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lntroducci6n 

El presente infom1e muestra los resultados obtenidos durante la actividad desarrollo de 
lineas de productos a partir del rediseiio y diversificaci6n del producto actual, con la 
comunidad artesanal del municipio de Susa Cundinamarca. 

Desarrollada entre los dias 22 al 28 de Mayo del presente aiio, por la Diseiiadora 
Constanza Arevalo Disenadora Textil, dentro del Proyecto empresarial de innovaci6n y 
desarrollo tecnico " Diseiio e lnnovaci6n Tecno16gica aplicada en el proceso de 
desarrollo del sector artesanal y la ejecuci6n del plan de transferencia aprobados por el 
SENA" . Convenio de Cooperaci6n y Asistencia Tecnica y Financiera No.2051720 
entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Fonade y Artesanfas de Colombia. 

Este municipio, tiene una tradici6n en el oficio de T�jeduria en telar horizontal, para la 
realizaci6n de ruanas y cobijas en lana, asi como otros municipios de esta zona. La 
actividad para el desarrollo de productos se bas6 en la diversificaci6n de la ruana, 
realizando una propuesta de una lfnea para mujer conservando la funci6n inicial de la 
runa que es el abrigar y su acabado manual del cardado. brindando apariencia de 
suavidad. Adernas, se tuvo en consideraci6n la tecnica de tejido de punto en dos agujas 
y crochet para el desarrollo de la linea altema. 
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A. Mapa
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Mapa de rula 

El municipio de u a se encuentra localizado al norte del departam nto 
de Cundinamarca. en la via que conduce a Chiquinquira. a do hora y 
media de la ciudad de Bogota por carretera ( l 28Kms). Las empresa que 
realizan el transporte son Rapido el Carmen, Flota Boyaca y Reina. 

Descripci6n de la Localidad: 

Este municipio cuenta con 6.367 habitant aproximadament sus 
principales actividades on la agricultura y la ganaderfa. Cuenta con una 
temperatura de 14° 

B. Caracteristicas de la Poblacion Beneficiaria:

Total de Asistente : 15 personas 

Raneo de edat.l # Personas Ofo Estrato # Personas 
Menor de 18 afios I 10 

18 a 30 6 40 2 
31 a 55 4 26.7 3 5 

Mayor de 55 5 33.J 4 omas 
Total 15 Total 

Genero # Personas % SISBEN # Personas 

Ma ·culino 3 20 Si 
-----

Femcnino 12 80 No 

Total Total 

Tipo de poblaci6n # Personas o;.. 

A frocolombiano 
Raizal 
Rom - Gitanos 
lndigenas 
Otros l5 100 

Total 15 100 

Escolaridad # Personas % 

Sin escolaridad 
Primaria incompleta I 6.7 

Primaria completa 5 33.3 

Secundaria incompleta 
Secundaria completa 5 33.3 
Un iversitarios 4 26.7 

Total 15 100 

6 

% 

66.7 

33.3 

% 

15 100 

15 100 



n el momento no e encuentra ningun grupo conformado la mayoria de los artesano 
de la zona viven en la veredas. 

2- Caracterizacion del Oficio Artesanal: Tejeduria:

tejido piano y de punto

Materia Prima: Lana 

La materia prima la compran a las hiladoras de la 
zona que son pocas o en el mercado de Ubate. La 
medida que utilizan es la 'pesa" que corre pond 
a 750 grs. apro imadamente. La cruda tiene un 
co to de $1 1.000 y la de colore naturales 
$14.000. 
La lana es hilada manualmente por media del 
USO. 

Tecnica: 
Tejido piano en telar Horizontal 

El tejido piano aquel que esta constituido par una 
trama (hilos sentido horizontal) y una urdimbre 
(hilos en entido vertical), e entrc cruzan para 
formar una tela e realiza en un telar horizontal ode 
marcos. 

Proce o 

1 Urdido: 

El urdido es la preparaci6n de la urdimbr para 
montar en el telar, en e ta zona e realiza de dos 
formas: 

Urdidor de marco, donde e colocan dos oporte 

internos que tiene tenninaci6n de horqueta, para 
realizar Jos cruces, al girar el marco se va formando 
las urdimbre del largo deseado. 

