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I N T R O D O C C I O N 

La Comunidad Artesanal de Coloso, ha ido transfor 

mando SU produccion y con la colaboracion de la Her

mana HILDA encargada de la Casa de la Cultura, ha -

sugerido diferentes disenos y calidad tecnica en la 

produccion artesanal, que ha mejorado los diferentes 

objetos en calidad y en costos, beneficiando al Arte

sano. 

Como ya existe una produccion en forma y una Comuni

dad organizada, con deseos de mejorar y aprender a

elaborar otros productos, se realize una asesor!a , 

introduciendo una l!nea de productos y mejorando - -

otros, lo cual origina esta primera Carpeta de Dise

no, que explica las l!neas de productos y las tecni

cas que se llevaron a cabo en la Cester!a con Iraca. 

L O C A L I Z A C I O N 

El Municipio de Coloso esta ubicado en el Departamen

ro de Sucre, se encuentra a una distancia de 42 kilo

metros de la Capital del Departamento (Sincelejo). 

Limita al Norte con San Onofre y el Departamento de 

Bolfvar, por el Oriente coni Ovejas y Chalan, por el 

Sur con Corozal y Morroa, por el Occidente, con Tolu

viejo. 

Su territorio esta banado por varios arroyos de los 

cuales se abastece el pueblo y dicen sus habitantes, 

que el forastero que toma agua del arroyo, volvera -

al pueblo. 
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La via que conduce a Coloso es la carretera estatal, 

Sincefejo, antes de llegar a Toluviejo hay una des -

viacion por carretera destapada que conduce a Colo

so, la distancia en tiempo de 45 minutes, con servi

cio� de colectivos permanentemente durante el dia. 

La produccion de la region se basa en la agricultura 

con el cultivo del maiz, ajonjol1, tabaco, patilla,

con un patrimonio en fauna como es la preservacion y 

conservacion de los micos en especial el Tit!. Tam -

bien tiene una reserva forestal en bosque de diferen

tes arboles maderables, que en un tiempo se hizo 

una gran deforestacion, que afecto el clima producien

do grandes sequias y disminucion del agua de los 

arroyos. Esto motive a la Comunidad a formar un Gru

po Ecologico que esta reforestando con diferentes cam

panas y ensenando a la juventud a promover esta acti

vidad para recuperar estos bosques. 

La Comunidad cuenta con varios Colegios de Ensenanza 

Primaria y uno de Bachillerato, dirigido por las Re

ligiosas Franciscanas Misioneras de Maria Auxiliado

ra y un Convenio con el Estado. Existe una campana -

de alfabetizacion, porque hay gran parte de los Arte

sanos que son analfabetas, que desean aprender y pre

pararsen como sus hijos, logrando lo que no pudieron 

porque sus padres no los dejaron. 

Existe un Centro de Salud que beneficia a la Comuni

dad, aunque la mayor parte se le dificulta asistir a 

Un medico por SUS diffciles recursos economicos. 
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A N T E C E D E N T E 

La Comunidad Artesanal, cuenta con un record de tra

bajo ya establecido, pero que por los recursos limi

tados, no tienen la materia prima suficiente y los 

costos son muy bajos , el Artesano no tiene rnanera; 

el problerna socio-economico y situaci6n del orden -

publico, el Artesano ve limitadas su capacidades. 

Ademas, la vereda donde se encuentran la mayor parte 

de las Artesanas, es donde existen gran parte de jo

venes que se encuentran en las filas de la Subversion 

lo cual impide el libre acceso a esta zona. Pero de 

todas formas las Artesanas se encuentran en capacidad 

de elaborar productos artesanales, que les ayuda en 

la economfa del hogar, para la alirnentaci6n, vestido, 

servicio medico y educacion para SUS hijos. 

El trabajo artesanal en Cesterfa ha evolucionado bas

tante y con el apoyo de la Casa de la Cultura, los -

Artesanos se han visto rnotivados, para continuar con 

la labor artesanal, han aprendido a valorarla y saber 

que forma parte de su habitad cultural. 

0 F I C I 0 

El oficio que principalmente se desarrolla, es la -

Cesterfa con Iraca, Cepa y Flor de Platano, la tecni

ca es el enrrollado o espiral, con lazada doble. 

Primero que todo, las Artesanas preparan la Materia

Prima que se va a emplear. Para elaborar el canasta, 

la seleccionan de acuerdo al tipo de trabajo, cuando 
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el canasto es muy fino y delicado, escogen la Iraca  mas 

blanca aunque no siempre la logran, puede in flu1r la epoca 

en que es recolectada la Materia Prima y el modo en 

que cada Artesana cocina la fibra para blanquearla. 

