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Asesoria tccnico en di efio en cl mar o dcl Proy clo Di cno e lnnovaci6n T"cnol6gica 

aplicados en cl proccso de <lcsarrollo del sector artesanal y la cjccuci6n de! plan de 

tntn. fcrcncia aprobado por el EN,\ en convcnio con la fundaci6n Natura en la localidad 

de Pizarro, Jcpartamcnlo <lei h o de fcbrcro 6 al 11 <le marz.o <le 2006 en su pr1mera 

f ase y dcl 5 al I 4 Jc junio en terrcn 

Las ,lei ividaJ s rcaliza<las fll d Jcpanamcnlo clcl ho 6, stuvicron ori ntadas al rescale y 

r vitalizaci6n d la culturn material a part1r de tallercs de creatividad, con el objeto de 

identi Ii ·ar simhologia a pa11ir de la trn<lici6n t)ral dc la· cult urn Wounaan Embera en cl 

Medio Bau<lo, idcntificacion <l lo fi ·io. d ccstcrfa en \ crrcguc, bi utcna n chaqull'as y 

taJla en 111aden.1 y prcparnci611 de 11) artc. ano para :u pa11icipaci n en fcrias artesanal •• 

coma Manolacto y E, porutcsan1as. 

A. partir <lt! 1� aplicaci6n practica <le l::l pmncra fas1.:, sc <lcsam II una cgun<la obteniend

como rcsultado cl desa.rrollo Jc 8 prnJuctus terminadm, en en gu , madcra y wcrrcguc, 

8 produclos clahorad s en chaquira:- y tap r0: para cmpaquc la ases ria sc <.mfo ·' a una 

pr pu 'Sta para almn cnami ·1110 de lo· prodw.:tos en wcrregu y organiza�i6n de la 

producci611. 

Proyect,u: 
Diserio c lrnm ,ci6n Tccnol6gica Aplicados en l!l Pr,Jccso de Oesam,llo Jcl cclor Artesanal olombi 110 
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1- Localizaci6n gcografica

A. Mapa lo alizaci · n geografica

Proyect 
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Disefto e lnnovaci6n Tccnol6gica Apli ados en el P111 eso de Desarrollo dcl e tor Anesanal olombiano 
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B. Mapa de la region

I 

. Mapa de ruta. 
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Lo traslado. a la localidad de PizatTo en el departamcnto deJ Choc6 son por via aerca, 

Bogota - Quibdo vfa al "na con vuelo diario y ires viaja J dias a la scmana. De 

Quibdo hacfa Pizarro el tra lado cs p r a ioneta de Ju Jin a Acxpa con oficina principal en 

Pereira reserva con anlicipaci6n < l cclulnr , 1 1-300 5904/02 y sc cru1cela con consigna ion 

a la cuenta al r de $266.000. in Juyc cstarnpillas c:: impuestos de aeropucrto . 

Para viajar a la comunidad
1 

de PJaya Linda es nee sario hacerJo por via acuatica, que puede 

ser por rf 5 bora o par mar. su de plazamicnto cs de J hora aproximadrunente. 

Proyecto: 
Disello e l11novaci6n Tccnol6gica Apli aJos n cl Proceso de Dcsarrollo de!. ector Artesanal Colombiano 
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D. Caracteristicas de la Poblacion Beneficiaria:

Total de participante : 60 persona 

Rango de cdad # Persona 

Menor de 18 afios J 

18 a 30 45 

31 a 55 27 

Mayor de 55 0 

Total 75 

�-----
Gencro # Persona 

Masculino 22 

Femcnino 53 

Total 75 

Tipo de poblacion #Perona 

Afrocolombiano 

Raizal 

Rom -Gitanos 

'Yo 

4 

60 

36 

0 

JOO 

O/o 

29 

71 

100 

·-

% 

strato 

0 

2 

3 

4 o mas 

Total 

SI 'B 1N 

Si 

No 

Total 

E colaridad 

inguna 

Primaria incomplcta 

Pdmaria completa 

• 
SENA 

7/\, 
a•,n,1c10 Jlllll(tOt'IIJII .... i,a Jll""'""�ll4,l'I 

Colambla 

#Perona 

75 

75 

# Per ona 

61 

14 

75 

# Per oua 

24 

30 

9 

,_

Tndigcna 74 99 'ccundaria incornplcta 2 

Olros I t ecu11daria completa 

Total 75 100 Univcrsitarios incomp 

Total 

Numero y nombrc de Organizacioncs E tablecida 

J. soci�cion de autori<la<les lndfgcna- del Bajo Bau<l6 'A J\IBJ\"

2- A ociaci6n de autoridadc Embcra Jel Bajo Baud6 "ADJ\EU"

Proycclo: , 

9 

I 

75 

Diseno e lnnovac1<in Tecnol6gica Aplicat.l sen el Pro esu de Dc.,arrollo del cctor Artcs::inal Col mbiano 

O/o

100 

100 

°/c, 

81 

19 

JOO 

o;o 

32 

40 

12 

3 

12 

1 

100 
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E. Dcscripciun de la localidad
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C:,ot(l'tnbl,i; 

l municipio dd I3ajo Baµd6 Pizru ro antiguamcnlc c llam6 Boca de Bao fuc dcscubi rlo 

por el onquislador Francj co l izarro en el afio de 1.539, quicn c encontro con aborigencs 

n6madas que eran llamado Baudo s. 

Municipio dcl dcprutamento dd Choc6 de de u fundaci6n por Ley 8 de 1821 firmada por 

Sim6n Bolivar, en 1825. Francisco de Pauia 'ru1tandcr I dio cat goria de pruTOquia; la 

asamblca dcl Estado 'oberano dcl 'au ·a par rdcn cl l 9 de junio de 1898 le dio I nombrc 

Jc Pizarro. 

Alllrdcccr OaJo 011111.11• ( r,1.arrol Fuh1 Ny1.ha Leonor Castellanos l,ru..;a 

Ane;.anlns de Colomb,a 2006 

En 1958 sc segr g6 part none para er ar cl muni ipio de Alto Oaud6 aparecicndo cl 
I 

nombrc de Baja Baud6 en vez de Piz rro. 

Extcnsi6n 4.840 ki16mctro cuadrad s 

Allum: 12 metros sabre el nivel dcl mru· 

Tempcratura: 28°C 

uenta con .n corrcgimientos y 96 vcredas di.stribuiJas en lrc z nas, asi: 

Proyeclo: 

Disei\o c Jnnovac1611 Tcc11ol6gic-a /\plicados en cl Proccso dP Dcsarroll <lei cctor Artesanal olon bian, 
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Ubicado sabre cl rio de su no111brc y dcsemboca en cl 
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ean Pa Hico, CSlC ri e cl lcrccro 

dcl Choc6 por su extension y longilud, pcrtcncce a la verlientc dcl Pacffi o y na c en el 

Alto de! bucy. 

-Zona none: Cucvita, Virud6, Pavasa. Villa Mary Piriza.

-Zona Baud6: Pie de P pe, Bcriguad6 B a de Pepe. Arena!, Puerto Meluk, Baud6

Bau<lociLo, San Miguel de Baudocito. 

Rio Orpua, t ·omu111dad de Pia) a I 1ndn 

Artcsanhc de l ulomhrn 2006 

Flltu: Nyd1<1 Lcomir Castcilar1lls Cms.:a 

-Z na 'ur: rpua, Puerto Meluk, Do ampod6 Usuraga, uineal y Villa Colombia.

lima: Altas temperat uras, aire humcdo y abundantes precipitaciones.

