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El presente informe expone la asesorfa en disefio reaJizada en el municipio de San Agustin 
(departamento del Huila) entre lo dias 16 al 29 de Agosto del 2006. con el prop6sito de 
adelantar el desarrollo de una linea de productos a partir del rediseiio y/o diversificaci6n del 
producto artesanal. 

Dentro de) objeto de la asesoria para este municipio, prograrn6 la presentaci6n "Diseno 
como Comunicaci6n ' y la realizaci6n de un Taller de Creatividad herramientas orientadas 
hacia el desarrollo de nuevas lineas de productos. 

La asesoria se realiz6 en dos localidade : la cabecera del municipio y la vereda de Obando. 
esto por cuanto actuaJmente. son las dos localidades mas importantes en eJ oficio y distan 
considerablemente una de otra. 

Las actividades en las dos localidade fuer n muy similares, aunque en Obando no se cont6 
con la pre entaci6n planeada por cuanto no se pudo obtener un computador; no obstante los 
objetivos de la asesoria se mantuvieron y se desarrollaron exitosarnente. 

El informe contiene en primera instancia, una infom1aci6n acerca de la localidad y los 
beneficiaries, continuando con el acercamiento al proceso productivo y terrninando con el 
desarrollo en si de la ase oria. 
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2. Localizacion Geografica y Poblacion Beneficiaria

A. Mapas y Localidad
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e llega a la capital del departamento (Neiva) y de de el terminal de transportes se coge 
transporte terrestre hacia Pitalito (e mas facil de esta manera) y desde aquf hacia San 
Agustin. Los artesanos se encuentran tanto en la cabecera municipal coma en veredas 
algunas mas distantes que otras, coma lo casos de El Estrecho y Obando. 

• Localidad:
San Agustin, municipio del departamento del Hui la e encuentra a una distancia de 227 km. 
de la capital y su apelativo es el de ·• apital Arqueol6gica de America . Tiene una 
poblaci6n de 30.000 habitante cuyo gentilicio es el de Agustinianos y goza de una 
temperatura promedio de 18° . Limita aJ norte con el municipio de Isnos· aJ sur con el 
departamento del Cauca; al oriente con el municipio de Pitalito y al occidente con el 
departamento del Cauca. an Agustin con tituy6 el centro de una de las mas importantes 
cuJturas americanas. A la llegada de lo conquistadores Espaiioles esta region era habitada 
por Jos indigenas Andaquies que nada tenjan que ver con sus antecesores. 
La poblaci6n se fundo inicialmente en 1752 por Alejo Astudillo, pero varias veces fue 
destruida por los indios Andaquies y vuelta a levantar, hasta que el 20 de noviembre de 
1790 fue fundada definitivamente por Lucas de Herazo y Mendigafia. El 8 de abril de 1926 
fue erigido municipio. 
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B. Caracteristicas de la Poblacion Beneficiaria:

Total de Asi tentes: 24 persona 

Raneo de edad # Personas O/o 

Menor de 18 aiios 0 0 

18 a 30 4 
31 a 55 14 
Mayor de 55 6 
Total 24 JOO 

Genero # Personas O/o 

Masculino 2 

Femenino 22 

Total 24 100 

Tipo de poblaci6n # Personas O/o 

Afrocolombiano - -

Raizal - -

Rom - Gitanos - . 

Jndigenas - -

Otros (mestizos) 24 JOO 

Total 24 100 

Escolaridad # Personas % 

Ninguna 0 0 
Primaria incompleta 12 

Primaria completa 3 

Secundaria incompleta 3 
Secundaria completa 6 
U niversitarios 0 0 

Total 24 100 

N umero y nombre de Organizaciones Establecidas: Una 
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Estrato 
I 

2 

3 

4 o mas 
Total 

SISBEN 
Si 
No 
Total 

Nombre: "Asociaci6n Artes y Tradiciones ' - an Agustin (Cabecera). 