Urdidor de fileta: marco se encuentran ocho oporte 
donde estan los carretes con la lana. estos se van 
enrollando en un enjulio. donde cada vuelta 
corresponde a un metro 

hilando. usn 
Fo10 

Anesana urdiemlo en marto, 
Susa Cundmammca, Foto 
Constanza Arevalo 200t, 

Urdidor de fileta. Susa 
Cundmamarca Folo 
Constanza Arevalo 2006 
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nhebrado 

A nesana repasando. usu 

(undmamarcn FCllo Constun,u 
Ar�valo 2006 

Tejido 

El tejido. usa Cundinamarca 
F oro Constanza Arevalo 2006 

Acabados 

El telar horizontal e ta compue to por uno Ii o o 
marco donde van las agujas, esta son metalica o de 
lana. el enhebrado consiste en pasar la urdimbre p r las 
aguja . De este, depende el diseiio de la tela, el ma 
tradicional en la zona es un hilo marco uno uno en el 
marco dos , uno en el marco tres, uno en el marco cuatro, 
y e vuelve a repetir. 

Repas por peme 

El rcine es un marco donde e encuentran uno 
pacios por donde van lo hilos, de este depende la 

den idad de la tela, e manejan diferentes repases para 
cobija. 2 por cada diente o espacio para ruana, 2. I. 
Lo peine tienen u denominaci6n segun el numcro de 
espac10 en una pulgada, ha peine 30, 20 etc. n e ta 
zona se encuentran algunos peine en caila y otros en 
metal. 

I tejid e constituye en tres etapas: 
I. Formaci6n de calada: la elevaci6n de

uno o mas marcos por un sistema de
polea o de e pada para separar los
hilo de la urdimbre y abrir la calada.

2. Pi ada: pa ar la lanzadera a trave de
la calada para insertar la trama.

3. Aju te de la trama: el peine empuja el
hi lo de la tram a para acomodarlo y
apretarlo en u itio en la tcla

Lu go del tejido. las telar on filet ada a mano o en maquina plana y 
po teriormente cardadas manualrnente con cardos que se di ponen en una 
cruz, para facilitar la acci6n. 
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Productos 

Los productos que e 
tradicionalmente en e ta tecnica on la 
cobija y las ruana . No manejan procesos de 
tintura. trabaja con los colores naturale de la 
lana. con efectos de cuadro y de raya . 
Las realizan en dos partes y luego la unen, 
utilizan el tejido de sarga a un pa o. con 
densidades altas. 

Tejido de punto 

el tejido que e realiza con ayuda 
de agujas que forman una malla 
entrelazadas a partir de un hilo, este 
e lleva de un lado a otro. 

Herramienta 

La aguja pueden er de crochet o 
do aguja . Las do aguja de tejer 
on puntiagudas en un extrema para 

hacer lo punto con facilidad y con 
una "bolita" en el otro para que no 

I ICJ ,do, Susa Cundinomarca Foto 
Con mnz11 Arevalo.2006 

se e capen. Varian SU diametro (de Agujas, Susa Cundmamarca Foto on truv.a 
Arevalo 2006 

2 a 17 mm.) y longitud. El gancho o 
aguja de crochet tiene forma de garfio en un extrema. Se pueden encontrar 
en dos materiales: aluminio del No. 2 al 5 y acero No. 0,2 4,6,8 y I 0: el 
numero se refiere al ancho del gancho. 

Proceso 

- nm al lado en do aguJas

El enmallado con iste en montar lo punto 
necesarios para la realizaci6n del producto. 

1 ?''�'\ 
·.� 1

Tejido en dos ngujas. Imagen tomada del 
libro de labores. Ed. cvilla 1999 
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Tejido 

El t jido realiza nlazando el hit en la 
malla con ayuda de la aguja, el tejido e 
confonna con punto derecho punto reves, 
el punto derecho: el hilo se toma par detras 
para formar la malla y en el r ve e toma el 
hi lo por d lante. 

Tej ido de punto en rochet 

nmallado en tejido de punto 

La cadena de ba e, cqui alente al montado 
en el punto de aguja ; lo tejido d crochet 
comienzan con cadena de base, que 
rcaliza formando arg Ila on el hilo. 