Ilidrografia: Rfos Bau<l6, Pepe, Docampad ·, Ubaza, llijua, rpua, Ord Yiirudtt Pavasa,

Purriche, Pegad6

Dislancia de Quibdo: 19 kil6mctros

Lirniles: por cl norlc con lo municipios de Nugui y Aho Baud6, al oriente con Istmina, al

sur con el Litoral de) an Juan yen cl ot:cidcnl con el ceano Pacffico.

Proyccto: 
Diseilo e l1111ovaci611 Tccnol6g1('Ja pli ado en cl P1rn: so de Ucsarrollo dcl e tor Artesanal olo111l>iono 
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itios turisticos: Casa misional Jc atrc a orillas de! rio Dubaza. 

• 
SENA 
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Colom bf• 

Cuentan con aeropuerto y luz en horario de 11 :30 a.m. a 2 p.111. y de 6:00 p.m. a 1 I :30 p.m. 

cuando hay velorio no quilan la luz en la noche. 

Poblaci6n: 25.961 habitantcs en un 78% afrocolombiana 

Los gn1pos ctnicos Wounaan y Embcra haccn parte de la poblaci6n indigena dcl municipio, 

u economia c de sub istcncia csta basada en Ja agricultura con cultivos de mafz arroz 

pJawno, papa hina, yuca, cafia de azucar y algunos arboles frutalcs complemcntada con Ja 
\ 

caza y la pcsca. En los animales de caza sc cncuentran guagua, gualin tatabro, pcrcz.oso, 

venado, pcrico, armadillo, crpicntcs, aguilas. palct6n tigres tigrillo rat6n de monte, etc. 

Utilizan anna.s como bodoqucra c.lardu , ..:scopelas hechizas. lanzas y algunas tran1pa 

cascras, para la pesca uLiliza11 Occhas, lcntc anzuelos, atangas, barb'lScos o hierbas 

vcnen as. 

Playi1.� Pizano foto: d1a Leonor as1cllanos Gasca 

i\rtcsanlas de olornhia 200h 

Proy cto: 
Disel'lo e [11novaci6n Tecnol6gi a Aplicad ,S c:1 cl l'iures1 Jc Dcsarrollo tlcl c tor Artcsanal Colombiano 
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Cofombi1111 

Construycn su casa en forma de hohio, on construccioncs redondas levantadas sabre palm, 

con techos c6nicos elaborados c n palma de amargo, actualmentc claboran sus casa con 

ba c cuadrangular tcchos de carton o zinc, sobre pilotc que varian entre 50 cenlimetros y 

2 metros de altura. 

En rfos. playas, esleros, b canas y trochas utilizan l� canoas, que reciben diver os 
I 

nombrcs: champas, potso, panga. piragua, chingos, chalupa, depcndiendo 1n forma el 

tamari.o y la region. 

Las muj res usan parumas quc consisten en unos metros de tcla cruzados a.1111onicamcn1c, 

cnos Jescubiertos. Jlevan collarcs yen muclia ocasione cl cuerpo pintado c n jagua el su 

cual hacl: partc <lei vestido y c::; usadu ·n ccrcmu11ias. El vc ti<lo tradicional Jc hombre cs 

guayuco o pampanilla y cl cu�rpo pintado con jaglln. En !a actu�1lidad los hombres llcvan 

pantah 11 y c, .. :.mi:scta, usan zapato o hanclelas. 

En la comunidad existe un medico tradicional. quc pucd ma11cJar los ·spirilus y l..i 

curnci6n con plar11as, cs rcspctado por la comumdaJ y recihe el nombre Jc llcnjun o 

Jaibana. demas dcl medico lraJi ional. en la actualiJad un alLl) porccntajc de la rohlacion 

inJlgcna e cncuentra inscrito Cll cl Sisbcn. 

Las mujcrcs cortan la Jena, uidan la casa, son mndrcs y 11H1csu-r1 <le historia y sf mb lo vital 

en Ia cultura. trabajan la artesania uti!izanJ) 01110 maccria prima wen-egue. iraca y 

chaquira que 1ambicn on trabajaJas pnr hombre .. 

