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PRBSENTACION 

De acuerdo con los termlnos esttpulados en el Convenlo lnterlnstltuclonal celebrado 
entre Artesanfas de Colombia S.A. y el Museo de Artes y Tradlclones Populares de 
fecha No'liembre 22 de 1.996, se desarroll6 esta etapa de trabajo, perlodo que el 
Museo ha denomlnado Terranova II Etapa Final, el cual se contempl6 como un 
perfodo de re'lisl6n, aJuste y consolldacl6n de las etapas Terranova I y II. 

En esta etapa de acompanamlento y orlentacl6n al proceso de desarrollo de los 
artesanos de Raqulra se contlnu6 el trabaJo fUndamentalmente en dos (2) areas: 
social y tecnlca. Sin embargo fUe necesarto continuer con el apoyo en el ttrea 
admlnlstratlva a la Asoclacl6n de Artesenos de Rttqulra ·Asomulscas", asumlde 
por el ttrea social, a partlr del 7 de octubre de 1.996, debldo a la aprobacl6n de los 
Proyectos: 11Descontamlnacl6n Amblentel de Rttqulra • y 11Mejoramlento de Equlpos 
para Taller", los cuales fUeron apoyados econ6mlcamente por las Embajadas del 
Reino Unldo y del Canada respectlvamente. 

Estos proyectos contrlbuyen al blenestar del erteseno en la medlda en que mejora 
su medlo emblente y las condlclones de mercadeo para generer meyores lngresos. 

El ttrea tecnlca se lnlcl6 el 5 de dlclembre de 1.996, partlendo de le necestdad de 
reajustar los resultados logrados hasta la fecha en las etapas de Terranova I y II 
besados a su vez en los datos del Proyecto V Centenarto, contendo con la 
pertlclpacl6n de algunos ertesenos con qulenes se preclsaron las dtftcultades 
tecnlcas, permltlendo la reallzacl6n de un anAllsls de las causas y poslbles 
soluclones, resultados que se reflejan en el presente documento. 

En esta etapa se obtwo una gran motlvacl6n de parte de los artesanos, qulenes 
partlclparon en los talleres de las areas social y tecnlca y los logros obtentdos 
fUeron satisfactortos .. 

Con el consultor Extemo de Artesanfas de Colombia, Doctor Llbardo Montealegre 
se reallz6 una 'lislta de segulmlento y evaluacl6n al proyecto el 15 de Febrero de 
1.997. 



1. AREA SOCIAL:

1. OBUGACIONES CONTRACTUALES Y LOGROS

OBLIGACIONES CONTRAIOAS ACTMDADES R.EALIZADAS 

1. Der conttnulded el - Reellzecl6n de slet. (7) tallern
program• de desarrollo vered1les de senslblllzacl6n y
soclel y comunltlr1o con motlvlcl6n para meJorar 11
los 1rte11nos de 11 p1rtlelp1cl6n de los soclos en le
regl6n. organlzacl6n.

- Af)oyo 1 11 organlzacl6n para
conttcucl6n de 1ede.

- C1p1cltlcl6n sobrt 101 planes
de 1rlb1Jo, lnvtr116n dt proytctos
e lnformes.

- Reallzecl6n de lnventar1os y
balance ftnancleroa de la
11oclael6n.

• Reelluel6n dt tllltrts prtettcu
para uni 1dtcu1do p1rt1clp1cl6n
en ftr111 como 11t.mat1V11 de
mtrcldto.

2. Coordlnacl6n a taller de - Mottvacl6n de los artesanos por
desarrollo humano. vereda • partlclpar en el taller.

- Prtp1racl6n dt m1t1r111es
rtqutr1dos.

-AfJoyo en la ejecucl6n del taller.
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LOGROS 

- Gener6 compromlsos de epoyo
por partt de IOI IOCIOI •n SUI
11paclo1 comunltlr1os
lnmedletos.

- Af)ortes y gestlones
1del1ntad11 para consecucl6n de 
sede. 

• Adel1nta II pr1mera ,. .. de IOI
dos proytctos 1prob1do1 por 111
emb1J1d11 obtlnltndo butnos
rtsultldos.

- Codlflcacl6n de 420 productos.

• CR�Te (tncuentro bln1clon11
co1omble-Vtnezu111), d1ndo 1
conocer 11 11oc11el6n y
Htlbltclendo contactos.

- Reallzecl6n del taller.

(ver anexo 1 ) 

• Mottvacl6n y proy1cc1on dtl
trlb1Jo p1ra ti 1tlo 1997.
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1.2. OBJETfVOS 

1.2.1 OBJETfVO GENERAL 

1.2.1.1 

1.2.1.2 

Dar acompanamlento al programa de desarrollo social y comunltario 
con los artesanos de Raqulra, lnlclado en El Proyecto Terranova 
Etapas I y 11. 

Coordlnar la reallzacl6n de taller de Desarrollo Humano una 
Estrategla de Proyeccl6n comunitaria. 

1.2.2 OBJETfVO ESPECIFICO 

1.2.2.1 

1.2.2.2 

1.2.2.3 

Brindar elementos practlcos y conceptuales a los artesanos de la 
asoclacl6n ·ASOMUISCAs· que les permlta ampllar, meJorar y 
fortalecer su organlzacl6n artesanal. 
Capacitar y apoyar a los artesanos en la ejecuci6n de proyectos 
aprobados. 
Apoyar la reallzacl6n de la evaluacl6n flnanclera y admfnlstratlva de la 
asoclacl6n. 

1.3. tETODOLOGIA 

La metodologfa utllizada en la ejecucl6n del proyecto Terranova II (Etapa Final) fue 
a traves de talleres, como forma de aprender haciendo donde el sujeto lleva a su 
cotldlanldad los elementos que le brtnda la teorf a, adaptandolos a su realldad. 

Logrando avanzar en la organlzacl6n de la asoclacl6n en la medlda que se plantfica 
y concerta sus actMdades con todos los soclos y al mlsmo tlempo se hace reflexion 
sobre su realldad a traves de una evaluacl6n grupal, que permlte la busqueda de 
attemattvas. 



1.3. � DESARROLLADOS 

1.3.1 ORGANIZACION COMJNITMIA 

1. 3.1.1 Apoyo a la Organlzaclon Artesanal. 
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El desarrollo del Proyecto Terranova etapas I y II ha permltldo la formaclon de 
lfderes en la Asoclaclon de Artesanos de Raqulra (ASOMUISCAS), qulenes 
ortentan y conducen a sus compafteros a alcanzar el objettvo que se ha 
establecldo en la organizaclon artesanal el cual es el blenestar del artesano. 

Este grupo de llderazgo ejerce una lnftuencla posltlva dentro la comunldad 
artesanal en programas tendlentes a meJorar sus condlclones de Vida a partlr de 
sus potenclalldades y capacldades. 

De igual manera el Proyecto Terranova II (Etapa Final) di6 un paso imponante 
en el desarrollo de base, el que esta conformado por cada uno de los soclos, 
trabajo que lmpllca para los teorlcos resultados en tres nlveles, dlrectamente a 
cada uno de los soclos, en piano indMdual, el fortaleclmlento de la organtzacl6n y 
un lmpacto poslttvo a la comunldad general y a  la socledad. 

Asf mlsmo en cada uno de estos tres nlveles que mantlenen una continua 
lnterrelacl6n y se afectan variables de desarroHo soclal, generando resultados 
tangibles ( susceptible de presentar un anallsls cuantltattvo y demostrattvo) e 
Intangible ( que requlere un anaUsls profundo y de efecto a media no y largo plazo 
y en muy poco caso lnmedlatos). Ver Figura (1 ). 

En este orden de Ideas desde el proyecto Terranova etapas I y II (Etapa Final). 
Se realiz6 una labor de fortaleclmiento y ampllacl6n de base social de la 
organlzaclon. 