Proyecto: 
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3. Caracterizacion del Oficio Artesanal

A. Oficio

• Materia Prima:

El Phitano: 

J Platano es un arbusto o herbacea gigante 
tran itoria que alcanz.a de 2 5 a 5 metros de 
altura. Presenta un taJlo subterraneo ("corno 
basal") que produce raices adventicias y un 
pseudo-talJo (tarnbien Jlamado "tronco o 
penca'') formado por peciolos superpuestos de 
las hojas. 

Para extraer la fibra de pJatano se emplea el 
eudo-tallo el cual se destronca en forma 

diagonal (dejando la cepa de la planta a unos 
50cm de altura y posteriormente abriendolo 
por capas para finaJmente poder reaJiz.ar el 
raspad manualmente. 

ufl,vo d • phltnno en olomb,a - Ant: anlns de olombia 
Fmografia: laudia l lckna Gonzalez - Abril de 2006 

• Productos Artesanales:

Los productos tradicionales son los tejidos en fino (realizados con Ja fibra de platano) y los 
bolsos llamados lulas o morraJes (realizados en hilo de fique y eventuaJmente en hilo de 
platano). Actualmente sobresaJe en el mercado nacionaJ los cojines reaJizados con los 
tejidos en fino, los cuales han ido un desarrollo en nuevos productos reaJizados desde 1999 
por la disefladora Claudia Helena Gonzalez. A la vez, se destaca el trabajo en crochet con 
hilo de platano. 

Proyecto: 
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Se abordaran los dos tipos de procesos de producci6n que se llevan a cabo en la localidad: 
el oficio de tejeduria en telar y el de tejidos en crochet. 

Cada proceso productivo abarca la extracci6n y preparaci6n de la materia prima, el proceso 
de tejido y la elaboraci6n del producto final como ta!. En los esquemas productivos que se 
presentan a continuaci6n se observan los pasos en la preparaci6n de la materia prima y el 
tejido. 

En el proceso de tejeduria en telar, se emplea el telar o "guanga", el cual es de tipo vertical 
y tradici6n indigena; el sistema que se trabaja es el de urdimbre y trama, resultando tejidos 
pianos. Para el tejido en crochet, se obtiene un tejido tipo punto, cuyas puntadas dependen 
del diseflo que se requiera, o de los conocimientos que tienen de este oficio las artesanas. 

Respecto a los tejidos pianos, este producto se toma como producto final de la localidad, 
sin embargo, es un subproducto dentro de todo el proceso de elaboraci6n del producto final. 
Se observa que no se realiza el producto final en la localidad por cuanto no existe una 
maquina apropiada y tampoco un tiempo suficiente para poder adiestrar a las artesanas para 
la optima calidad en los acabados, ya que los tejidos son de delicado manejo. En cuento los 
productos en crochet, estos si se realizan en su totalidad en la localidad. 

Preparaci6n de la trama dentro del proceso de tcjeduria en telar 
Artesanias de Colombia 

Fotografia; Claudia Helena GonzAlez - Agosto de 2006 

Proyecto: 

Proceso del tejido con aguja de crochet. 
Artesanlas de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Agosto de 2006 
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B. Esquemas de los Procesos Productivos

I. Tejeduria en Plataoo
Municipio an Agustin

,, 

'' 

A. Extracci6n y
I B. Elaboraci6n Teiido I I C. Elaboraci6n ProductoPreparaci6n Materia Prima 

I . Peinado de las I • Medidas de Jos 

I. Selecci6n de ti bras tej idos de acuerdo al 

la planta a cortar producto a elaborar 

2. Tendido de las

I fibras en una guadua 2. Proce o
2. Destronaue requeridos (costuras,

cortes recortes, entre

3. Separaci6n y 3. Urdido de la fibras
algunos) 

corte de ca pas en el telar 

3. Armadas

4. Desfibrado de] 4. Preparaci6n de la requerido (cierre por 

tallo (manual) trama 
costuras, colocaci6n 
d cremallera ntre 

algunos). 