Despues de seleccionada, inician el rollo, lo hacen de 

varios metros para poder enrrollar y coser gran parte del 

canasto, el alma es con la misma Iraca o con la vena de la 

hoja de platano, sobre estas van enrrollando la Iraca y que 

vaya quedando bien apretada o tesa (como le dicen ellas), 

luego inician el rollo haciendo la lazada doble si el 

canasto es pequeno, cada lazada va mas cerca y si es grande, 

la hacen mas separada y el rollo mucho mas grueso. 

Para variar la forma y el diseno por color, la Artesana va 

aumentando los crecidos y combinando en el rollo, la 

Calceta con la Iraca para lograr otros efectos visuales. La 

construccion de todas las tapas  de los canastos, se 

asemejan a los techos de las casas de la zona. No se si sea 

intencional o expontaneo. Las materas tienen en su diseno 

calados. 

N U C L E O O T A L L E R 

5.1 N U  CL E O

La Comunidad Artesanal en Cester!a del Municipio de 

Colos6, se encuentra ubicada en el Departamento de -

Sucre y forma parte integral de los grupos artesana

les del Departamento y con una caracter!stica muy 
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significante en el oficio. Muchos Artesanos cuen

tan con tierra propia pero no cuentan con los recur

sos economicos para su subsistencia; se dedican a -

otras labores como la agricultura (cultivo del mafz 

dos veces al ano, la siembra de tabaco que ha decaf

do en los ultimos anos, la siembra de ajonjolf y -

otros productos de consume). Ademas, como el tiempo 

ha variado tanto por el problema de la deforesta -

cion de los bosques, muchas de las cosechas no son -

muy productivas. Tambien se han visto afectados por 

el problema de la Guerrilla que azota gran parte -

del pais, muchos se han alejado del campo y han inmi

grado a la Capital del Departamento o prefieren -

ubicarse en el area urbana del Municipio. 

A 1 i m e n t a c i O n 

La alimentacionb basica de la region es la yuca, el 

name, queso costeno, ajonjoli salado o dulce, maiz,

carne y pescado cuando se tiene manera de comprarlo 

porque no todos los Artesanos pueden adquirir todos 

los productos fundamentales para una buena nutricion, 

lo cual disminuye su capacidad nutricional. 

E a u c a c i O n 

La mayorfa de los Artesanos de la vieja generacion 

tienen un alto grado de analfabetismo, solamente -

las nuevas generaciones se han preocupado por supe -

rarse en el campo de la educacion, aunque no a todos 

les gusta estudiar. Ademas, los padres desean que 

se formen intelectualmente y no les suceda o que a 

ellos. Por no tener conocimientos, la mayorfa de -
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los hijos de los Artesanos no desean trabajar en la 

artesania, porque se han dado cuenta de que a sus pa

dres no los beneficia economicamente esta activi -

dad y que les ocupa gran parte del tiempo. 

s a 1 u d 

Aunque existe un Centro de Salud, con un Medico de -

planta, los Artesanos no tienen los recursos sufi -

cientes para asistir a un Centro Medico; ademas, se 

les dificulta conseguir los alimentos que reunan to

das las condiciones nutricionales, Hay en la pobla

cion infantil un indice alto de desnutricion. 

Tambien hay problemas de parasitismo por la falta -

de tratamiento de las aguas de consumo diario, lo 

cual afecta el aspecto laboral. 

Para recibir atencion en medicina especializada, se 

requiere el desplazamiento a la Capital del Departa

mento, pero como el medio de transporte tiene un cos

to alto para sus recursos, se ve en la necesidad de 

acudir a otro tipo de tratamiento, que muchas veces

son inadecuados para lo que padecen. 

V i v i e n d a 

La vivienda esta construida por casa elaboradas en -

madera, con pisos de barro fino que se puede confun

dir con un piso de cemento. 

En el area rural tambien se encuentran casas elabora

das las paredes, con barro tratado de la misma mane

ra que el piso. 
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En la parte de atras de las casas se encuentra la 

cocina, con una estufa rustica, elaborada con palos 

o hecha de barro y su fogon para poner la lena. No

todas las viviendas poseen sanitaries y servicios -

publicos como agua y luz. Ademas, no poseen los -

recurses economicos suficientes para mejorar sus con

diciones de vida. 