Dentro del trabajo comunltarto se contempla el apoyo a la asoclacl6n en la 
organlzaclon de asambleas (como organo declstvo) de las cuales obtwo: 

lnforme flnanclero de la asoclacl6n, y con ella la apertura de Hbros oflclales con 
el apoyo de la instructora designada por el SENA para este sector Raquel 
Socha. 





Se reallz6 un camblo de Junta quedando conformado por: 

Presidente Juan Rodrlguez 
Vlcepresldente Ubaldlna Casas 
Tesorero Custodio HemAndez 
Secretarta Martha Garcla 
Vocales Transito Rodrlguez 

Mariela Paz 
Uriel Reyes 
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Atendlendo a las necesldades de la organizaclon artesanal, en cuanto a 
lnfraestrudura, se coordlno con la AJcaldla Local la presentaclon del proyedo de 
adqulslclon de sede, obtenlendo la ftnanclaclon por el FINDETER. De esta manera 
se logra la compra de una casa blen ublcada para punto de venta de sus produdos, 
y poner en funclonamlento el taller y bodega. 

1.3.1.2. Taller de Desarrollo Humano Una Estrategla de Proyecclon 
Comunltar1a 

El Museo de Artes y Tradlclones Populares reallzo un taller basado en la teorfa 
del desarrollo a Escala humana, que permttl6 un anAllsls de la sttuacl6n actual de 
la organlzacl6n artesanal ASOMUISCA 

En el Anexo 1 se presenta el lnforme de resultados de este taller. 

Durante el desarrollo del Taller los 20 partlclpantes mantuvleron un lnteres y 
dlsponlbllldad para el trabaJo en los dtferentes espaclos de partlclpacl6n que 
brindaron las Especlaltstas. 

A . Trabajo • Grupo 

Se organizaron 5 grupos, quienes realizaron un trabajo de analisis a partir de 
guras sobre temas de subsistencia, identidad, partiGipacion, creatividad y 
relaciones interpersonales con relacion a la Asociacion. 

Cada uno de los grupos elaboro una gufa sobre uno de los temas, 
encontrandose discusion y reflexion al interior de los grupos, que fue 
catalizado por If deres. 



EXPLICACION DE LA ORIENTADORA PARA EL TRABAJO EN GRUPO 



a. Plenartas
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A partir de los trabajos en grupo -uno en la maftana, identificando necesidades
y otro en la tarde determinando satisfactore&-, se realizaron plenarias en las
cuales los grupos exponlan sus conceptos frente al tema que les
correspondla, encontrandose aporte de todos los artesanos, sobre apoyo y
desacuerdo de los resultados obtenidos.

AIU se encontr6 participaci6n de todos los socios, llegando a conclusiones de 
gran interes como el desconocimiento por parte de los artesanos sobre los 
objetivos de la Asociaci6n, determinando como elemento motivador para la 
participaci6n la adquisicion de la Sede, que era una forma de ver materializada 
las metas 

De igual forma se propicio un espacio en el que los Uderes pusieron en 
conocimiento a los asociados sus opiniones y metas a procurar el presente 
ano, logrando vincular a los socios asistentes a tareas especfficas. 

C. Aniillsls de Video:

A ralz de la presentacl6n del video, cada uno de los artesanos expres6 su 
oplnl6n sobre el tema tratado, valores y superacl6n en relacl6n a su propla 
vlda y la de la asoclacl6n. 

Postertormente se reallz6 un paralelo entre la vlda del protagonist& y la 
asoclacl6n (donde cada socio representa parte del cuerpo de la asoclacl6n) 
encontrandose como elementos comunes el proceso de superacl6n de sus 
condlclones de vlda y puntos a tener en cuenta como la caUdad del trabajo que 
a dlarto se reallza, la creacl6n de matertales proplos que les permltan la 
tndependencla y autonomf a frente a las lnstttuclones. 

D. Evaluacton:

Al terminar la jomada cada uno de los socios realizo unae evaluacion del taller 
y del compromiso que adquirlan a partir de la fecha con la Asociaci6n 
encontrandose los siguientes aspectos: 

Frente al Taller: importante que conocieron elementos que no se habfan tenido 
en cuenta hasta el momento y se dio un espacio dedicado a pensar como 
grupo. 
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Frente al Compromiso: Se destac6 la partlcipacl6n mas conciente teniendo en 
cuenta el objetivo de la Asoclacl6n: gestlonar elementos requertdos por esta 
ante entldades como la Alcaldla, la Camara de Comercio. Ser representantes 
en todo momento de su organlzaclon para mantener el buen nombre y espaclo 
que se ha logrado hasta el momento. 

Finalmente se concluye que este taller brind6 un espacio de partlcipacl6n en el 
cual se conocl6 la oplnl6n de artesanos poco vtnculados a la Asoclaci6n y la 
de Hderes; asr mismo se detectaron problemas que pueden ser causas de la 
baja partlcipacl6n y deslnteres del asoclado, encontrandose soluclones 
practlcas y alcanzables a corto tlempo. 

13.1.3 Flchas de los Talleres. 
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TALLER No. 1 

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROMOCION ARTESANAL Y/0 

MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES 

TEMA: 

FECHA: 
HORAS: 

PARTICIPANTES: 

OBJETIVOS 

CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES C.E.A. 
PROYECTO TERRANOVA II (ETAPA FINAL) 

FICHA DE TALLER 

FUNCIONES DE COMITES VEREDALES 
19 Y 20 DE OCTUBRE 1.996 
6HORAS 

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA: 6 

1. Establecer las funclones de los comltes veredales.
2. Evaluar las funciones de los cargos de la junta directiva.

CONTENIDO 

1. Los comites veredales como grupos de apoyo de los asociados, al trabajo
de las directivas, en sus espacios comunitarios mas inmediatos la vereda.

2. Comltes veredales canal de comunlcaclon entre la Junta dlrecttva y los
asociados.

3. Evaluar los aciertos y d  ificultades en ejercicio de los cargos dlrectivos.

LOGROS 

• Se establecio las funciones de los comites veredales.
• Se concientizo a las directivas de la importancia de sus funciones y la

repercusion que su labor tiene en el adecuado desarrollo de la
asociaci6n.



TALLER No. 2 

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROMOCION ARTESANAL Y/0 
MUSEO DE ARTES Y TADICIONES POPULARES 
CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANOS C.E.A. 
PROYECTO TERRANOVA II (ETAPA FINAL) 

FICHA DE TALLER 
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VEREDAS PARTICIPANTES: CENTRO, CHAPITAS, EL PINO, SANTA BARBARA, 
B. ARTESANAL, RESGUARDO OCCIDENTE, SAN CAYETANO, TORRES,
RESGUARDO ORIENTE, AGUA BUENA, CANDELARIA.

TEMA: 
FECHA: 
HORAS: 

ELEMENTOS DEL ASOCIADO 
4 al 1 O de Novlembre de 1996 
21 horas 

oBJerivo: Mottvar a los artesanos para que partlclpen acttvamente en la 
asoclacl6n 

CONTENIDO: 

1. Oefinlcion de asoclacl6n.
2. Elementos de la asociaci6n.

• Personas

• Organizacion

• Normas

• Permanencia

• Funciones del asociado

LOGROS 

• Se reconoci6 por parte de los artesanos la importancia de estar asociado.

• Generar iniciattvas de compromisos de los representantes en los comites
veredales para apoyar, desde su espacio comunitario la labor de las directtvas.