5. Lavada de fibras 5. Teiido

5. Acabados (si se

6. Secado 6. De monte del requ,eren

�
tejido 

7. Tinturado ( i lo
requiere el producto 

Proyecto: 
Oisetlo e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Oesarrollo del Sector Artesanal Colornbiano 
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Proyecto: 

A. Extracci6n y
Preparaci6n Materia Prima 

I. Selecci6n de
la planta a cortar

2. Destronoue

3. eparaci6n y
corte de capa

4. Desfibrado del
tallo (manual)

5. Lavado de fibra

6. Secado

7. Tinturado ( i lo
requiere el producto) 

8. Hilado manual o
con h iladora

n. Tejidos en Crochet
Municipio San Agu tfn

B. Elaboraci6n Producto J

' 

I. Tejido con la aguja
construyendo el

producto de acuerdo 
al disef'io. 

3. Acabados (de
acuerdo con el

diseno del producto). 
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4. Actividades de Diseflo

A. Antecedentes
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El lnstituto Huilense de Cultura {ahora Secretaria de Cultura y Turismo) en convenio con 
Artesanias de Colombia desarroll6 entre junio a noviembre de 1995 y en marzo de 1997, 
una serie de actividades a cargo de la disenadora Claudia Helena Gonzalez, las cuales 
contemplaron desde el diagn6stico de la localidad artesanal de las localidades de EI 
Estrecho y Obando (municipio de San Agustfn), pasando por la asistencia tecnica, hasta la 
asesoria en el desarrollo de nuevos productos. Ow-ante esta ultima asesoria, se plante6 el 
nuevo desarrollo de cojines en platano, teniendo tanto la lfnea de cojines en telar, como los 
cojines en crochet. Estes primeros desarrollos se realizaron contando con los colores 
naturales. Ya para el a.no de 2002, el Centro de Diseiio de Artesanias de Colombia, design6 
a la misma disefiadora a la Iocalidad, y esta replante6 la lfnea de cojines en fibra de platano, 
con una nueva carta de color con colorantes manufacturados, una nueva disposici6n de 
color en los urdidos y la aplicaci6n de botones en nacar. Desde allf. la linea ha 
permanecido en esencia y solo se han manejado nuevos colores. 

Para esta nueva asesoria, el esquema de trabajo del proyecto plante6 realizar la presentaci6n 
de ··Oisefio come Comunicaci6n" y un Taller de Creatividad, instrumentos con los cuales se 
pretendc dirigir el desarrollo de nuevos productos para la locaJidad. 

B. Propuesta de Diseiio

En primera instancia, la diseiiadora a cargo de la local idad planteo el desa.rrollo de una 
nueva Hnea de cojineria que entrara a formar parte de la Colecci6n Casa Colombiana 2007, 
en donde se efectuara una nueva exploraci6n, realizando aplicaciones de tela sabre tela, 
teniendo entendido que la tela corresponde a los tejidos en fino que se producen en la 
localidad. Para tal fin. se propuso una carta de color especifica y acorde con los de la Casa 
Colombiana 2007, y se emplearon dos patrones de los establecidos para la misma. 

Por otra parte, y ya en terreno, se plantearon nuevas propuestas en disefio, las cuales 
partieron tanto de la producci6n actual de la localidad, como de! Taller de Creatividad que 
se realiz6 dentro de la asesoria. Estas propuestas abarcaron desde el manejo mas arriesgado 
en productos como bolsos y cinturones con herrajes metalicos, como cojines y bolsos 
incluyendo cuero becerro, combinaci6n que ya estaba en la localidad. 

Proyecto: 
Disei\o e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Anesanal Colombiano 



i;i1 l'n1 Min1sterl0 de Comercio, lndustria y Tunsmo 

1!::!11!:::! artesanfas de colombia.s.a.