Muches han acudido en los ultimos tiempos a las ca

sas de interes social o al Plan Nacional de Rehabi

litacion, pero muy pocos son los favorecidos. 

F a m i 1 i a 

La familia esta constitu!da por el padre, la madre 

y los hijos. El padre costeno posee un marcado ma -

chismo, que afecta las relaciones familiares, en es

pecial a la madre y no logra disminu!r el numero de 

hijos. Generalmente el padre se dedica a las labores 

agr!colas. Los hijos estudian, aunque las mujeres, 

muchas veces dejan sus estudios y se van a convivir 

con su pareja a otros lugares y despues de cierto 

tiempo, regresan con hijos que le dejan a sus padres 

para que se les crien y eduquen. 

La mujer es la encargada de organizar y manejar el 

hogar y ademas en los rates libres se dedica a las -

labores artesanales. 

Cuando no hay cosechas de cultivos, el hombre le ayu

da en la actividad artesanal. No todas las cosechas 

son fruct!feras economicamente porque el hombre toma 

el dinero y se lo bebe en ron, perdiendo el trabajo 
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de gran parte del ano. Por eso para la Artesana 

es fundamental su trabajo, porque con el puede ayu

dar a sus hijos y mejorar sus condiciones de vida. 

Medios de Comunicacion 

Existe una via principal que comunica al Municipio 

con la Capital del Departamento. Hay tran�porte con

t{nuo hasta las 5:00 P •• M. 

La comunicacion de las veredas con la Cabecera Muni

cipal, no son muy buenas sobretodo donde existen los 

arroyos como en la Vereda La Esmeralda o Pueblo Nuevo; 

en el invierno el arroyo se crece y tienen que pasar 

por trochas, porque no hay puentes para transitar, 

esto afecta a la poblacion infantil, cuando van a c

cumplir con el horario de estudios. Los caminos se -

vuelven intransitables. 

5.2 T ALL E R

6. 

El Taller esta ubicado en cualquier lugar de la casa, 

el trabajo de €ester{a no requiere de un lugar espe

c{fico, la Iraca es cocida en un fogon fuera de la -

casa y el tejido de la canasta se realiza generalmen

te, en la cocina O en la habitacion donde esta ubi

cado el Televisor o la radio, en los lugares donde -

existe la luz. Trabajan sentadas o recostadas en el

suelo, segun como se les facilite. Siempre lo hacen 

en los tiempos libres o en las tarde. 

JUSTIFICACION DE LA ASESORIA 

Para mejorar la calidad de los productos existentes 

diversificar en otros, se requiere que exista una 
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asesoria a nivel tecnico y de disefio, que mejore la 

calidad de la produccion artesanal para su posterior 

comercializacion. 

TIPO DE ASESORIA 

Se realizo una asesoria a nivel tecnico, mejorando -

los productos existentes y se diversific6 introducien

do nuevas formas y funcionalidad en cada producto, -

tambien se vario el diseno por color, aprovechando -

el efecto visual que da la Calceta y la flor del Pla

tano. 

PROPUESTAS DE DISENO - LINEA 

Juego de tres contenedores - diferentes tamanos 

Pueden tener una funcion en el hogar, para guar

dar productos en la cocina, costureros y otros. 

Frutero sin Base 

Es mas funcional en una mesa 

Porta-Lap ices 

Se puede utilizar como accesorio en el equipo de 

dibujo. 

Petaca Grande - Cuadrada 

Cumple dos funciones: una decorativa formando par

te de una mesa y otra, para introd�cir ropa u �

otra clase de objetos que no se deseen ver en 

el hogar. 
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Cajas Rectangulares - Pequenas 

Sirven comot tarjeteras o para guardar joyas, -

tocador (Ver Graficas Propuestas de Diseno). 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROTOTIPOS 

9.1 MA TER I A PR IM A 

Se tuvo en cuenta que la Materia Prima fuera de exce

lente calidad, la Iraca bien blanca, la Calceta de 

Platano, dando otras posibilidades de color y la Flor 
de! Platano, aprovechando su resistencia se introdu

jo en el rollo y se utilize para formar parte del -

tejido, dando una tonalidad mas oscura, ademas tiene 

en su parte externa un tono mas clato que en su -
parte interna, dando varios efectos de color en su 
composici6n. 

9.2 TE C NI C A

La tecnica utilizada es la misma que se ha venido -

desarrollando dentro de la Comunidad, enrrollado o 

espiral, se modificaron los acabados con la coloca -

cion de las asas en los canastos y petacas; en el 

canasto rectangular se emplearon dos formas de ini

ciacion de la base, se aplic6 calado en una de ellas 

para dar otro efecto en su composici6n, se mejor6 -

el acabado final. (Ver Graficas). 