• Se foment6 en el artesano un sentido de pertenencia a la asociaci6n.
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TALLER No. 3 

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROMOCION ARTESANAL Y/0 
MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES 

CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES C.E.A. 
PROYECTO TERRANOVA H (ETAPA FINAL) 

FICHA DE TALLER 

TEMA: EXPERIENCIA DE ORGANIZACIONES ARTESANALES 
FECHA: 25 de enero de 1997 
HORAS 2 Horas 
DIRIGIDO A Asamblea General: 42 soclos 

OBJETIVO 

Dar a conocer a los artesanos la experlencla de la organlzacl6n de la •casa del 
Bamlz de Pasto" que les brinde elementos de mottvaclon y proyecclon. 

CONTENIDO 

1 . Presentacion del vtdeo •case del Bamiz de Pasto". 
2. Paralelo del proceso organlzacl6n ASOMUISCAS y •casa del Bamlz

de Pasto•.

LOGROS 

• A partlr de lo observado por el video y las oplnlones de los artesanos se
establecleron por los asoclados como:

• 

• ELEMENTOS POSITIVOS 
• Ortglnalldad de los dlsenos.
• Punto de venta y reconoclmlento de los productos artesanales.
• Proceso de consolldacl6n de la organlzacl6n.

• ELEMENTOS NEGATIVOS
• Falta de solldartdad.
• D eftclentes relaclones lnterpersonales.
• Falta de conflanza en su capacldad como organlzacl6n.



TALLER No.4 

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROMOCION ARTESANAL Y/0 
MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES 

CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES C.E.A. 

TEMA: 

PROYECTO TERRANOVA II (ETAPA FINAL) 
FICHA DE TALLER 

EVALUACION DE TRABAJO DIRECTIVAS DE LA ASOCIACION 
EN EL ANO 1991. 

FECHA: 15 al 17 de enero de 1997. 
HORAS: 6 horas (2 horas dlartas). 
DIRIGIDO: Junta Olrectlva y comlte de Vlgllancla 

CONTENIOO 

1. Trabajo reallzado durante el afto 1.996.

2. Logros obtenldos.
3. ActMdades por reallzar.
4. lnforme ftnanclero.
5. Concluslones.

LOGROS 
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• Como resultado del afto anterior esta la ejecucl6n de proyectos en pro del
blenestar del artesano.

• MeJorar las ventas de sus productos a traves de la partlclpacl6n en ferlas
artesanales.

• Consecucl6n de recursos para adqulslcl6n de sede.
• Las metas (alcanzar a organlzar su sede, establecer el taller y bodega).
• Ampllar sus ventas a nlvel regional.
• Oesarrollar en todo el munlclplo el proyecto de descontamlnacl6n amblental.

APOYO DE LAS INSTITUCIONES 

• La AJcaldla apoyo y ftnancl6 recursos faltantes para cubrlr costos de la casa.
• El Museo de Artes y Tradlclones Populares contlnOar con la labor reallzada hasta

el memento y contemplar en lo poslble el trabajo en el area de mercado.
• El SENA apoy6 en el area contabte y reallzaclon del catalogo
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1.3.2 EJECUCION DE PROYECTOS 

A partlr de la flnanclacl6n de Proyectos lmportantes para la comunidad artesanal 
por parte de las Embajadas del Reino Unldo y CanadA y de la conslgnacl6n de los 
recursos por las entradas se han venldo eJecutando los proyectos. 

1.3.2.1 Adelanto de los proyectos. 

1.3.2.1.1 Proyecto plloto de descontamlnacl6n amblental. 

Financlado por la Embajada del Reino Unido, se vtene ejecutando desde el mes 
de diciembre: 

a. Selecci6n de participantes.
b. Contrataci6n de Experto.
c. Prueba piloto en la primera quema se obtuvo.

• Disminuyo la cantidad de carbon para proveer el homo.
• Disminuyo el tiempo de coccion de 36 a 32 horas.
• La emision de humo disminuyo pero no dio los resultados esperados,

debido al manejo del homo por lo cual se realizara segunda quema teniendo
en cuenta la parte de manejo.

1.3.2.1.2 Proyecto dotaclon de almacen y compra de equlpo . 
Flnanclado por la EmbaJada del CanadA, hasta la fecha se han comprado los 
elementos para almac�n. mejorando la exhlblcl6n de los productos. 

En el momento de adqulslcl6n de la sede se comprara la maqulnarta para la 
puesta en marcha del taller. 

Para un adecuado maneJo de recursos y consecucl6n de obJetlvos se apoy6 y 
capaclt6 medlante talleres a los coordlnadores y ejecutantes de los proyectos. 

1.3 •. 2.1.3 Flchas de los Talleres. 





TAU.ER No. 1 

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROMOCION ARTESANAL Y/0

MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES 
CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES C.E.A. 

TEMA: 
FECHA: 
MORAS: 

OBJETIVO: 

CONTENIOO 

PROYECTO TERRANOVA II (ETAPA FINAL) 
FICHA DE TALLER 

ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO 
21 al 26 de Octubre 1.996 
12 horas (2 horas por d la). 

Dar elementos bislcos para al elaboracl6n de un plan de trabajo. 

1 . Objetlvos del plan de trabajo. 
2. Metodologfa (como se va hacer)

• Aspecto flnanclero
• Aspecto admlnlstratlvo
• Aspecto tecnol6glco

3. Locallzacl6n geogr6flca (lugar donde se va hacer)
4. Cronograma (ublcacl6n en el tlempo las actMdades)
5. Recursos humanos (con qulenes se va hacer)

• Seteccl6n de personal
• Seleccl6n de asesores

6. Recursos mater1ales (con que se va hacer)
7. Presupuestos

• Recursos dlsponlbles
• Costo por etapas y general

LOGROS 

• Se reallzaron los planes de trabajo de los proyectos ffnanclados por las
embajadas.
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• Se conclentlz6 a los representantes de la asoclaclon, del compromlso que
adqulrirfan con las embajadas.

• Se establecl6 los parimetros en los cuates las embaJadas extgen ta 
ejecucl6n de los proyectos.



TALLER No. 2 

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROMOCION ARTESANAL Y/0

MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES 
CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES C.E.A. 

TEMA: 
FECHA: 
HORAS: 

CONTENIDO 

PROYECTO TERRANOVA II (ETAPA FINAL) 
FICHA DE TALLER 

INVERSION DE PROYECTOS 
4 al 11 de Novtembre 1.996 
6 horas 

1. Seleccl6n del personal partlclpante en el proyecto.
• Formas de vtnculacl6n del personal.
• Actas de compromlso.

2. ManeJo de rubros del proyecto.
• Entldad flnancladora.
• ASOMUISCAS.

3. Concentracl6n entre el capacltador y los artesanos partlclpantes, los
objetlvos en cada etapa del proyecto.

LOGROS 

Se establecl6 la forma de maneJar las cuentas en la ejecucl6n de 
proyectos. 

• Se realiz6 el contrato para vtnculacl6n del experto en homos, para el
proyecto de descontamlnacl6n amblental.

• Se acord6 etapas del proyecto y objetlvos a lograr en cada una.

OBSERVACIONES 

• El taner se reallz6 en coordlnacl6n con la economlsta Nydia Rojas.
• Se cont6 la partlclpacl6n del senor Jorge P�rez Experto en homos,

qulen partlclparll en el proyecto de descontamlnaclon amblental como
capacltador.

17 



TALLER No. 3 

TEMA: 
FECHA: 

HORAS: 

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROMOCION ARTESANAL Y/0 

MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES 

CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES C.E.A. 

PROYECTO TERRANOVA II (ETAPA FINAL) 

FICHA DE TALLER 

PRESENTACION DE INFORMES 
19 al 21 de Novlembre y 18 al 20 de Dlclembre /96. 
12. 

18 

OBJETIVO: Dar a conocer los elementos baslcos, requeridos para la presentaci6n 
de lnformes en la ejecucl6n de proyectos. 

