto 

Propuesta Muestra Empaque 
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Pleza: APAGADOR DE VELAS Referencia: Esc: 1: 3 
Nombre: APAGADOR DE VELAS

'.>flclo: TRABAJOS EN BAM BU 
recnica: 

. Linea: ACCESORIOS PARA ILUMINACION 
Recurso natura't: BAMBU 
Materia prima: -BAMBU 
- --·- ---

OBSERVACIONES 
�te apaga.9or se velas s� fOmpone d� dos P.ie�as_: as<!_y _ppagador 
eara la asa se Corta el bambu teniendo en cuenta IOS n!:JdOS 
Q_eJa_11d�el largo deseado, y p�ra �I ap_agadpr se recorta ot@ pjeza, L __ _ 

en bambu de menor dimensi6._11 y un mayor di�etro_(pieza_hu�ca) 
Las do�secciones s� ensamblan. 

Laboratorio Colombiano de Diseno 

�esponsable: S. Calvache.- G. Escandon Fecha: Noviembre/2001 

;tema 
ref. 

C6digo 
de re916n 

. para la artesa11ia y la peque�a emoresa 

·,i.;,,- , San Juan de Pasto 
"':i· 

Referentes Propuesta Muestra - Empaque ti 

'
"°'
4 -,) 



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

rt 
, 

d I b
" DIBUJO Y PLANOS TECNICOS 

a esan1as e co om 1a s.a.

0 

0 

30.0 cm 

8.0cm 

5,5cm 

i 

p 
0 

() 

3 
& 
C) 

. . . . . - ........ - .. - .... - - . . . . . .. - ... - -...... - - - . . . . . . . . . . . -........ -- . ·- ... - . - -- ............... - . . . ..... -- .... . . 

-
Pieza: TENEDOR PARA ENSALADA Referencia: f!.( 1:3 
Nombre: TENEDOR PARA ENSALADA Linea: DE MESA 
Oficio: TRABAJOS EN BAMBU 
Tecnica: 

Recurso natural: BAMBU 
Materia prima: 

PROCESO DE PRODUCCION: - -·-
1. Corte de piezas segun dimen�io_Des
2. Perforaci6n de las secci6n transversal del tenedor
_3. Doblado al calor_ de__lo�_ pin.fops _d_el�nedor

_1_, A�ple _g_e los pinchos en las perfora.f_iones correspondientes 
5. Acople del mango a la secci6n transversal

Responsable : 5. Calvache.-G. Escandon Fecha: Noviembre/2001 

listema 
e ref. 

C6diqo 
de reg16n 

OBSERVACIONES 

- --- ---- ----------

� Laboratorio Colombiano de Diseno
para la artesaria y la peque�a rmyesa 
· 

San Juar ce :>asto 

Referentes Propuesta Muestra Empaque 
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;;;Jr.::;1 MintisteriO de,oesadrrollo Eco1nómiCbo • DIBUJO Y PLANOS ~~CÑ~~~~A. 
I!:!.II..!::::! ar esanlas e co om la s.a. 
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4,7 cm 4,7 cm 

E E 
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5,0 cm : 

Pieza : CUBIERTOS - -- - ._------ _.-
Nombre: CUBIERTOS TALLADOS EN GUADUA 
Oficio: TALLA 
Técnica : 

PROCESO DE PRODUCCIClN ~ 
.1. Corte C!e la guad~.~ ~.!'._4 ~ecci<?nes ig~ales 

2. Trazado de 19s_ ut~n~.ilios seQú_n pJantilla 

3. CO~J:! ca.@d.-2ra2e~~e!} trazo 
4 . Tallado de formas seill!D el diseño __ 

5. Pe rforadoJ'_ pl!.!ido~_e k!s pi~zªs_ 

4,7 cm 4,7 cm 

E E 
u u 
l[) l[) 

..-
('f) 

Referencia: Ese: 1:4 ---
Linea: MESA 

- -----
Recurso natural: GUADUA 

-
Materia prima : 

- - - ----

OBSERVACIONES 

Laboratorio Colombiano de Diseño 
~ara la d:t~S~1 la y la peque~a empresa 

Responsable : S. Calvache .- G. Escandón Fecha : Noviembre/2001 
San JJan de Pasto . 

Si stema 
de ref. 

CÓdigo 
de réglón Referentes Propuesta Muestra Empaque 

"J 6 
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ar esan1as e co om 1a s.a.