· I tejido

e realiza a partir de la caden ta formando 

TeJido en dos sguj�. Imagen tomsda del 
libro de labores Ed evilla 1999 

reJ1do en crochet. Imagen tomada del llbro 
de la bores Ed Sev1 Ila 1999 

Tejido en cro<:het. Imagen tornado del libro 
pun to . que tam bi' n on denominado de I bores. Ed. ev11la 1999 
mono . e to pueden er : punto, media 
punto, punto doble o ponto triple dependi ndo el n(imero de lazadas. 

Producto 

o productos que se encontraron en e ta
tecnica de tejido de punto fuero: ombrero , 
bufanda . bolso y mochila , elaborado en 
lana acrilicos. Producto en Tejido en crocher. usa . foto 

romada r Consranz.a Artvalo.2006 

3- Actividad de Diseiio: Rediseiio o diversificacioo:

3.1. Antecedente de la actividad 

Este municipio no habia tenido ninguna intervenci6n de Artesanias de 
Colombia. para esta actividad e realizaron contactos telef6nico con 
per onas de la zona. se determin6 que la tecnica utilizada era el tejido 
plan en telar horizontal para la realizaci6n de cobijas y ruana en lana. 

e encontr6 que en la zona los telare ma comune on lo de cuatro 
marcos, la mayorfa con istema de poleas (el telar tradicional) y algunos 
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con sistema de espadas, para levantar los marcos. En cuanto a las agujas, 
en el telar tradicional son de 
lana y en los otros telares de 
metal. 

El telar tradicional de poleas: 

Esta conformado por cuatro 
marcos, que son levantados por 
un sistema de poleas, estos 

marCOS O liSOS tiene unas agujas Telar tradicional. Susa , fo10 1omada por Constanza 

en lana que los mismos _N_e_va_10_.2_00_6 
___________ � 

artesanos realizan. El peine es de cai'ia y es cambiable, son telares de 
lanzadera. El tejido se realiza 
de pie. 

Telar de espadas 

Este telar esta con form ado de 
una fileta que ayuda a la 
elaboraci6n de la urdimbre. 
tiene un Sistema de espadas 
que perm ite levantar los 
rnarCOS para abrir la calada y Telar de espadas, Susa . foto tomada por Constanza 

Arevalo.2006 
tejer, tanto las agujas como el 
peine son metalicos. En este telar se teje sentado. 

Los productos encontrados 

El producto principal es la 
rnana y la cobija. realizadas en 
tej ido piano en zarga a un paso, 
en lana de color crudo o color 
natural como gris o cafe, con 
efectos de rayas o cuadros, en 
el momenta no realizan un 
proceso de tintura, sin embargo 
algunos artesanos recuerdan 
antiguamente se real izaban 
tinturas con tintes naturales. Telar de espadas. Susa , foio tomada por Constanza 

Arevalo,2006 
Para los acabados, realizan 
cardado manual y fileteado o reborde en crochet. 
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Tambien se encontraron 
productos real izados en 
tejido de punto en dos agujas 
y en crochet, en lana y 
acrilico. Realizan mochilas, 
pesebres, bufandas, vestidos 
de bafio. etc 

Produccioo y comerciaUzacioo 

En el momento se encuentra que la mayoria de los artesanos estan ubicados en 
las veredas. el casco urbano s6lo hay dos talleres uno de los cuales es el que 
cuenta con el mayor numero de productos el de la sefiora Dora . 

El sistema de producci6n se hace por medio de encargos. el cliente va al taller y 
lleva la materia prima con la cual se va a elaborar el producto, el artesano cobra 
simplemente por la mano de obra por ruana aproximadamente $20000 y por 
cobija de $25.000 a $40000 segun el ancho, no existe una producci6n continua, 
debido a que el artesano nunca compra la materia prima, ni elabora productos 
para tener como mostrario o para ofrecer a otros mercados. 