CONTENIDO 

1 . Presentacl6n del lnforme. 
• Nombre del proyecto.
• lnstltucl6n a qulen se dlrtge el lnforme.
• Nombre de qulen presenta el lnforme perfodo de las actMdades que cubre

el informe.
2. ActMdades (descrtpcl6n de actMdades).

• Poblacl6n beneftclada.
• Presupuesto lnvertldo .
• Tiempo .
• Concluslones

3. Material de apoyo.
4. lnforme flnanclero.

• Recursos ejecutados .
• Soportes
• Recursos de entldad flnanclera .
• Recursos proplos .

LOGROS 

A traves del taller se elabor6 el lnforme parclal sobre el proyecto de 
descontaminaci6n amblental financiado por la Embajada del Reino Unldo. 
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1.3.3 ADMINISTRACION Y GESTION 

1.3.3.1 Actlvldad comerclal de ASOMUISCAS. 

La actMdad principal de la Asoclacl6n de Artesanos de Raqulra es la venta de su 
producto espaclo en el cual el proyecto la ha apoyado a partlr del manejo de 
llbros contables y elementos para mejorar las ventas: 

a. ManeJo de llbros. Debldo a que la asoclacl6n a venldo creclendo, buscando
conformarse como empresa lo que requlere de mayor control de sus cuentas,
a nlvel lntemo y extemo, por parte de autoridades competentes por lo que se
reallz6 un trabajo coordlnado por el SENA, la asesora financlera Raquel
Socha, logrando la reallzacl6n de un lnventario y apertura de llbros oflclales.

b. Mercadeo. A medlda que ha meJorado sus ventas a buscado altematlvas
slendo una de las mas lmportantes la partlcipacl6n en fertas artesanales, en
donde no s61o exhlben productos, slno espaclos proplclos, para conoclmlento
de cllentes potenclales, observer la competencla y determinacl6n de preclos
de venta hasta el ano de 1995, ta partlclpacl6n en ferias se obtuvteron
perdidas determlnando las causas a traves de char1as y talleres con los
artesanos. Concluyo como factores determinantes la improvlsaclon y la no
seleccl6n de productos y preclos acorde al luger de venta.

1.3.3.2 Flchas de losTalleres. 





TALLER No.1 

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROMOCION ARTESANAL Y/0 
MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES 

CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES C.E.A. 

TEMA: 
FECHA: 
HORAS: 
PARTICIPANT ES: 

PROYECTO TERRANOVA II (ETAPA FINAL) 
FICHA DE TALLER 

INVENTARIO 
12 al 15, 19 al 22 de Noviembre de 1996 
54. 

SOCIOS ASOMUISCAS 
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OBJETIVo: Dar a conocer de manera te6rtca y practlca la reallzacl6n de un 
lnventarto. 

CONTENIDO 

1. lnventar1o control flnanclero y administrative.
2. Codlftcacl6n.
3. Elementos de reglstro del lnventario.
4. Realizacl6n de un lnventarlo.
5. Resultados de un lnventarto.

• Tabulacl6n de cuadros por produdo.
• An611sls cualltatlvo del produdo.

6. Parametros de controt de caNdad.
• Estandarizacl6n de tamaffo de producto.
• utllldad del produdo.
• Presentaclon.
• Costo.
• Producclon del artesano.

LOGROS 

• Se reconocl6 por parte de los partlclpantes la lmportancla flnanclera y
admlnlstratlva de la reallzacl6n de un lnventarto.

• Se detedaron irregularidades en algunos produdos, que presentan
sobre costo, por mala calldad, se manifest6 priorldad de crear un comlte 
de control de calldad. 

• Se conocl6 la partlclpacl6n de los socios, con sus productos en cantldad y
caltdad.



TALLER No. 2 

TEMA: 

FECHA: 

HORAS: 

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROMOCION ARTESANAL Y/0 
MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES 

CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES C.E.A. 

PROYECTO TERRANOVA ti (ETAPA FINAL) 
FICHA DE TALLER 

PARTICIPACION EN FERIAS ARTESANALES 

26 al 28 de Novtembre, 3 al 6 de Dlclembre de 1.996 
y 9 al 11 de Enero de 1997 
16 horas (2 horas dlarias de 6:00 a 8:00 pm) 

OBJETIVOS 

21 

1 . Dar a conocer los elementos bislcos a tener en cuenta en la partlctpacl6n 
de una ferta. 

2. Llevar a la pr6ctlca lo aprendldo en el taller y las experienclas anteriores.

CONTENIDO 

1. Objetlvo de la partlclpacl6n.
2. Gastos de partlclpacl6n.
3. Seleccl6n de los partlclpantes.
4. Seleccl6n de productos.

• Caltdad, costo y aceptacl6n.
5. tnventarto y empaque de productos.
6. Costo total de productos gastados.
7. Evaluacl6n.

LOGROS 

Se coloc6 en practlca los elementos aportados por el taller, en la partlcipaclon de 
Expoartesan(as. 

• Se establecleron cartas de compromlso entre los partlclpantes y la asoclacl6n
que garantizan la responsabllldad de cada uno.

• Gananclas de un miH6n selsclentos mll pesos ($1.600.000) por la partlclpacl6n
de Expoartesanlas.
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OBSERVACIONES 

El taner se reallz6 en dos etapas, la prlmera en el mes de novtembre, se trabaj6 
hasta el cuarto punto de contenldo y la segunda en dlclembre, donde se cumplleron 
los temas del taller. 



CONCLUSION ES 

La Asoclacl6n de Artesanos de Raqulra ·ASOMUISCAS·, a partlr del trabajo 
reallzado por el Museo de Artes y Tradtclones Poputares ha venldo consoffdlindose 
como una gran organlzaci6n comunitaria encontrandose en un punto importante 
donde es necesario proyectar el trabajo de concientlzacion y motlvacl6n a su base 
social. 

Como Grupo organizador genera nuevas necesldades y por ende demanda 
lntenclon de las lnstltuclones en otros campos paralelos a la capacltaclon como es 
el apoyo en la adqulslclon de lnfraestrucutra que les permlta el desarrollo de 
programas de mercadeo, meJoramlento de su producto y blenestar social 
tendlentes a elevar su nivel de Vida. 

Tenlendo en cuenta que la principal actlvldad de la Asoclacl6n es la venta de 

productos, es necesarto asesorar1os en el mercadeo a ntvel de control de calldad, 
empaque y presentacl6n .. 

Es lmportante contlnuar con el proceso de acompanamlento a la Asoclacl6n de 
Artesanos de R6qulra ASOMUISCAS, en la eJecucl6n de proyectos y presentacl6n 
de nuevas propuestas que permttan brindar soluclones a problemas que 
dlartamente enfrenta lacomunldad Artesanal de Riqulra. 

La Organlzacl6n artesanal no solo requlere una fortaleza en su base a ntvel de 
conclentlzacl6n de sus soclos slno que tamblen la vtnculacl6n de nuevos artesanos, 
en tanto que agrupados adquleren mayores beneftclos y se convlerten en un ente 
con poder dedecisi6n e lntervenci6n en el piano regional. 

Dentro del Plan de Desarrollo Artesanal, para la adqulslcl6n de la sede como 
espaclo para los artesanos del Munlclplo que puedan contar con una lnfraestructura 
ff slca que les permlta dlsponer de lugares especlftcos para dlferentes labores , fue 
poslble firmer el Convenlo celebrado entre FIDENTER-FONDO DE 
COFINANCIACION PARA LA INFRAESTRUCTIJRA URBANA Y El MUNICIPIO DE 
RAQUIRA-BOYACA. 