Ticncn una profunda y 1wtablc i111crrclaci611 con el rio dondc rcalizan algunas de sus 

acL i vi Jades 01110 ccrcmonias. 

El tambo c rcdondo con tech de tumbo, co11 ·1n11d alejado de la comunidad cs un lugar 

sagrado y s dcnomina la casa de rucgo. Otro lugar sagrado cs e::J ccmenlerio 

Pmyecw· 

Dis flo..: innuv:1·�•011 1 ccnologica Aµlicatlos en cl Procc o Jc IJcs,1rrollo dcl Sector Artesanal Culo111biu110 



� ln1 Mimsleno cJe Comcrc10. lnc.Jushia y Tunsmo 

l!:::!ll!:::::! arlesanias de colornbia.s.a.

Rescate de productos y/o tecnica 
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Catombl• 

tradicionalcs y mejoramiento de) 

producto arte anal actual a partir del pcrfcccionamiento en el u o de Ja 

tecnica artcsanal. 

Capitulo I 

La primera aclividad sc realizo en paralclo con la aclivida<l de rescale y revitalizacion de la 

cultura malerial a partir de tallcrcs de er atividad para cl oficio de cc teria en la localidad 

<le Pizarro, dcpartamcnto ,<lei hoc6, dondc c busco el re catc <le imaginarios c lcctivl de 

la ulturn tradicional ornl Wounaan y Embcra en I Bajo Baud6 (Pizano), departamento de] 

hoco. 

I. 1 1 
1l:.11c:r i,1 Prin a: Wcrrcgue 

ombrc i nlifico� 

ombn.: comun: 

1. Oficio Arle anal estcria 

sir caryum landlcyanum 

Wcrrcguc, gu · rrcgue. wcgucr. chuga o gilinul 

Palma ,Jc \\crrcg11c 

Proyecto: 

Mancjo dcl wcgucr y otros rccursos .Jc uso arlcsanal c11 

el Oajo nnud6 onvcnio /\rt.:sanlas <le Culomb10 

rundacu\n FE Social. 200 I 

Di.cflo e lnno\'Uci6n Teen l(igica Aplicado n cl J >roc� 11 de o� ·aiTollo <l I Sector Art s, nal olomb1a110 
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Ci,tombl• 

Las mujcres indigenas dcl Bajo Baud6 utilizan la pal ma de werregue, tccnica de rollo, en la 

elaboraci6n de can taros y bandeja , cstas ultimas combinadas con madera crabajada en ta! la 

a mano por los hombre 

'omunidad de Playa L11ula 

/\rtesa11fas de Colomb1n 2006 

foto yd,n I euuor Castellanos 115ca 

En las comunidades de Playa Linda y 1 inrro alguna m1e cU1a: trabajan ruiz <le iraca y 

fibra de wcrrcgu , mancjan bi 11 Ia le ni a, pcro hacen un r IJo demasiado gruc o, en 

tintorcrf a mancjan bicn al gun de lo 

no utilizan la lase de mordentado. 

Proyccto: 

iimaro elaborad por Sabino M,1ya P,1,1rro 

Artcsanfas de olomh,a 200(, 

ticmp s en el proccso son muy bajos o 

Foto· Nydia Leonor astellanos Gasca 

Discfto c Jnno aci611 Tecnologica /\plicad�1s end Procc o dt' De arrolk> del ector /\rtcsa,1::il olombiano 



Proyccto: 

Ministerio de Comercio. lndustna y Turismo 

artesanias de colombia.s.a. 