Producto a ioterveoir 

El producto que se toma en consideraci6n es la ruana es un producto que 
tradicionalmente se ha realizado, ademas de ser emblema de la region cundi
boyasence. Con la ruana se plantea el rediseiio del producto para que sea mas 
actual. dirigido a un mercado nacional 

4.2. Propuesta de Diseiio: 

La propuesta de diseiio es una linea de ruanas para mujer, tomando como reforencia 
la rnana como producto tradicional, este producto es muy utilizado en la zona sin 
embargo urbano a perdido relevancia, por tal motivo se propane un producto mas 
sofisticado, pero a su vez funcional que se vera bien con cualquier prenda de vestir 
sea formal o informal. 

El producto existente en el momento es muy pesado, es una prenda unisex, con un 
diseiio muy sencillo, a partir de este se realiza un rediseiio creando diferentes 
estilos para mujer de ruanas y chafes, mas livianos , con apariencia de suavidad. 
prendas de abrigo, donde no va a importar el problema de la Jana en cuanto a las 
alergias ya que va a ser una prenda para llevar sobre prendas, con diseiios actuates 
de acuerdo a las tendencias del mercado. 
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Lo que se busca con e ta propuesta e incentivar a lo artesano a realizar nuevo 
productos con lo cuales organicen un sistema productivo, amplien su rnercado y 
por ende, mejoren sus ingreso ya que on personas de muy bajos recurso . 

4- lmplementaci6n

4.1. Actividades Desarrolladas: 

Charla difercnciaci(m entre artesania y manualidad 

Se explic6 el conceplo de arte ania y manualidad de ribiendo los oficios con los 
cuales se realiza las objetos artesanale que cumplen una funci6n utilitaria o 
decorativa yen alguno ca o tiende a adquirir caracter de obra de arte. 
Hacienda la diferenciaci6n entre arte anfa y manualidad. el objetivo de esta 
actividad era que lo asistentes identificaran n que po ici6n se encuentran y i 
cumplen con las caraclerfsticas determinadas en cada una de esta artes, ya que para 
e ta actividad no s61 asistieron las artesanas t jedoras de Jana. ino adema otras 
per onas que realizan otro pr ductos. Esta actividad sirvi6 de marco para la 
apertura de la ase oria. 

Taller de metodologia para la creaci(m de un producto - Componente del 
producto artesanal 

n c tc taller e explic6 como e iniciaba 
el pro e o creativo comcnzando por las 
pregunta , que? A quien? 6mo? D6nde? 

uanto'?. referentes a que producto v y a 
haccr , para quien esta dirigido este 
producto, Que te nica voy a utilizar para 
laborarlo. a que mercado lo voy a voy a 

dirigir y coma lo voy a comercializar, 
cuanto ue ta 
Como complemento, see plic6 cuales son 
lo COmponentes del producto artesanal, As1srcnte� al taller, Susa f010 tornado por Constanzo 
como cultura e identidad, Diseiio e '--'-'-

Arc'"'"v.;..-:a""lo"".
2.;;;..;00'"'"6 

___________ _, 

innovaci6n, calidad, manejo tecnico productivo, acabados y empaque. El objetivo 
de esta actividad fue el de mostrar al asjstente la importancia de saber como se crea 
un producto y no caer en realizar objetos in senlido y luego tratar de venderlos. e to 
ultimo habia ido una con tante en esta localidad. 

Experimentaci6n de otras maneras de montaje del telar en cuanto a enbebrado 
y pisada 

En la visita a lo tallere e ob erv6 que los produ to que realizaban siempre 
tenfa el mismo enhebrado, marco uno, dos tres y cuatro. en esta actividad e 
propuso enhebrar diferente, marco uno , do , tre . cuatro, tre , do , uno (a punta 
retomo) en cuanto al repa e se propuso que fuera uno hilo por payeta. 
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Se mont6 el telar y se experimentaron nuevas pisadas creando nuevos efectos, 
texturas y densidades. 

Experimentacioo con ouevas densidades 

Los productos tradicionalcs que los artesanos elaboran tiene una densidad alta ya 
que el repase lo hacen de dos hilos por payeta en un peine treinta. se propuso repasar 
de diferentes maneras para bajar la densidad, como por ejemplo un espacio con un 
hilo y la siguiente sin hilo, ocho payetas con hilo y ocho sin hilo. dos con hilo, dos 
sin hilo. etc. Generando diferentes efectos de densidad por urdimbre. 