Dentro del mismo plan de Desarrollo Artesanal, se adelantaron gestiones verbales 
ante la Camara de Comercio de acuerdo con el Convenio Camara de Comercio
Embajada de Espana y Fomentar, a traves de CUPO CREDITO, fue seleccionada 
ASOMUISCAS, como beneficiaria de un prestamo de libre inversion que se 
destinara para el mejoramiento de los talleres lo cual lleva a obtener un producto de 
mejor calidad. La Alcaldra Municipal respalda este Convenlo. 



1.3.3.3. CUADRO RESUMEN DE LOS TALLERES DEL AREA SOCIAL 

TEMA TALLERES HORAS 
1.3.1 ORGANIZACON COMIHT� 1. F1.n:lcnes d1 bs canlel "Wndales 6 

2. 81,rams del asodado 21 

J. E'lalacl6n de tnb* de ta µta 6 

dtldtl,ta 

4, �ta de aaanacklnel 2 
artaeanates 

1.3 2. EJECUCION DE PROYECTOB 1. 8aboracl6n de �anH de lnba)J 12 
2. hllr116n de proyactoa 16 

J. Pn..-m:16n de lnfDrmee 12 

1.3.3. AOt.tNBTl¥.CION Y GESTION 1. hllntarlo 56 

2. Pat lpacl6n en f8r1a1 artaea nates 24 

ACOMPANPNENTO A LOS OIJGENTES EN -Reai1Eacl6n de aH!nlllU 33 

CONBECUSION OE RECIRJOS 

1.3.12. TAU.ER.AOICIONAL -Oesarrolo humaro i.na penpectHa de 8 

prc:,,,iccl6n conuttarla 

Se anexa lista de Participantes por taller 

PARTICIPANTES 
8 

34 

8 

42 

10 

10 

8 

12 

16 

46 
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1.3.1 PARTICIPANTES EN TALERES DE ORGANIZACION COMUNITARIA 

ASISTENTES 

ANA FELIZA SILVA 

ANADEL Y RODRIGUEZ 

UBALDINA IBAGUE 

ELOISA SILVA 

ELIECER RONCANCIO 

UBALDO BAUTISTA 

JOSE REYES BAUTISTA 

VERONICA VALERO 

ELI VALERO 

JOSEFA BAUTISTA 

ROSA RODRIGUEZ 

MARIA ANTONIA MANCIPE 

JOSE ANTONIO VARELA 

JOSE CUSTODIO MENDIETA 

TRANSITO RODRIGUEZ 

FLORENTINO SIERRA 

MARIELA PAEZ 

JUAN DANIEL RODRIGUEZ 

JORGE ERNESTO PAEZ 

HILDA MARIA PABON 

INES RAMOS 

JOSE NAPOLEON REYES 

ISMAEL RODRIGUEZ 

MARIA OLIVA MELO 

AGUEDITA VARELA 

PEDRO ANTONIO OLAYA 

ZABULON MELO 



ASISTENTES 

MARIA OTILIA RUIZ 

ANA GRACIELA JEREZ 

ROSA MARIA JEREZ 

CLARA INES SIERRA 

ANGEL CUSTODIO HERNANDEZ 

PEDRO NEL REYES 

ROSA MARIA VALDERRAMA 

MARIA DOMINGA RODRIGUEZ 

URIEL REYES 

JOSE REINALDO RONCANCIO 

HECTOR JULIO REYES 

INES RONCANCIO 

MARIA CECILIA PINILLA 

JUAN MU�OZ 

JOSE MAXIMILIANO VARGAS 

ADRIANO MENDIETA 

ESTRELLA MERCHAN 

ANA BERTILOE PAEZ 

PABLO E. TORRES 

CLODOBEO PAEZ 

TERESA GUERRERO 

MARTHA GARCIA 

JOSE EFREN MENDIETA 

EDUARDO MERCHAN 

CARMELO BAUTISTA 

ESPERANZA MARTINEZ 



No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

- PARTICIPANTES EN LOS TALLERES FUNCIONES DE LOS COMITES YEREDALES Y

EVALUACION DE TRASAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA

ASISTENTES 

ADRIANO MENDIETA 

ROSA RODRIGUEZ 

JORGE PAEZ 

CUSTODIO HERNANDEZ 

DOMINGA RODRIGUEZ 

PABLO E.TORRES 

TRANSITO RODRIGUEZ 

UBALDINA CASAS 



- PARTICIPANTES TALLER •eLEMENTOS DEL ASOCIADO•

No. ASISTENTES 

1. MAXIMILIANO REYES

2. CLARA lt�ES SIERRA

3. HILDA PJ\BON

4. ELIECER RONCANCIO

5. GRACIELA JEREZ

6. OTILIA RUIZ

7. ROSA MJ\RIA JEREZ

8. PEDRO HEYES

9. INES RONCANCIO

10. REINALDO RONCANCIO

11. PABLO ELIAS ALARCON

12. JOSE RAMIREZ BUITRAGO

13. MARIELA FORERO

14. GABRIELINA DUARTE

15. CLARA l�IES TORRES

16. FANNY SIERRA

17. UBALDIN� IBAGUE

18. REBECA SILVA

19. FELISA 5:IL VA

20. ANADEL Y PAEZ

21. ANGELMIIRA SIERRA

22. ROSA MARIA BARROS

23. ESTRELLA MERCHAN

24. EDUARD<:> MERCHAN

25. MARIELA RODRIGUEZ

26. MARIA MER CHAN

27. JOSE ANTONIO VARELA



No. AS18TENTES 

28. FANNY BAUTISTA 

29. CUSTODIO MENDIETA 

30. JOSEFA BAUTISTA 

31. UBALDO BAUTISTA 

32. TRANSITO RODRIGUEZ 

33. UBALDINA CASAS 

34. ANADEL Y TORRES 



1.32. LISTA DE PAR1rtCIPANTES EN LOS TALLERES DE EJECUCION DE PROVECTOS 

- TALLER EUSORACION DE PLANES DE TRABAJO

No. ASISTENTES 

1. ADRIANO MENDIETA 

2. ROSA RODRIGUEZ 

3. JOSE PAEZ 

4. CUSTODIO HERNANDEZ 

-TALLER DE INVERSION DE PROYECTOS

No. ASISTENTES 

1. ADRIANC> MENDIETA 

2. ROSA RODRIGUEZ 

3. DOMINGA RODRIGUEZ 

4. CUSTOD:10 HERNANDEZ

5. PEDRO NEL REYES 

6. MOISES EFREN MENDIETA 

7. ISMAEL l�ODRIGUEZ 

8. NAPOLEON REYES 

9. URIEL RE:YES 



- TALLER DE PRESENTACION DE INFORMES

No. ASISTENTES 

1. ADRIANO MENDIETA 

2. ROSA RODRIGUEZ 

3. JOSE PAEZ 

4. CUSTODIO HERNANDEZ 

DOMINGA RODRIGUEZ 

1.3.3. LIISTA DE PARTICIPANTES EN TALLERES DE ADMtNISTRACION Y GESTION 

-TALLER DE INVENTARIO

No. A818TENTES 

1. ADRIANO MENDIETA 

2. ROSA RODRIGUEZ 

3. NAPOLEON REYES 

4. MARTHA GARCIA 

5. ESPERANZA MARTINEZ 

6. MARLEN SANCHEZ 

7. MARTHA PINILLA 

8. OLIVIA MELO 

- TALLER OE PARTICIPACION EN FERIAS ARTESANALES

No. AS1STENTE8 

1. ADRIANO MENDIETA 

2. ROSA RODRIGUEZ 

3. DOMINGA RODRIGUEZ 

4. CUSTODIO HERNANDEZ 

5. JOSE PAEZ 

6. MARTHA GARCIA 



EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

MARiA DEL CARMEN BENAVIDES
NIDYA ROJAS RINCON 

MARIA BEATRIZ MIRANDA 
MIRYAM BEJARANO HERNANDEZ 
MARiA CONSUELO GARCIA 
JAQUELINE MURCIA ORTIZ 

Dlrectora EJecutlva 
Coordlnadora General 
Museo de Raqulra y Proyecto 

Asesora Tecnlca 
TrabaJadora Soclal 
Ceramlsta 
Encargada Museo Raqulra 





2. AREA TECNICA

2.1 ANTECEDENTES 

Esta etapa final de Terranova II se desarroll6 como un proceso de reajuste de los 

resultados obtenidos durante las dos etapas precedentes, basadas a su vez en los 

datos del proyecto V centenario. 