9.3 AC A B A D  O S  - GRAFICAS 

FICHA TECNICA - GRAFICAS 



P R OD UCTO LUGAR MATERIAL 

COLOSO - VERED. 
PETACA 

LA ESMERALDA. 
IRACA 

JUEGOS DE CONTE- COLOSO -VERED. IRACA y
LA ESMERALDA CALCETA 

NEDORES 

CAJA RECTANGU- COLOSO -VERED. 

LAR PEQUENA CALLE LARGA IRACA 

CON CALADO. 

CAJA RECTANGU- COLOSO -VERED. 
LAR PEQUENA IRACA 
SIN CALADO LA ESMERALDA 

COLOSO -VERED. IRACA y 
PORTAIAPIZ LA ESMERAIDA FIDR DE 

PLATANO 

CDIDSO - VERED • IRACA y FIDR 

FRUTERO 
LA ESMERAIDA 

DE PLATANO 

IlJMOONERA 
CDIDSO - VF.RED. IRACA Y FIDR 

LA ESMERAIDA DE PLATANO 

MARIA MARGARITA SPANGER DIAZ 

DIMENSION 

AL.Tota/: 30cms 
Base Sup:sox4 .e
Base Ini: :5nx4.o 

C. rande:
Bo. �0p: 1<&cms 
&J.Inf: tGcms 
AL:tt>+e1/: 1gcms. 

AL.total: 5.5CMS

&x6e Gl.lp :1g.5 X105 
Bose Tnf-: 1d .6)(105 

ems. 

AL.-to+al: 7.scrns 
8a� Sui:e: 1g X 12 

ems 
Base.Inr·.1.,.5)(11 

ems 

A L.+ota I : 1cxm� 
6ase Sup: e;c.ms 
Base 'IhF· 5cms

AL:tofof: 11 ems

ease Sop: �ems 
Base Inp.scms 

AL.+o-ro/·. 7.scms 
Base $up: 16cms 
8ase Io{- = 15.5� 

CAPACDAD 

111111 

! Semanal

2 Semanal 

1 Semanal 

1 Semanal 

1 Diuio .. 

3 Semanales 

1 Diaria 

VALOR 

IINTT&DTO 

$2 0.000. 

7.0 00. 

5.000 

5.000.

2.000. 

5.000. 

2.50 0. 

.... 

.... 
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Generalrnente , la mayor parte de los Artesanos sus 

productos en talegos plasticos o talegos de polieti

leno y cajas segun la clase de producto que se env!a, 

es lo mas facil de conseguir y lo mas econornico para 

sus necesidades, luego lo transportan enl los colec

tivos hasta Sincelejo y lo env!a por encomienda a -

traves de Sernientrega o Aeromensajer!a. El costo por 

kilograrno, es aproximadamente de $200.00 y paga un -

Seguro por la mercanc!a enviada. 

10. R EC OM EN DA CION E S

Propuesta de nuevos productos que se pueden desa

rrollar con las trenzas, porque en esta asesor!a 

se logro muy poco. 

Continuar el seguimiento a los productos desarro

llados y rnejorar la calidad tecnica de otros pro

ductos existentes. 

* * * 
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TO L PAO Ct.ARA 

Diser,odor: MARQARITA sPANDER 0/A"e. 1ipo de Asesori'c:DESARK'OLLO DE Pl<ODVCT()

L inc>J: 

Piezo :.NEGO De CONTENEDO Funcic5:. ·. UTILltARIA

Oficio:CESTl='RIA lrecnico; ESPtRAL 

Clos if ic: CONTt:.MR'.)RANEA 

1,11,a t. pr i mo: IRACA, FLOR-Pl



@]@1 ;·rt·;�;�j;;
v

d;;�lombla s.a. 
CENTRO DE DISENO APLICADO 

,- . .

1.�e;Eonl caLo;;o
f.?1icio 1·c�STE8I/,: 
� IDCf 

Ficha de Propuesta de Diseno 

1 

5cnis. 

Diser10Gor: MARGARITA S PANCi I:= R DIAZ 1ipo de Asesor·,c: DESARROLLD DE PRODUCT!