• 
SENA 

7/\, I 
5. Implementacioo

A. Actividades Desarrolladas

Se realizaron cuatro actividades basicas: reunion grupal para la socializaci6n del Proyecto y 
para la exposici6n de la presentaci6n ''Disefio como Comunicaci6n"; Taller de Creatividad; 
proceso de tinturado para los coJores requeridos en eJ desarrollo de las propuestas para Casa 
CoJombiana 2007; y finalmente, desarrollo de las propuestas en disefio. 

• Reuni6n grupal:

La reunion grupal se reaJiz6 con varios prop6sitos especificos: 

• Presentar el Proyecto "Disefio e Jnnovaci6n Tecnol6gica aplicados en el Proceso de
Desarrollo def Sector ArtesanaJ y la ejecuci6n del Plan de Transferencia aprobado por
el SENA", de acuerdo a la presentaci6n que Ja Empresa prepar6 para taJ fin.

• Presentaci6n de la finaJidad de la asesoria.
• Exposici6n de la presentaci6n "Disefio como ComWlicaci6n", la cuaJ es una

herramienta realizada por el Centro de Disei'io y cuyo formate es es1andar. Esta
presentaci6n solo se logr6 hacer en la cabecera del municipio por cuanto no se logr6
obtener el equipo necesario para Obando.

• Taller de Creatividad:

La metodologia del taller de creatividad se plante6 realizando una revision de revistas 
actuales en decoraci6n y moda. las cuaJes fueron llevadas para que las artesanas 
comenzaran a motivarse en el disefio. Esta revision se reaJiz6 tanto de manera dirigida 
como libre. A partir de ella. las artesanas realizaron un collage escogiendo lo que mas Jes 
gustara. siempre y cuanto estuvieran acorde a lo que ellas podrian hacer empleando las 
tecnicas y materiales artesanales que conocen. ParaJelo a esto, se habl6 de aspectos 
reJevantes en el diseflo como: tendencias actuaJes en decoraci6n y moda; posibles 
aplicaciones de estas tendencias sobre sus productos; el valor del concepto en el diseilo; las 
texturas; los colores; los insumos y los detalles, entre otros. Posteriormente, se orient6 
sobre el concepto de lineas de productos y c6mo se podria estructurar dicho concepto en su 
producci6n. Este concepto, asi como el de colecci6n (algo mas complejo) fue de mucha 
importancia para las artesanas por cuanto aJgunas hasta ahora lo conocian y otras no lo 
habian podido comprender. 

Proyecto: 
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Taller de Crcatividad - Revisi6n de revistas - Cabccera de San Agustin. 
Artesanias de Colombia • Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Mayo de 2006 

Taller de Creatividad - Selecci6n de recortes para am1ar el collage personal - Cabccera de San Agustin. 
Artesanlas de Colombia • Fotografia: Claudia Helena GonzAJez - Agosto de 2006 

II 
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Taller de Creatividad -Collages terminados 
Cabcccra de San Agustin. 
Ancsanfas de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonz.Alez-Agos10 de 2006 

Taller de Creatividad - Rcvisi6n de revistas - Localidad de Obando 
Ancsanias de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Agosto de 2006 

I 

Taller de Creatividad -Explicaci6n sobrc tablero de los elementos 
rcqueridos para la lines de productos y cjemplo de llneas. 

Cabccera de San Agustin. 
Artcsanlas de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez -Agosto de 2006 

Taller de Creatividad -Selecci6n de reconcs para armar el collage 
Localidad de Obando 

Artcsanfas de Colombia 
Fotografia: Claudia Helena Gonzalez -Agosto de 2006 
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aller de Crcatividad- Selccci6n de cana de color para am,ar el collage 
Localidad de Obando 

Artesanfas de Colombia 
Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Agosto de 2006 

• Proceso de tinturado:
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Taller de Creatividad- Collages terminados y presentaci6n de los 
mismos - Localidad de Obando 