37,0 cm 

E 3 

32,0 cm 1,7 cm 

</)1.7cm 

41,4 cm 38,0 cm 

13,5 cm 13,5 cm 
} 3,3 cm 

1,7 cm 

-
Pieza: CUADRO Referencla: Esc: 1 :4 
Nombre: CUADRO MOCOA Linea: DECORAUON 

- -
Oficio: APLIQUES Y BORDADOS 
Tecnica: APLIQUES Y-BORDADOS 

Recurse riatural ITU\, HILOS, SEMILLAS Y BAMBl.J 
Materia prima: I •zo,tela de algod6n, hilos, semillas y barn bu - - - -

PROCESO DE PRODUCCION: 
Se corta la tela de_ lien�o a la medida deseada y sabre esta _se 
hac�as aplic;acion�s de� diferentes tamai'ios de moldes en 
tel as de algod6n, de_ las cu ale� UQQS van con relleno y otros pianos 
Luego_s�acen costu.cas� mano en las bordes de estos moldes 
en tela. Se hacen erisambles de semillas tambien. 
Finalizado ego se case c9n cai'lamo, tiras de bambu a las 
extremos de la tela actuando coma marco para asi armar y 
tens,onar el cuadro. 

Responsable : S. Calvache.- G. Escandon Fecha: Noviembre/2001 
,istema 
e ref. C6diqo 

de reg16n 

-
OBSER ACIONES 

Laboratorio Colombiano de Diseiio 

Referentes 

para la artesa�ia y la pequeila empresa 
San J�an de Pasto 

Propuesta Muestra Empaque 
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20,0 cm 

- 18,5 cm 

5,3 cm 
3,5cm 

- - -- . ---
Pieza: GORRO Rf' ferencia : Ese: 1: 2 

- - - -
Nombre : GORRO MOCOA 
Oficio: TEJEDURÍA 
Técnica : CROCHET 

linea : ACCESORIOS PERSONALES 
Recurso natural:- CÁÑAMO YSEMILLAS 

teria prima : -HILÓ-DE CÁÑAMO Y SEMILLAS 
-- - ._------ ----

PROCESO DE PRODUCCIÓN: -
_ Se inicia el tejido circular en crochet (en forma asce'lde_nte) 
_ formando a~í la base, en la que a determinada m,edida de dI 'netro 

se deje_ de aumel]!9!. pl,}ntps, para así empezar a forma~ el t PJ,do 
~_ciª--E-º-ª.jo fq,lJ:nando Ja copa del gorro. E_n este P!OC~sO se hace 
_~Dsal!lºle_de2emillC!.s perforadas en las partes d_el tejido donde se . 
~ dejado espacios. 

Responsable : S. Calvache .- G. Escandón Fecha : Noviembre/2001 

Sistema 
de ref. 

Código 
de régión 

OBSERVACIONES: 
. El hilo de cáñamo puede ser- natural,- cuando 

se lo consigue en -la región o artificial - -

Laboratorio Colombiano de Diseño 
para la artesanía y la pequeña empresa 
:. San Juan de Pasto 

Referentes Propuesta Muestra Empaque 

'~8 ..,:' 
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69.0 cm 

24.0 cm 

4.0cm 
45.0 cm 

1 1.0 cm 10.Ocm 

67.0 cm 

25.0 

2) 18 o c m 
13.0cm 

16.0cm 

- --- - - -- -
~za: MOCHILA. Referencia : Ese: 1: 5 

-----
mbre : MOCHILA MOCOA 

cio : TEJ E DU RÍA 
Linea : ACCESORIOS PERSONALES 
Recurso natural: cÁÑAMO Y SEM"iLLAS 

cnica: CROCHET M~teria_prir:na: HILO D~SÁÑAMO y SEMILLAS _____ _ 

,ºCESO DE PRODUCCIÓN : 
inicia el tejido circular en crochet ~n forma aS ft' ndente, 

flformando así la base, en la que a determinad, medida de 
!m~tro se deja de ~umentar Pl!ntos, p_ara así (' fl pezar a_formar _ 
~ido J~ilCia ar riba. 

_ este P!Q.ces_o se hace ensam!>l~ d~s~r:!ll!!as_ perforada s en la~ 
rt~ del tejido donde se ha dejado ~spacigs._ Luego se teje la tira 
colgar y por último el cordón qu{! cie!Ia la parte ~uperior del _ 

Iso. 

;ponsable : S . Calvache. G. Escandón Fecha: Noviembre/2DD1 

ma 
f. 