L inc>'.J: 

Pieza: "PO'RTA LAPICE:.S Funcio:. ·. UTll::.rTARIA Closific: CONTEM'PORANEA 

Oficio: CE5TERIA Tee nico; £SPIRAL



@]~ ;·rt';~;~¡;;od~~;~rombia s.a. Región SUCRt=_ 

CENTRO DE DISEÑO APLrCt:..'DO N: 01 

FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 

TAPA 

18·6CUS 

CAJA 

-
1f.3cm$. 

Ft;nción: UTILITARIA Materia prima: 1 RK.A 100% 

Of icio ·. c ESTERI A Té~nico ·.ESPIRAL · Clas¡f¡cociór.: CONTEMFORANE 

Ciudad : c oLOSO 



r;:;"' r;;¡jl M•n.sleroo Oe DesarrOllo EconOm..:o 

L::!JL!:: artesanias de colombia s.a. 
Región SUC.RE 

CENTRO DE DISEÑO APLICADO N: oz 

FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 
~ ---------------~----------------------------------------
1 

17 CN16 

TAPA 

:ti· _CMS 

/ / c. AJA .. .~ .. .! ... ..-' -
~ t f : 

~ 
... V -:z 

t ... 
'1' V/ - -.. · _., -- -

17 CIWIS 

CONVENCIONES 

?IE'ZG7 CAJA RECTANC.ULAR Función: UT/ LITAR lA . 
Oficio: CESTERIA Técnica: ESPIRAL · (IOSiflcOcióra:CONTEMPORANE 

.-::.rt()S:.."".:'l:,·: /R/S MARQOT MONTES PAT<RA lciudcd: COLOSO 

~.:::.:.~~~-~~=.::=~~E vo _ 1 T ~ 1 :~:_z_s_z_1_o_g_7_-_,_E_L_E_c_O'II1 __ -__!.¡_v_o_lo_r_:_=lf._4_o __ o_o_-_1_cr_cr_4 __ 



@][§J ;·rt';~~~~~;od~~~lombia s.a. Región SUcRr;;; 

CENTRO DE DISEÑO APLICADO N= 03 

FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 

oOCMS 

PETACA 

50CMS 

53CMS 

TAPA -

?1eza: PETACA F';JnCÍÓn: UTILITARIA Materia prima: 1 R4C4 100~ 

Oficio: CES TERIA Técnico: ESPIRAL · (!OSITICOCiór,: C.ONTEMPüRA~ 

t~rtP.SGn~.: MARTHA 50RJA Ciudcd: COLOSO 



@]~ ;·rt';~~~~~;o d~~;fombia s.a. Región csUCRE 

CENTRO DE DISEÑO APLICADO N: 04 

FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 

CON V E:NC 101'{ ES 

LA!AD-4 

TOWALI DAD OSC.VRA 

TOWALIOAO C:~ARA 

?1Eza: BOMeJ)NERA REDONDA F~nción: \.JTIL/TARlA Materia prima: IRACA ~{!>0 

Ofic io; CES TER/A Técnica: ESPfRAL ·1 (laSITICaciór,·.c.~N,TEMPO~NJ 
.~rtP.SGn~<BA ILDA ROSA MAR.TfNEZ Ciudad: COLOSO 



¡:::;;'1 r;:;"' Mo,.sleroo ele DesarrOllo Ecor\Omoco 

l:::!JL!::! artesanias de cofombia s.a. 
Región SU.CRE. 

CENTRO DE DISEÑO APLICADO N: 05 

FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 

25Cms . 

CONVENCIONES 

n TON/\ LIOAOCLARA 

~ T"CWALI OA O O$CV~A 

Oficio: CES TER/A Té~nica: ESPIRAL ·1 (IOSITICOCiÓr•:~~NJEMPORAN.E 
~~rtP.SG'l~· : 1 RIS MAR~OT MONTES PARRA Ciudcd: COLOSO 



@] (g1 ;·rt·;~~ ~;;;o d~~;~r o m b ia s.a. Región SUCR E_ 

CENTRO DE DISEÑO APLICA.DO N: 06 

· FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 

1 

CONTENEDORES GRANDES 

11.6Crlls . 

CONTENEDORES PEQUEÑOS 

P11:'ZO: J UE:Cf O DE CO!VTENEDO F~nción ·. UTILITARIA 

Oficio: CESTERIA Té~nico: ESPIRAL 

q.SCn\5 . 

~ TONALIOA,O OSC:U~A 

o TOIII""L1040 C:LA~A 

MotE>rio prima·. 1 RACA 1CJOS 

· Closlf¡cociór, :coNIEM PORAM 

~~rtP.SGn~.; BAILDA MARTINEr .Y MARLEI\JE LAR.A Ciudcd: COLOSO 