Artcsanias de Colombia 
Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Agosto de 2006 

Dentro de los objetivos de la asesoria se program6 llevar a los artesanos los colorantes 
manufacturados con los cuales se ha trabajado en los ultimos a.nos, pues por los costos 
altos, estos aun no los adquieren. La actividad contemp1aba en primera instancia, entregar 
los colorantes y las especificaciones requeridas para los nuevos colores puesto que el 
proceso ya se habia implementado con anterioridad, sin embargo, tanto porque habia 
nuevos artesanos, como porque el grupo que se habfa instruido anteriormente ya no estaba 
en la actividad, se tuvo que hacer todo el taller de manera dirigida, cuesti6n que ocup6 un 
tiempo que restringi6 el desarrollo de un taller de creatividad mas extenso para la localidad 
de Obando en cuya cual se reaLiz6 el proceso de tintura. 

El tinturado de la fibra se realiz6 con tintes industriales especiales para las fibras 
celul6sicas, empleando Jos solofeniles de Ciba. 

Para el proceso de tinturado, primero debe prepararse la materia prima, realizando una 
selecci6n adecuada del material y un lavado previo con jab6n suave. La rnateria prima 
debe pennanecer en remojo antes de someterla al bafio de tintura. 

Se debe realizar un correcto manejo de pesos y medidas del material, el colorante, el agua y 
la sal, asi corno de tiempos y temperaturas, para realizar un correcto proceso de tinturado, 
cuyas especificaciones se encuentran a continuaci6n: 

Proyecto: 
Disei'io e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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Curva de tinturado 

20°c 
Agua ( 15 Its. por kilo de material ) 
Colorante disuelto (ver cantidades el la tabla) 
Material humedecido 
Sal ( 20 gnn. por kilo de material ) 

U•mM• 

Enfriar 
Dejar reposar y enjuagar 

Proccso de tinturado de la fibra - Estufa de le�a 
Localidad de Obando 

Proccso de tinturado finalizado con algunos colores desarrollados 
Localidad de Obando 

Anesanias de Colombia Artesanfas de Colombia 
Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Agosto de 2006 Fotografla: Claudia Helena Gonzalez - Agosto de 2006 

Proyecto: 
Disei'io e Tnnovaci6n Tecno16gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



� ra1 Ministerio d
� 

Comerc10. lndustna y Tunsmo 

1!:!11!:::! artesanras de colombia.s.a.

• Desarrollo de las propuestas:

• 
SENA 

7A, I 

El desarrollo de las propuestas se realize de dos maneras: la primera, desarrolJando una 
lfnea disenada para Casa Colombiana 2007, y la segunda, partiendo de la producci6n actual 
existente en la localidad junta con las incitaciones que fueron surgiendo en el Taller de 
Creatividad. 

Las siguientes son las lineas de productos desarrolladas: 

• Cojineria en fibra de platano: El disefio se realiz6 desde Bogota y es la linea que atane a
Casa Colombiana 2007. Para esta linea, se realize el taller de tinturado y se realizaron
los tejidos respectivos, con la tecnica de tejedurfa en telar vertical y tejido en fino. Para
la confecci6n, se prefiri6 realizar dicho proceso en Bogota tanto por la premura en el
tiempo coma por la falta de habilidad requerida para el realizar las aplicaciones en tela,
como por la misma confecci6n de los cojines.

• Linea de cuero becerro y platano: Con tecnica de tejido en crochet. con hilo de platano
y cuero becerro. La tecnica ya se habia desarrollado en la localidad, y para el desarrollo
de nuevos productos se pens6 en el rediseiio de un bolso y la nueva propuesta de
cojines.

• Linea de bolsos en platano: En tecnica de crochet empleando fibra de platano. Es un
redisefio sabre los bolsos que actualmente se estan realizando en la localidad: se
introdujeron ciertos detalles como herrajes y manijas en bambu.