Códi o -
de r~gión 

- ---------
OBSERVACIONES: 

- El hilo (fe -cáñarñopu-e-d-:-e-s-e-r -n-a-:-tu-r-a-I~ cuandO 
se lo consigue en laregion o artlficial.- - --

Laboratorio Colombiano de Diseño 

Referentes 

para la artesanía y la pequeña empresa 
San JJan Ce Pasto 

Propuesta Muestra 
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2,0 
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::?2.0 cm 

~' 
.. , 

2,0 
t · .. , 

~ 

~ \ 

,.'-' . 

0,7 c m 

Pieza : PORTA,CAUENTES ... -- ... -- . ... . 
Nombre : PORTA-CALIENTES Pl.EGABLE CHONTA 
Oficio: CARPÍNT'ERÍA _. - .... 

Técnica : 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: 

l.: P....r::e p~ré!.c~ó_"Ld,~~aº!i'-'~ ~_~g~ n ! rmensiones 

?: ~º_r!~_ ~_ra,l)~v.~_aL9_~ _ ~~.bJJIJ~~ .. 
J-, R~dq!:ld.~~.99_ d.,~_ e~t.r~!!lP~,Y..rlJadº .. __ .. ,' . _ 
4 . Perforado de las tablillas 
5. Unión entr.e ~ab!iUas cqn_hilos de cáñamo y sefTlillas 
6. Acabados con aceite de linaza 
• • _ •• o.. o • • 

7. Acabados con h~los ~~ _cán~mo 

stema 
I ref. 

. '/,'/ , // , ~: J::>. 
1 1" o 

, ', ' 
J 
' ' () , 

:3 

1./ " //, // / .- , 
¡,. 

, .. o 
() 

3 

,¡:,. 

o 
() , .. " 3 

\ ",,:,-, 

,¡:,. 

\ '" \ \ , '\, o , 
'\'.\ " \." \\ 

() 
. :~~ .~ ~ "-

" ", 3 

23,0 cm 

25,0 cm 
, .-- - . - ! 

, Referencia : Ese: 1:4 .,- . ... ... . .. 
, Linea: DE MESA 
- 'Recurs'ü -natü~á¡; - CHONTA y 'CÁÑAMO , .. - - .. -. - - -

~'Má-teri¿i -pi-ima ':--Ói6NTA (Hiió 6E-CÁÑAMO ' -,-- . 

OBSERVACIONES 

Referentes : - ' Propuesta : 
• _ J l 
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a esan1as e co om 1a s.a.

30,0 cm 

E 

0 

� 

E E E E E 
u u u u u 

0 <') o-_ 0 0 

E 
0 0- s:r

c-� N 

u 

0 

5.5 er, 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 5,5 cm 

0.7cm 

1.7 

1.0cm 

30.0 cm 

Pieza: PORTA-C UENTES Referencia: 
-- ------ -------- -

Nombre: PORJA-CALIENTES RIGIDO EN CHONTA Linea: DE MESA 
- ----

Esc: 1 :4 

Oficio: CARPINTERIA 
Tecnica: 

Recurso natural: CHONTA Y CANAMO 
· Materia prima: CHONTAE HILODECANAMO

PROCESO D[ P DUCCION: 
1. Preparaci6n tat:>lillas s�gu_n dimensiones 
2. Corte tran:.v rsal de tablillas
3._RedoQdeado le e�tcemos_y li�do_

-�A licaci6n d peg�nte y prensado_
5

'--
�c<!_bados con aceite g_e linaza

6. Acaba_gos con hi!Qs des�fiamo

Responsable: S. Calvache.- G. Escandon Fecha: Noviem bre/2001 

>istema
le ref. 

C6diqo 
de region 

OBSERVACIONES 
-- --- -- -----

� Laboratorio Colombiano de Diseno
para la artesania y la pequeiia empre,a 

San )Jan de Pasto 

Referentes Propuesta Muestra Empaque 
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54,0 cm 

5,4cm 

17,5 cm 

-

: CONTENEDORES Referencia: 

-0 

r--.. 

u 

C') 

1,5 cm 

·--- - ---- ---------

llbre: CONT. EN CHONTA Y SEMILLAS DE CHOCHOS Linea: DE MESA
io; CARPINTERIA 
,ca: 

Recurse natural: CHONTA Y SEMILLAS 
Materia prima: 

