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NORTE DE 
SANTANDER

NORTE DE SANTANDER
Ubicado en la parte noroccidental del país, es un

departamento lleno de historia ya que se dice que

fue la puerta a la revolución. A nivel nacional

conocido actualmente por la zona del catatumbo

(8 municipios) y la situación de frontera. Es un

departamento rico en arcillas y otros productos

minerales. Los oficios identificados son: Alfarería,

marroquinería, metalistería, joyería, cestería,

tejeduría y trabajo en materias primas como

guadua y semillas. Los municipios a atender en

este año son: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios,

El Zulia, Salazar, Arboledas, Ocaña, Abrego,

Mutiscua, Cácota, Puerto Santander y Toledo.
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BOCHALEMA
Bochalema fue el nombre del valle habitado por

las tribus indígenas de los Catires, Chiracocas y

Bocalemas, quienes habían asentado allí sus

comunidades. Este municipio está ubicado hacia el

sur del departamento. Se ha identificado un

núcleo familiar que trabaja con cacho, pezuña y

hueso, heredado como tradición familiar y

también se encuentra una comunidad de personas

que realizan varias manualidades entre la pintura

de raíces, elaboración de objetos con macilla y

trabajos en telas.



TALLER DE REFERENTES 
E INSPIRACIÓN PARA 
DESARROLLO DE 
PRODUCTO
Bajo la metodología de co-diseño, se desarrollo el

módulo de diseño por referentes, donde se explicó

a los artesanos como usar un elemento

importante (cultura, gastronómico, geográfico,

entre otros) como inspiración en el proceso

creativo de sus productos. Además de esto, se

mostraron varios ejemplos por oficio de productos

realizables y posibles casos de éxito.



Tal ler  de métodos de 
intervención de diseño 
para la  innovación –
divers i f icación
Bajo la metodología de co-diseño, se desarrolló el

módulo de métodos de intervención en diseño

para la innovación, donde se explicó a los

artesanos las cinco (5) diferentes opciones, de

manera detallada usando ejemplos prácticos, para

poder realizarlas en su unidad productiva, taller o

producto. Con esto, como resultado, se dieron

unos pasos a seguir con algunos de ellos para

lograr realizar de manera correcta la intervención.



Tal ler  de dibujo básico 
para la  ideación

Se realizó con algunas de las integrantes de una

asociación ubicada en el municipio de Bochalema.

Su materia prima principal es una macilla

elaborada con algunos materiales industriales y

otros orgánicos y principalmente se dedican a la

decoración de superficies con la misma. Para esta

decoración desarrollan texturas y aplican colores.

A partir de unas conversaciones previas en una

primera visita que se realizó al municipio se

planteó un ejercicio sobre dibujo básico, como

herramienta de comunicación, para que ellas

pudiesen expresar sus ideas de producto el plano

bidimensional, y en el caso que fuese necesario-

tridimensional.



Tal ler  protot ipos -
muestras de texturas

Con algunas de las artesanas de la asociación

mencionada anteriormente, se realizaron algunos

ejercicios de dibujo y elaboración de texturas con

la masilla que utilizan para hacer decoraciones

superficiales en producto. Para esto se tomaron

referentes de formas orgánicas y patrones libres

respecto a su medida y composición. Se realizaron

algunos bocetos de aplicación de textura a algunos

objetos que ellas desarrollan como servilleteros,

centros de mesa y percheros.
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DESARROLLO 
DE PRODUCTO

Se están asesorando un desarrollo

De producto de materas souvenir,

Porta vasos y servilleteros en cacho



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Municipio: Bochalema

Oficio: Trabajo con cacho

Técnica: Corte - Moldeado

Materia prima: Cacho

Artesano: Esperanza Meneses

Línea de producto:

Pequeño 4cm H x 9 cm d

Mediano 5cm H x 10 cm d

Costo:

No.1 $ 40.000

No.2 $ 42.000

1. MATERAS SOUVENIR



IMAGEN DE PRODUCTO FINAL

Municipio: Bochalema

Oficio: Tabajo en cacho

Técnica: corte y moldeado

Materia prima: cacho

Artesano: Esperanza Meneses

Línea de producto:

Pequeño 4cm H x 9 cm d

Mediano 5cm H x 10 cm d

Costo:

No.1 $ 40.000

No.2 $ 42.000

Materas t ipo souvenir



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