• Bolsos en fique e hilos: Es un rediseiio de un tipo de productos tradicionales en la
localidad (los tejidos en grueso realizados con hilo, generalmente de fique). Las
artesanas presentaron su ultimo desarrollo en el cual incorporaron hilos de tique e
industriales al mismo tiempo� este modelo se retom6 redisenandolo y con detalles de
herrajes metalicos y desarrollando una Hnea completa.

• Cinturones en fique o platano: Con tecnicas tanto de crochet, como de telar. La
inquietud parti6 por parte de las artesanas al no haber podido culminar la idea de
manera coherente. Se instalaron herrajes metalicos, se dirigi6 el manejo de las materia
primas y se realizaron algunas pruebas de hebillas en bambu.

Proyecto: 
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Procesos desarrollados para la lfnea de cojineria en fibra de platano (linturado y preparaci6n sobre el telar) 
Anesanlas de Colombia • Fotografia: Claudia Helena Gon7.Alez - Agoslo de 2006 

Proceso en el desarrollo de la lfnea de cuero becerro e hilo de plalano. 
Artesanias de Colombia • Fotografia: Claudia Helena Gonz.alcz - Agosto de 2006 
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Proceso en la elaboraci6n de los acabado finales para los bolsos en fique e hilos 
Artesanfas de Colombia - Fo1og.rafia: Claudia Helena Gonzalez - Agosto de 2006 

Procesos en la claboraci6n de rejido en crochet para la lfnca de bolsos en platano (izquierda) y cinturones (derecha) 
Ancsanfas de Colombia - Fotog.rafia: Claudia Helena Gonzalez - Agosto de 2006 
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B. Resultados de la Actividad

Las actividades arrojaron los siguientes resultados: 
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• Mediante el Taller de Creatividad, las artesanas iniciaron un nuevo proceso para la
innovaci6n en los productos, despertandoles de manera asertiva el sentido creative
sobre sus productos.

• Se desarrollaron 5 nuevas lf neas de productos:

Cojineria en fibra de platano (dentro de la Colecci6n Casa Colombiana 2007) 
Linea en cuero becerro y platano. 
Linea de bolsos en fibra de platano. 
Bolsos en fique e hilos. 
Cinturones en fique y/o platano. 

• Se anaJiz6 el concepto de lineas de producto pudiendose decir que se profundiz6 sobre
los productos que presentaron las artesanas y se afianz6 para su comprensi6n.
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Conclusiones : 
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• La actividad del Taller de Creatividad fue fundamental para la comprensi6n de las
artesanas en el manejo del disefio e iMovaci6n en su producci6n.

• El desarrollo de las propuestas parti6 tanto del diseno planteado por la disefiadora,
como del conjunto de los desarrollos realizados por las artesanas.

• Se plantearon 5 nuevas propue tas en linea d productos algunas de las cuales entranin
a formar parte de la Colecci6n de asa Colombiana 2007.

• Se dio enfasis en el potencial existente en la localidad para el desarrollo de los
productos: nivel tecnico, tradici6n en el oficio caracteristicas y cualidades de la
materia prima (el platano) y la creatividad inherente tanto a nivel personal como de la
Jocalidad.
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Recomendaciones : 
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• Es indispensable continuar con el proceso creativo de Jos artesanos y llegar a consolidar
Lanto las lineas loca1es coma las nacionales e intemacionales.

• a materia prima par excelencia de la localidad ( el platano) cada vez es mas escasa por
lo que se requieren acciones inmediatas para comen7.ar a concienciar y fomentar el
cultivo en el municipio.

• e hace indispensable la presencia mas frecuente en las acciones de cultivos, asistencia
tecnica y asesoria para que la. accione no . e vean mermadas y hasta en ciert
ocasiones. desaparezcan.

• iste una renuencia marcada de la juvenrud hacia el ejercicio del oficio por verlo poco
productivo; e ta problematica merece una acci 'n p rtuna.
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