- -- - - --------

OCESO DE PRODUCCION: OBSERVACIONES 

Esc: 1:8 

---- ---- - - - --- - ---------

Cof!� d�a_s pLez_as en chonta segu_n dimension�s y_ pJE_f)tJllas 
Redondead.o de terminale� __ ---· __ 
P.-rforaciones tra_!!sV�[sale_s_s�gu_n anillos corres�ndientes_ 
Enrollado del canamo en el lu ar corres ondiente 

---

ln�e1ci6n .Q.�l�s piezas en chon!_a �n el alambre d� SQ.porte 
ercalando las sep,illas._ 
Uni6n remate del alambre 

-- -- --

rr��do y corte de la base 
l\cople d� las bases y la dos del contene<!_o.r:._ 
l\cabados. 
,ponsable : S. Calvache.- G. Escandon Fecha: Noviembre/2001 

C6diqo 
de regi6n 

r-
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Tutora 
MARISOL MEJIA 

Maestra en Artes Plasticas 



INFORME 

1. AffiVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS OBTENIDOS

� Se ha capacitado al grupo artesanal de San Agustin brindandoles bases te6rico

practicas, con las cuales han pod\do comprender i.o que es la talla en madera, 

diferenciar las figuras en alto y bajo relieve con las figuras en volumen o bulto 

redondo; reconocer la madera propk@ para su ejec.ud6n, que nuestro medio 

brinda coma es el cedro, pino, yen algunos casos el naranjo; conocer y aprender 

a manejar las herramientas de maoo adecuadas para esta clase de trabajos como 

son formones, escoplos, gubias, escofinas, pequenos serruchos, piedras de afilar, 

lijas. 

� Se ha capacitado al grupo de artesanos en la elaboraci6n de figuras en bajo y 

alto reUeve, �uoos hicieron f\guras seoc\Uas, otros mas complejas, yen diversos 

tamanos, aunque se propuso trabajar con elementos propios de la region 

amaz6nica, alguoos hicieron f\guras un,versales� se elaboraron bocetos en papel 

bond de las figuras a realizar, luego se traspasaron a la madera a traves de papel 

carbon, a med\da que se trabajaba, se ut\\\z.aba la herramienta, insistiendo 

constantemente en su buen uso y adecuado manejo, ensenandoles como afilarlas, 

como dernan ahuecar la madera, y eliminar partes sobrantes para dar forma a la 



figura, aunque al principio hubo dificultades con las explicaciones y la practica se 

obtuvieron buenos resultados; lijaron y pulieron las figuras, dejandolas listas para 

aplicar tintes y acabados cuando se requiera. 

Elaboraci6n de Figuras en Alto y Bajo relieve 



Figuras en Altos y Bajos relieves, detalles 

� Se ha capacitado al grupo de artesanos en la elaboraci6n de figuras en madera 

en volumen o bulto redondo; con la experiencia anterior, se adquiri6 mayor 

confianza y mejor manejo de madera y herramientas, comprendieron que para 

iniciar y aprender era necesario hacerlo con figuras mas sencillas, lo cual llevaron a 

la practica; la mayoria de mujeres hicieron juegos de cubiertos decorados, los 

hombres y algunas mujeres hicieron animales y figuras sencillas, se presentaron 

algunas dificultades por la falta de prensas manuales y prensas de banco, las 



cuales son muy importantes y necesarias para apretar o sostener las figuras, 

permitiendo mejor manejo de las mismas, pero a pesar de esto se cumpli6 con el 

objetivo, dejandolas pulidas y listas para el acabado. 

las personas mas constantes realizaron hasta cinco figuras, lo que implica que para 

unos buenos resultados y calidad en los productos presentados es importante la 

asistencia permanente y la constancia en el trabajo. 

Elaboraci6n de Figuras en bulto redondo o volumen 



Detalles de las figuras en volumen 

}.> Se ha capacitado al grupo de artesanos en el acabado y enlucido de las tallas 

en madera, despues de terminadas las figuras en relieve y de bulto redondo se 

lijaron, dandoles un enlucido con sellante, al secarse se lija nuevamente con una 

lija suave y se aplica nuevamente sellante dando un acabado apropiado. 

' 



Figuras lijadas y pulidas en volumen, bajos y altos relieves 

);.> Se ha capacitado al grupo de artesanos sobre entintados y lacados. Cuando las 

figuras se encontraron totalmente pulidas, se escogieron algunas, a las que se 

aplicaron manualmente a traves de pinceles, tintes de diversos colores, 

mezclandolos con sellante, para tapar cualquier porosidad que haya quedado, 

dejando secar para afianzar el color; tambien se utilizo el proceso de revestimiento 

y envejecido, para mayor realce; en horas de la maiiana se prepararon lacas 

trasparentes y mates, y barniz brillante con el fin de darles el acabado final. 