De acuerdo con lo antes expuesto se efectu6 un estudio a una muestra de arcilla 

del Centro Artesanal de Raquira, llevado a cabo por el Doctor J. Alberto Cruz 

REFACTARIOS y HORNOS INOUSTRIALES ·REFRACTOR a, resultado el analisis 

que adjuntamos en el anexo No. 2 

Estos reajustes se orientaron hacia la correcci6n de algunos problemas, tales 

como: Filtraci6n, fallas en el esmaltado, juegos de piezas con color desigual. 

Filtraci6n: es consecuencia de la falta de conocimiento de la composicion de las 

arcillas, lo que determina una preparacion inapropiada de las pastas en primer 

termino; y de amasado y maduraci6n insuficlentes, en segundo termino. 

Las fallas en el esmaltado, obedecieron a: 

1. F alta de uso de medidores de temperatura (pir6metros)

2. Quemadores taponados

3. Esmaltes mal mezclados

4. Errores en la disposici6n de los juegos de piezas al cargar el homo.



2.2 SELECCION DE INTEGRANTES 

GRUPO 01 conformado por tos docentes multiplicadores: 

1. Rosa Rodrf guez

2. Uriel Reyes

3. Custodio Hernandez

4. Transito Rodrfguez

5. Clodoveo Paez

6. Reinaldo Rodrrguez

7. Ubaldina Casas

8. Marfa Otilia Ruiz.

GRUPO 02 Conformado por los Artesanos No Especializados 

1. Jorge Paez

2. Jorge Gonzalez

3. Mariela Paez

4. Estrella Merchan

5. Graciela Jerez

6. Marta Reyes

7. Rosa Jerez

8. Adriano Mendieta

9. Juan Rodrfguez

10. Alexandra Rodrfguez

2.3 OBJETIVOS 

Todos los objetivos, excepto el 6 estan destinados a los docentes multiplicadores 

descritos anteriormente quienes recibiran una capacitaci6n mas intensiva. 



2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Revisi6n y ajuste de resuttados obtenidos en las Etapas I y ti de Terranova. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.3.2.1 Adaptacl6n de resuttado de esmattes, pastas y engobes a los recursos y 

necesldades lndMduales de cada artesano. 

2.3.2.2 Preparacl6n de pastas a partlr de las arclllas con las que cada artesano 

cuenta en su taller, con adlcl6n de nuevos colores y elementos que meJoren las 

propledades de las pastas. 

2.3.2.3 Preparacl6n de engobes • esmaltes a partlr de las f6rmulas prevlamente 

trabajadas, aumentando las gamas de tonos, y de nuevos mater1ales de Mell 

manejo. 

2.3.2.4 Anallsls del rendlmlento tecnlco de los homos del Centro Artesanal y los 

de algwios artesanos. 

2.3.2.5 Desarrollo de cartlllas dldactlcas donde quedo conslgnado et proceso de 

expertmentacl6n que se efectu6 durante el taller. 

2.3.2.6 Para los artesanos no especlaHzados elaborar pastas coloreadas para 

coladas a fin de ampllar el proceso de produccl6n de plezas con pastas 

coloreadas. 



PIEZAS ESMALTADAS CON TECNICA RAIU 



2.4 METODOLOGIA 

Consta de cuatro (4) etapas que se desarrollan sucesivamente: 

2.4.1. Etapa 1 

Preparaci6n de pruebas de pasta: esta primera eta pa se desarroll6 en el Centro 

Artesanal donde se prepararon una serie de pastas con las arcillas de cada 

artesano y con las del Centro Artesanal. Tanto las f6rmulas de esta mezcla como 

sus result ados quedaron consignados en las cartillas guf a que se repartieron a los 

artesanos .... Las pastas seran quemadas en el homo a gas del Centro Artesanal y 

en los homos de cada artesano .... Anexo 3 

2.4. 2 Etapa 2 

Preparaci6n de pruebas de esmaltes, engobles y sales: Se prepararon bases de 

esmaltes y engobes para cada pasta y se quemaron en el homo a gas del Centro 

Artesanal. 

2.4.3 Etapa 3 

Estudio de curvas de calentamiento de los homos de cada artesano, con el objeto 

de que cada uno conozca de manera mas clara el rendimiento termico de su homo 

y pueda aprovechar dicho rendimiento de la forma mas productiva; este trabajo se 

realizara en el taller de cada uno de los artesanos. 

2.4.4 Etapa 4 

Esta destinado al grupo de artesanos no especializados que trabajan con el tomo y 

las pastas coloreadas. Con ellos tambi�n se han realizado pruebas de pasta, sales 

y engobes que puedan aplicarse en crudo, y ser quemadas en el Centro Artesanal y 

asr limitar el proceso de coloraci6n a la monococci6n. 



PIEZAS ESMALTADAS CON TECNICA RAIU 



2.6 CONTENIDOS TEMATICOS 

El programa consta de tres (3) temas: 

2.5.1 TRABAJO CON BAJA TEMPERATURA: 1.000 -1.080 °C 

Preparacl6n de pastas (adaptacl6n) 

Preparacl6n de engobes 

Preparacl6n de esmaltes lndustr1ales, de cenizas, etc. 

Preparacl6n de sales. 

Tecnlcas de coccl6n para esmaltes y sales: 

Quemas en homo a gas 

Quemas en hoyo (para sales) 

quemas de Raku (gas) (esmaltes) 

2.5.2 TRABAJO CON ALTA Y MEDIA TEMPERATURA: 1.100 -1.280°C 

Preparacion de pastas 

Preparacl6n de esmaltes para 1.100 y 1.280°C 

Blzcochado y esmaltado en monococcl6n 

2.1 DIS ENO DE CORA TIVO 

Noclones sobre dlseno baslco: Geometr1zacl6n, posltlvo y negattvo, modulaclon y 

composlcl6n. 



ELABORACION DE DISENOS DECORATIVOS 



2.5.1. TRABAJO CON BAJA TEMPERATURA 

2.5.1.1 PREPARACl6N DE PASTAS: Con base en los resultados del anaUsis 

flsico-quimico de las arcillas de Raquira, se prepararon 6 pruebas de pasta 

para baja temperatura con el objeto de aumentar la cohesion y reducir la 

filtracion de las piezas, a partir de las siguientes arciMas: 

- Arcilla blanca y amarilla del centro artesanal

- Arcilla de Rionegro

- Arcillas de algunos artesanos

Estas arclllas se comblnaron en dlVersas proporclones con carbonato de 

calcio, feldespato, chamote y caolfn. 

De esta manera, se organizaron vartos grupos de artesanos que prepararon 

las diversas pastas, a fin de ganar tiempo. 

GRUPO I 

otilia Ruiz 

Rosa Jerez 

Graciela Jerez 

Jorge Paez 

Mariela Paez 

Trabajaron con las arcillas blanca y amarilla 

del Centro artesanal y la arcilla de Rfo 

Negro. 



GRUPO II 

Rosa Rodrruuez 

Uriel Reyes 

GRUPO Ill 

Estrella Merchan 

GRUPO IV 

Jorge Gonrcllez 

Reemplazaron las arcillas del Centro 

Artesanal, por la de su t;aller, que es 

una arcilla blanca mas p1ura y refractaria. 