Mootaje del telar para la elaboracion de los nuevos productos 

Se escogi6 la materia prima. lana hilada a mano delgada. se urdi6 tanto en cl urdidor 
de marco como en el de filetas. se monto los telares aplicando diferentes enhebrados 
seg(m el efecto de tejido para cada producto. 

Esta actividad se realiz6 en cada taller. en el proceso se generaron diferentes ideas 
que contribuyen como herramienta de creaci6n para los artesanos, quienes no s6lo 
realizan la propuesta sino que tambien. con base en esta y haciendo modificaciones 
pueden crear diferentes Hneas de productos. 

Enmallado y tejido en dos agujas par al claboraci6n de nuevos productos 

Una de las tecnicas utilizadas en este municipio, es el tejido de punto en dos agujas, 
portal motivo se realiz6 desarrollo de un producto altemo en esta tecnica para ello 
se utiliL6 lana de dos hebras y agujas No. 8. 
El dimensionamiento del producto se realiz6 enrnallando los puntos y midiendo el 
ancho necesario, ya que lo hacian al calculo sin medir, se dio una galga segun el No. 
de la aguja. 
En el proceso, se explic6 como se generan los espados en el tcjido por media de la 
separaci6n de tramas. 

4.2. Resultados de la Actividad: 

Linea de ruanas y chales: 

Se propuso un linea de chales y ruanas basada en el redisefio y la diversiticaci6n de 
la ruana tradicional, se tomaron las tecnicas de tejido piano y de punto, en cuanto el 
color se conserve el uso de colores naturales. 
En la zona existen varias persona que tiene telar horizontal, la mayorfa de ellas se 
encuentran en las veredas, en la reuni6n de apertura fueron muy pocas las que 
mostraron interes en desarrollar una nueva linea de productos debido a la dificultad 
econ6mica par obtener la rnateria prima, ademas de las dificultades en cuanto al 
tiempo de trabajo ya que la mayorfa son personas del campo que tiene diversas 
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~.m. Comercio. W'd~ '1 Ti.ñtno 

artesanlaa de colombla a.a. 

FORMATO 

Ficha de 
Producto 

CODIGO: FORASD 08 

FECHA: 2004 06 04 

VERSION: 1 Página 1 de 2 

• SENA 

7A\ 
Subgerencia de DesarroUo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

-- -- -- -- -- ---
Pieza: Ruana 

-- --- --- ----
Nombre: Ruana gorro 
Oficio: Tejedurta 

- --
Tecnica: tejido plano en telar horizontal 

--
Materia Prima. Lana 

Certificado Hecho a Mano Si J No 

Dimensiones Generales: 
Largo(cm)l80 Diametro (cm) 
Ancho (cm) Peso (gr) 750 ~ 
Alto (cm) 65 Color crudo 

Observaciones: el producto que do en proceso. 
1 

1-
- ------

f--

Responsable: Constanza Arévalo 

Centro de Diseilo para la Artesania y las Pymes 

Artesano: Oiga Jola 
Grupo: 
Departamento: Cundinamarca 
Ciudad: Susa 
Localidad/vereda: 
Resguardo: 

Produccion mes: 5 unidades 
Precio en Bogota: 

Unitario $ 65.000 
Por mayor $60.000 

Fecha: Mayo 2006 

Referente(s) O Muestra O Línea • Empaque D 
FORASD 08 Ficha de producto cdr 



FORMATO 

Ficha de 
Producto 

-

CODIGO: FORASD 08 

FECHA: 2004 06 04 

VERSION: 1 !Página 1 de 2 

1 • 

1 SENA 

7A\ 
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

- 220cm ____________ ____, 

E 
(.) 

l.{) 
...() 

= 

L __ 

------- - ---
Pieza: Ruana=¡:;-----, 

. Nombre: Ruana gorro 
~ Oficio : Tejedur!a -------

1 Técnica: Telar Vertical _______ _ 

Linea: Moda 
Referencia: 

Materia Prima: Lana 

Proceso de Producción: Se realiza el urdido de 3m de largo, se enhebra marco uno, dos, tres, 
1 Cuatro, tres, dos, uno .. Repase por peine , uno por payeta. Se teje pisando los ( 1 ), ( 1 ,2)(2),(2,3) 
1 (3 )(3,4) ( 4) ( 1 ,4) y se devuelve. Se teje hasta completar 40 cm se separan las tramas para hacer 

1
los ojales de 30 cm, luego se completa el largo, se desmota ,se filetea y se carda. 

r 
L 

1 
1 

Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo 2006 

ESC. (Cm): PL . 