Aplicando tintes a las figuras 



Aplicando Lacas y bamizados 



Figuras secandose despues de aplicado la laca o barniz 

figuras entintadas y lacadas 



envejecido de figuras, lacados y bamizados 

Figuras con acabados 



Grupo artesanal en la finalizaci6n del taller 

2. CONTENIDOS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

� Talia en madera: 

Definici6n 

- La madera como soporte para decoraci6n

- Tecnicas basicas de la talla en madera

- Conocimiento y manejo de herramientas manuales

� Elaboraci6n de figuras en Alto y bajo relieve 

- Recortado de la madera de acuerdo a la figura



- Extraccion de partes de la madera en las que en la imagen suponen huecos

- Masas y lineas de la imagen que sobresalen en la madera

- Detalles finos de las imagenes o figuras.

- Resane y pulimento

� Elaboracion de Figuras en volumen o bulto redondo 

- Recortado de la madera tridimensional de acuerdo a la figura

Extraccion de partes de la madera para dar tridimensionalidad a la figura

- Masas y lineas de la imagen para dar volumen

� Acabado de las figuras realizadas 

Pulimento con escofinas y lijas de diferentes gramajes 

Enlucidos de las figuras con sellantes 

Entintados de las figuras con tintes de diversos colores 

Lacado mate de figuras 

Lacado briltante de figuras 

Barnizado de figuras 

- Secados y acabados



3. EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Es importante que se den estos procesos y que Instituciones como 

CORPOAMAZONIA, Fondo Mixto y Artesanias de Colombia, los apoyen de manera 

Constante y permanente, las dificultades presentadas al iniciar los trabajos de talla 

en madera fueran superadas en el trascurso del taller, pero es necesario ampliar 

un poco mas el tiempo de capacitaci6n, debido a que esta fue una actividad 

nueva y desconocida para la mayoria, presentandose bastantes inquietudes y

dudas, dejando practicamente el desarrollo de la talla solo para los momentos 

donde la tutora estaba orientandolos, es decir las horas definidas para el taller, 

mas no cuando se encontraban en casa, por el temor a daiiartas, sobre todo 

cuando de eliminar partes de la madera sobrantes se trataba y de definir figuras. 

La mayor facilidad se dio al aplicar los tintes, por el manejo de los mismos y la 

trasparencia que brindan. 

El corto tiempo, la escasa materia prima (madera), las pocas habilidades en el 

manejo de herramientas y el bajo desarrollo creativo mostrados al inicio del taller 

no fueron impedimento para obtener excelentes resultados, en cuanto a 

elaboraci6n y acabados de las tallas, aunque las figuras diseiiadas no fueron 

originales sino copias. 



Se logr6 capacitar a los artesanos en los conocimientos basicos y esenciales para 

que ejecuten figuras de talla en madera en altos y bajos relieves y en bulto 

redondo. 

Se logr6 que los artesanos elaboraran figuras de talla en madera dandoles un 

acabado final, permitiendo que sean expuestas y comercializadas. 

4. DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES

La capacitacion artesanal es y debe ser de procesos, donde el artesano antes de 

elegir la actividad a desarro\lar permanentemente, tenga opciones de recibir 

cantidad de informacion y aprendizaje variado y en la medida que adquiere mayor 

conocimiento, elige voluntariamente las plioridades y caracteristicas de su trabajo 

artesanal, sacando a flote todo su potencial creativo e imaginativo, desarrollando 

habilidades y destrezas. 

Para ello es necesario que: 

- se continuen estos procesos

se le brinde al artesano diversas opciones de aprendizaje, adquiriendo 

conocimientos sobre tecnicas artesanales. 



- Adecuar los sitios de trabajo, para mayores y mejores resultados

Proporcionar materia prima de calidad, para obtener trabajos de mayor calidad. 

- Se utilice al maximo el material que el medio brinda, para fomentar con ello la

originalidad y exclusividad de los productos artesanales.

Se recomienda a los artesanos un mayor compromiso en las capacitaciones, en 

cuanto a cumptimiento y constancia en horarios de trabajo y en los resultados 

que se muestran, debido a que la no asistencia o la inconstancia, genera 

retrocesos y no avances. 