Tambien reemplazo las arcillas def 

centro artesanal por la a.rcllla roja de sus 

talleres. 

Trabajo con las arciHas blanca y amarilla de 

su taller, mezctadas ccm colorantes azul, 

amarillo y naranja. 

lnicialmente, las piezas se quemaron en el 

homo de carbon, dondE1 los colorantes no 

se apreclan mucho por falta de 

temperatura. Posteriormente, se quemo 

una de las piezas en homo a gas, a 1 .100

0
c. La pasta vitrifico hasta el punto de

quedar bamizada y los colores se 

acentuaron. 



PIEZAS CON PASTAS V CENTENARIO 







ANALISIS Y CONCLUSIONES 

De las pruebas realizadas se pueden analizar varios factores 

A. COMPOSICION QUiMICA DE LAS PASTAS

Las arcillas de Raquira en general, son ricas en sflice y oxido de hierro, 

teniendo su punto de maduracion por encima de los 1.100 °c, o sea que 

contienen mas de un 45% de sflice, el hecho de poseer tanto hierro , las 

hace plasticas y faciles de manipular; sin embargo, estas retienen mucha 

agua y al momento de ser bizcochadas, si no han sido amasadas y 

maduradas adecuadamente, quedan porosas, dejando fflrar el agua, en el 

caso de recipientes contenedores de Uquido. 

En las pruebas realizadas, pudimos ver que las pastas Nos. 1 y 5 no filtran, 

independientemente de la tecnica con que hayan sido elaboradas. 

La pasta 1 esta compuesta por: 

25% arcilla de Rfo Negro y 

75% arcilla Blanca de Raquira 

La pasta 5 esta compuesta por 

60% arcilla Blanca de Raquira 

20% carbonato de calcio 

20% caolfn 

Las pastas preparadas por Rosa Rodrf guez y Uriel Reyes 

25% Arcilla Rio Negro 

75% arcllla Blanca de Raquira 

No filtran 
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La pasta 3 

75% Arcilla. Raquira 

10% Caolfn 

10% Carbo1nato calcio 

5% Felde:spato 

Filtran lige�amente 

Pasta 2 

75% Arcilla Blanca 

10% C0.3 C:a 

10% Feldei;pato 

5% Caolfn 

Filtra 

La pasta 4 

75% Arcilla Blanca 

20% C0.3 C:a 

5% Felde:;pato 

Flltra 

Como pode1mos observar, el fndice de filtraci6n es inversamente proporcional 

a la cantida.d de caolines o arcillas blancas que contengan las mezclas. 

El carbonato de calcio, aunque es un elemento que dlsminuye la porosidad y 

baja el punto de fusi6n de las pastas, no logra compensar el exceso de sflice 

de las arc1illas del centro artesanal (pastas 2 y 4). Por lo tanto, es 

importante mejorar las arcillas, del centro artesanal, a1dicionando arcillas 

blancas y nrtas puras , como la de Rio negro, y la blanca del taller de lJriel 

Reyes. 





B. ELABORACION DE PIEZAS

Ya sea que las pastas hayan madurado suficientemente o no, es importante 

apretar bien la arcilla al elaborar las plezas. Por ello es importante amasar 

por segunda vez la pasta madurada, tomando esta vez bloques mas 

pequenos, a fin de poder compactarla mejor. Ademas, son recomendables 

ciertas tecnicas de elaboraci6n de piezas, tales como: moldeado a presi6n, 

barbotinas ligeramente espesos, con chamote, para piezas coladas de 

paredes gruesas y tornear con pastas bien maduras. 

En las piezas realizadas se observa que aquellas hechas con moldes a 

presion, no filtran; las piezas hechas a mano por la tecnica del ahuecado, 

donde se va estirando la arcilla a medida que se adelgazaran las paredes, 

filtran (excepto para el caso de la pasta 1 que no filtra en ningun caso). 

Las piezas elaboradas con rollos, donde no se pega ni se presiona 

uniformemente, se observan filtraciones a manera de lfneas. Las piezas 

coladas, de paredes delgadas, tambien suelen filtrar, sobre todo a nivel de 

las uniones de las mitades del molde. 

2.6.1.2. PREPARACION DE SALES, ENGOBES Y ESMAL TES 

2.6.1.2.1 SALES 

SAL 

Sulfato de cobre 

Sutfato de cobalto 

PREPARACIQN COLORACIQN 

125 Grs Reduccl6n : rojo 

1 litro de agua caliente oxidaci6n: grts viejo 

200 Grs 

1 litro de agua caliente azul 
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Bicromato de potasio 125 Grs 

1 litro de agua caliente verdes 

Permanganato de potasio 100 Grs 

1 It agua caliente pardos cafes 

Las sales se disuelven en agua caliente y pueden ser aplicadas en crudo o en 

bizcocho. Se aplicaron sales a un grupo de piezas bizcochadas, sin esmalte. 

Algunas quedaron bien coloreadas y otras ligeramente, por falta de practica de los 

artesanos. 

Al otro grupo de piezas se les aplic6 la sal y encima el esmalte transparente, dando 

tonos pasteles agradables, pues el esmalte acentua el color de las sales. 

2.6.1.2.2 PREPARACION DE ESMALTES 

Se prepararon esmaltes para baja a temperatura con fritas industriales, 

reemplazando, el borax y el acido borico de la formula de Terranova por la frita. 

Acldo b6rico 50% 

borax 10% 

Caolfn 6% 

Carbonato 5% 

Oxido de zinc 4% 

Sflice 3% 

Feldespato 22% 

Resultados: Aunque las piezas tienen una apariencia agradable, el esmatte 

transparente craquel6, por lo que se adicion6 a una prueba un 5% de sllice y a otra 

5% de caolfn y 5% de sflice, esta ultima fue la que mejor funcion6. 
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El esmalte preparado con fiita blanca, qued6 bien, pues contiene titanio, material 

opactficante que queda suspendido en el f(mdente, del esmalte , dandole densldad 

y evttando que craquele 

Esmaltes de ceniza 

Esmatte No. 1 

Ceniza 

B6rax 

Acido B6rtco 

feldespato 

Temperatura: 

50% 

20% 

20% 

10% 

1.020 °C 

Si se reemplaza el b6rax y el acido b6rico por la fiita, el punto de fusion del esmatte 

sube a 1060°C. 

Las cenizas recolectadas fueron de pino, eucalipto y otras varias, fueron tamizadas 

con malla fina y posteriormente, mezcladas con el resto de los elementos. 

Los esmaltes preparados con fiita transparente, craquelaron. Por lo que 

posteriormente se les agrego 5%, caolfn, 5% sflice y 2% de 6xido de zinc. 

Aquellos preparados con fiita blanca se les agrego tambien 2 % Oxido de zinc y 

3% feldespato, la formula qued6 asf: 

Esmalte No. 2 

Ceniza 50% 

Frita blanca 35% 

Feldespato 13% 

+ 

+ 

+ 

verde 4 % oxicto de cobre 

Azul 1 % oxido de cobalto 

marron 6% oxido de hierro 
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Oxido de zinc 2% + Blanco: f6rmula sin oxido 

Fueron aplicados por inmersion, superponiendo varios colores, y produciendo 

texturas. Esta formula funciona perfectamente a 1060°C. 

El esmalte No. 1 fue quemado en homo a gas , a 1040°C y en homo electrico a 

1060°C. A 1041 °c, el esmatte mantiene el color y la textura a 1060°C se disuetven 

y se descomponen los elementos. La parte superior de los recipientes queda 

bamizada con un esmalte denso, donde predomina el feldespato, y el fondo 

presente una capa gruesa de vidrio eraquelado. Este mismo esmalte fue aplicado 

para quema de Raku a 1040°C, se dejo enfriar hasta 1000°c y en este punto se 

sacaron las piezas al aserrJn para aplicartes reducci6n y posteriormente 

sumergirlas en agua. 