Observaciones: 

1 

1 

Referente(s) D Muestra D Linea • Empaque e 
Centro de Disei'io para la Artesania y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 



..... ..., 1M eom.rdo, lnd,.... y TUrilmo 

artesanlao de colombla s.o. 

FORMATO 

Ficha de 
Producto 

CODIGO: FORASD 08 

FECHA: 2004 06 04 

VERSION: 1 Página 1 de 2 

• SENA 

7A\ 
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

-- -- -- -- -- -- --
Pieza: Chal --- -- -- -- --
Nombre: Chal ojal --
Oficio: Tejeduria 

-- -- --
~ Técnica: tejido punto dos Agujas ___ -- -- --
Materia Prima. Lana 

l Certificado Hecho a Mano Si J No 

[ Dimensiones Generales: 
Largo (cm)220 Diametro (cm) 
Ancho (cm) Peso (gr) 750 gr 
Alto (cm) 65 Color crudo 

Observaciones: el producto que do en proceso. 

---

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

----- ------

Responsable: Constanza Arévalo 

Cenlfo de Disei'lo para la Anesania y las Pymes 

1 Artesano: Daisy_ Arroyo 
Grupo: 
Departamento: Cundinamarca 
Ciudad: Susa 
Localidad/vereda: 
Resguardo: 

Produccion mes: 5 unidades 
Precio en Bogota: 

Unitario$ 65.000 
Por mayor $60.000 

Fecha: Mayo 2006 

Referente( S) 

-

O Muestra O Línea • Empaque O 
FORASD 08 Ficha de producto cdr 



""'*.no 1M ~. lnch•trllt '1 Tuñwno 

artesanlas de colombla s.a. 

FORMATO 

Ficha de 
Producto 

. 2004 06 04 
• SENA 

1 de 2 7A\ 
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

- 220cm -------------

1 1 

5 1 

o 
o 

J-

Pieza: Chal 
Nom¡;;::;---Chal ojales-

Oficio: Tejeduría 

= = 

Linea: Moda 
Referencia: ____ 
Materia Prima: Lana 

Técnica: Tejido de p_un_t_o __________________ _ 

Proceso de Producción: Se enmallan 90 punto para obtener un ancho de 65 cm, se teje en resorte 
derecho, otro revés, hasta completar 40 cm, se separan las tramas para hacer los ojales , al 
completar 30cm se cierran y se sigue tejiendo hasta completar el largo. 

' 

---

Responsable: Constanza Arévalo ________ F_e_ch_a_: _M_a.<_y_o_2006-'--'--------' 

Referente(s) 
Centro de [};sefio para la Artesanía y las Pymes 

ESC. (Cm): PL. 

Observaciones: 

D Muestra D Línea • Empaque U 
FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 



Mlnilario • Conwf'clo, lnd...,. y r..wno 
artesanlaa de colombla s.a. 

FORMATO 

Ficha de 
Producto 

CODIGO: FORASD 08 

FECHA: 2004 06 04 

VERSION: 1 Página 1 de 2 

• SENA 

7A\ 
Subgerencia de DesarroUo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

-- -- ----- - -- ,----
Pieza: Ruana Artesano: Magdalena Jola --- -- -- ---
Nombre: Ruana go~ 

-- -- --- -- --- Grupo: 
Oficio: Tejeduria Departamento: Cundinamarca 

-- -- -- ---
Tecnica: tejido plano en telar horizontal Ciudad: Susa 

--- --
Materia Prima. Lana Localidad/vereda: 

---
Certificado Hecho a Mano Si ::J No ::J Resguardo: 

Dimensiones Generales: Produccion mes: 5 unidades 
Largo(cm)l80 Diametro (cm) Precio en Bogota: 
Ancho (cm) Peso (gr) 750 gr Unitario $ 65.000 

1 Alto (cm) 65 Color crudo Por mayor $60.000 

Observaciones: el producto que do en proceso. 

-

1-

_Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo 2006 1 

Referente( S) lJ Muestra O Línea • Empaque D 
Centro de Disei'io para la Artesanía y las Pymes FORASD 08 Ficha de producto cdr 



Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

/ 

1 
+ 

Pieza: Ruana Línea: Moda 

E 
o 
o 
co 

ESC. (Cm): PL. 
'No;;ilire: - Ruana gorro Referencia: 
r---------------------------------------- --------~~~~------------------------------------------
' Oficio: Tejeduría Materia Prima: Lana 

Técnica: Telar Venical 

, Proceso de Producción: Se realiza el urdido de 3m de largo, se enhebra marco uno, dos, tres, Observaciones: 

1 
Cuatro, tres, dos, uno .. Repase por peine , uno por payeta. Se teje pisando los ( 1 ), ( 1,2)(2),(2,3) 
(3)(3,4) (4) ( 1,4) y se devuelve. Se teje el largo, se realiza el gorro en tejido de punto, como 
cuello prolongado, se carda. 

l---------
1 

Responsable: Constanza _Aré __ v_al_o ________________ F_e_ch_a_: _M_a.,__yo __ 2006 ______________ ---" 

Referente(s) O Muestra O Linea • Empaque O 
Centro de D• seilo para la Artcsania y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 



ocupaciones, varias exprcsaron no contar con el tiempo para el desarrollo de la 
ac1ividad. 

De los cinco productos que conforman la Hnea se comenzaron a realizar tres. no se 
alcanzaron a tenninar por el corto tiempo de la asesoria, sin embargo qued6 claro 
por parte del artesano el proceso de elaboraci6n, ademas en cuanto a los otros dos 
productos se sociabiliz6 los disefios con sus medidas y especificaciones de acuerdo 
al afecto del tejido que se requeria. 
La propuesta consiste en un redisefio del rnana, proponiendo una linea de chales y 
ruanas para mujer, ya que en la actualidad el producto puede ser mas utilizado por la 
mujer. la ruana como articulo masculine a perdido el interes y a  sido remplazado por 
otras prendas, por tal motivo se pens6 en proponer una prenda para mujer. 
convirOendo la ruana en un articulo mas llamativo, con un toque sofisticado y 
apariencia muy suave, conservando algunos efectos de diseno como las rallas y 
acabados como el cardado. 

Conclusiooes 

• Existio un gran potencial de artesanos que dominaban el oficio de tejedurfa pero
en este momento se ha perdido bastante esta tradici6n. los artesanos que mayor
domino tiene sc encuentran en las veredas y no muestran mayor interes en 
participar en una actividad de estas por sus ocupaciones. Sin embargo, existe un 
grupo de personas j6venes que quisieran ser capacitadas en la tecnica para poder
producir y desarrollar propuestas nuevas.

• La producci6n que en el memento se maneja es incipiente ya que el sistema es
trabajar por encargos, esto quiere decir que las artesanas no compran materia
prima ni tiene un proceso productive en serie, les toca hacer ruana por ruana.

• Aunque no se pudieron desarrollar todos los disei'ios de la propuesta, se
sociabiliz6 los bocetos, realizando una explicaci6n clara del proceso y medidas.

• Se incentive a las artesanas a experimentar con diferentes fonnas de enhebrado,

repase por peine y pisadas para elabora productos con diferentes texturas y
disei'ios.

• Se realizaron visitas diferentes talleres haciendo sugerencias para el
mejoramiento del producto.

• Es importante la organizaci6n de grupos o talleres, bien capacitados que tengan
muy claro un mercado objetivo.

• El trabajo se vio afectado por los problemas de las inundaciones en la zona.
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Recomendaciones 

• Es importante ampliar el tiempo <le la asesorfa ya que seis dias no son 
suficientes para realizar un trabajo mas amplio con mayor cobertura, poder
visitar todas las veredas.

• Se recomienda que realizar un censo para saber exactamente cuantos artesanos
existen y su especialidad, cuantas personas estarfan dispuestas a recibir una 
capacitaci6n para el mejoramiento de la tecnica y desarrollar mas propuestas de 
producto.

• La posici6n del municipio pennite una comercializaci6n sobre la via. puede ser
de gran interes una tienda artesanal con productos diforenciales.
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