Se lograron efectos muy agradables, sobre todo en piezas decorativas como 

figuras ya que producen efectos de metal envejecido que van muy bien con estas. 

Tambien se trabajo con esmatte boracico a partir de las siguientes formulas para 

1020 - 1040 °C. 

40% feldespato 

10% B6rax 

15% smce

20% Acido B6rico 

y 40% Feldespato 

25% B6rax 

15% Caolln 

20% Acido B6rico 

Estas las trabaj6 Reinaldo Rodriguez, con resultados buenos y muy agradables. 

2.1.1.2.3 PREPARACION DE ENGOBES 

Se mantuvo la f6rmula de Terranova, con adici6n de dos gotas de silicato de sodio 

y se mezclaron en el molino de bolas. 



2.6.2. TRABAJO CON MEDIA YALTA TEMPERATURA 

2.1.2.1 PREPARACl6N DE PASTAS 

Se prepararon pastas V centenar1o en dos modalldades segun los requer1mlentos 

de los artesanos: 

A. Uquldas, o sea barbotlnas: para aquellos artesanos lnteresados en elaborar

vajlllas, puesto que estas pastas contlenen elementos como cobalto y

manganeso que van daftando la plel y por eso es mejor produclr1as con moldes.

Las coladas fUnctonaron blen ya que no cuartean antes de desmoldar.

B. S611das: Para ser manlpuladas con guantes y moldear plezas especlalmente

ffguras.

PASTA No. 1 

Arcllla Blanca 50% 

Arcilla amar111a 30% 

Chamote 10% 

Oxldo de manganeso 4% 

Coladas: Las cotadas deben quedar algo espesas, para que el chamote no se 

sedlmente. Las plezas se quemaron a 1.100°c. Aquellas de paredes gruesas, no 

flttran las de paredes delgadas, flttran a ntvel de la rebaba. 

S611da: No flltran las plazas: las tomeadas, nl las hechas a mano, nl de moldes a 

preston. Una vez quemadas quedan de color cafe punteado. 



PASTA No. 2 

Arcilla blanca 80% 
feldespato 10% 
Sfllce 10% 
Oxldo de cobalto 2% 

Fueron quemadas a 1080°C aproxlmadamente par lugar que ocuparon en el homo 

las plezas coladas de paredes gruesas flltran Hgeramente las paredes delgadas 

empapan la mesa completamente por lo que deben ser quemadas por enclma de 

1.100°c. 

PASTA No. 3 

Arcilla amartlla 100% 

Fue trabajada a mano en pasta s611da y quemada a 1080°C. No ftltra. 

Esmaltado: Las plezas coladas 1\Jeron esmaltadas en crudo para ensayar el 

proceso de monococclon de V centenar1o. 

Esmalte para monococclon 1.100°c 

Feldespato 50% 
Dolomlta 12% 
ZnO 20% 
Caolln 5% 
Sfllce 15% 

2.5.2.2. PROCESO DE ESMAL TADO 

A. Es recomendable que las paredes de las plezas sean algo gruesas

B. Que las plezas estlm en dureza de cuero o un poco mas humeda

C. Que la capa de esmalte no sea muy gruesa nl muy delgada y que el esmalte un

poco espeso para que la pleza no se parta.
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D. si la pieza esta algo seca, debe humedecerse ligeramente con una espuma

antes de aplicar esmatte.

E. Es recomendable que las pastas para monococci6n lleven sflice y/o chamote

para facilltar la fijacion del esmalte a la pasta.

2.5.2.3 TECNICAS DE COCCION 

Fueron limitadas, pues el homo a gas no sube a mas de 1 .100°C ya que esta 

ubicado en una zona donde circula corriente de aire, y enfrla la pertferia del homo. 

Por otra parte, estos homos diffcilmente pasan de los 1.260°C siendo ubicados en 

un espacio apropiado de manera que serra recomendable adquirir otro homo con 

mayor aislamiento termico, que alcance los 1.300 - 1.400 grados, a fin de 

experimentar con otras pastas, como porcelana y gres que permiten acabados de 

optima calidad y el aprovechamiento de las arcillas de Raquira para preparar pasta 

de gres. 

2.8 AREA DE DISENO DECORATIVO 

Se realiz6 un taller de diseno decorativo, a partir de formas organicas, con los 

artesanos. Este tuvo excelentes resultados y todos quedaron muy contentos. A 

partir del estudio de un elemento natural organico se aplicaron conceptos de: 

Estructura 

Geometrizaci6n 

Positivo y negativo 

Modulacion 

Ritmo y 

Rotacion, etc. 





Este fue un trabajo muy interesante ya que los artesanos pudieron tomar conciencia 

de su capacidad de abstracci6n, composici6n, ast como de su gran creatividad. 

y nos demostraron que sus potenciales deben ser encausadas con mucho respeto. 

En el Anexo No. 4 se presentan algunos de los disenos realizados en este Taller. 
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CONCLUSION ES 

La Etapa Final de Terranova II se caractertz6 por ser un proceso de reajuste y 

expertmentacl6n que arroj6 resuttados bastante lnteresantes en los aspectos que 

se relacionan a continuacl6n: 

Se ublcaron las causas de la flltraci6n de las plezas al elaborar las pruebas de 

pastas de arclllas de Raqulra, mezcladas con arclllas blancas procedentes de otras 

reglones; de esta man era se puede conclulr que el f ndlce de flltracl6n es 

INVERSAMENTE PROPORCIONAL a la cantidad de caolines 6 arclllas blancas 

que contengan las pastas mezcladas. 

De lgual forma se establecl6 que por el alto contenldo de sfllce en las pastas de 

Rllqulra es proplclo preparar con ellas pastas de GRES (cuyas cualldades y 

acabados son excelentes); para lo cual es precls6 adqulrtr homos con mayor 

revestlmtento termlco de manera que alcancen altas temeraturas en un tlempo 

relatlvamente corto; pues los homos a gas del Centro Artesanal alcanzan 

temperaturas haste de 1.100 oC, con facllldad y a partlr de este punto suben con 

gran lentltud. 

Ademas de la composlcl6n de las pastas, hay otros factores que lnclden en la 

flltracl6n y ellos son: Falta de maduracl6n, amasado y presl6n al elaborar las 

plezas. 

En cuanto a las fallas en el esmaltado tamblen se detectaron las causas y los 

artesanos no solo las superaron slno que aprendleron a elaborar nuevos esmattes a 

partlr de cenlzas, que es un material de ficll adqulslcl6n. 



El Taller de Diseno decorativo dio excelentes resultados, pues tos artesanos 

ademas de tomar conciencia de su capacidad de abstraccion y composicion, nos 

demostraton que sus potencialidades deben ser encausadas con mucho respeto. 



RESUMEN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y ACTMDADES 

REALIZADAS EN EL AREA T�CNICA 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES ACTMDADES REALIZADAS 

AREA TECNICA 

1 . Prestar capacltacl6n a 8 docentes -Se seleccionaron los artesanos del

como multlpllcadores de la grupo 01 docentes multiplicadores. 

senslblllzacl6n en cerAmlca. 

2. Oldar capacltacl6n t�cnlca a los

grupos de artesanos ya confonnados 

y a los nuevos que se generen en 

pastas, esmaltes y engobes. 

-Revision y ajuste del trabajo anterior.

Preparacion pastas, sales engobes y 

esmaltes de baja temperatura y 

media temperatura. 

-Se seleccionaron los artesanos del

grupo 02 no especializados. Se dio 

capacitacion a los grupos 

conformados y se prepararon pastas, 

engobes, sales y esmaltes para baja 

temperatura y media temperatura 

(monococcion 1.100°C). 

-Taller de diseno decorativo.