Productos en rai1. de iraca 
\ 

Artesanos Comurmlad Embcra 

Rio Purricha - Oclcn de Taparal 

1.2 Tecnica: r llo 

Productos antaros y bandcjas 

Talia en madcra y cesterla 

ornunidad: Playa Linda 

Fotos: Nydia Leonor astcllanos asca 

Artesanlas de olornbia 2006 

estcrla de rullo, Fotos Nydia I ·onor Castellanos asca 

Pizarro Artcsanias de olornbia 2006 

Colombl• 

Discfio e lnnovaci6n Tecnol6gica J\plicados rn cl Procesv d Dcsarrollo dd 'cctor J\rtesanal olombiano 
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2. Oficio Arte anal Ui uteria
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co•of'Nbl• 

Adoman u cucrpo con ollarcs de u .ntas de colore figuras talladas en mac.lera y dientcs 

de anirnalcs. Con chaquiras claboran pulseras y collarcs. 

· I adorno en chaquira quc st p nc en cl cucllo y rep re cnta para cl indf gen a su propia vida;

su identidad. En La bi uteria sc plasman elcmcntos de la cultma material y espiritual donde 

aparc en animalcs tallados o dicntcs de animalcs. adcmas de las chaquiras de coiores. 

La pintura en su cuerpo y el collar haccn pane de su e lido. 

2. I. fatcria Prima: "'haquira 

Pro:,ecto: 

Tccnica: telar de pun ti I las 

Pr Juel s: collarcs y pulser.is 

- Trabaj s on chaquira.

'ollari:s Comuni<la<l Emhcra 

Arte;,;an•as <lc- l\1tomhia 2006 

FcJ1\1: N <laa Leonor Castellanos Gasca 

Dise11o e hmo aci6n Tccnol gica i\plicado:; en cl f'roccs tie Desarrollo ucl • ector Artcsanal Colombiano 
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CDfomhla 

Pulscra< y collarcs en chaquims, Pizarro 

Artesnnlas de olombia 2006 

Foto; N dia Leonor astcllanos asca 

Las comunidade indigenas Woun an y Embera utilizan dcsde hace mucho tjempo 

p qu fia cucnta de vidrio para dar un toque distintiv a su cuerpo como son arete . 

collarc y pulscras, todo un mundo brillantc y colorido. 

3. Antccedentc. de la actividad

/\rte anias de olombia en ejecuci6n de difcrentes convenios ha trabajado en cl procc ode 

c tudio, r poblamiento, µIan de nuu1 jo y ase orfns en tintcs naturales <le la palma de 

wetTeguc, en cl Baja an Juan, departamento de! hoc6. 

La culturas indfg na Wounaan y Emb ra n cl dC'partamcnto del hoc6 tradicionalmcntc 

utilizan fibras naturalcs en la elabora ion de product s utilitarios coma el colado para 

cargar productos agricolas de la regi6n. Jab ran cantaros y bandejas en werregue algunos 

produclos en iraca y tallas,en madera. 

Proyecto: 

Discflo e lnnovacil'Ht Tecnol6gica /\pli.:ados en el Pro cso de Dcsarrollo del ector At tesanal Colombian 
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4. Actividadc De arrolladas:

4.1. Conccptualizacion c invcstigacion: 

• 
SENA 

7A, 
Colombia 

Como referenles para el rt;scale y rcvitaJizacion de la cultura material a partir de talleres 

de crcati idad para el'oficio de c sterfa en la Jocalidad d Pizarro, e tuvo en cuenta su 

tradici6n oral como objetivo principal para detcrminar la simbologia de las culluras 

Wounaan y Embera. y con algunus de s11s fmbolos utilizados es la pintura corporal con 

jagua. que actualmcntc la utilizan las mujercs en diciembre para las fiestas de navidad, 

basada principalmcnte en triangulos, rayas y puntos omo partc de esa tradici6n 

lndfgcna omunidad Embern 

llaJo Oaud6 

Artcsanlas de Colombia 2006 

Proyecto: 

Foto· Nydia Leonor astcllanos GasQI 

Discl1o e lnno aciun Tecnol6gica Aplicatlos en el Proccso de De arrollo del 'cctor Artcsanal Colomlmrno 
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Calombl• 

4.2 Taller de crealividad para cl re cate y rcvitaiizacion de la cultura material 

o Prm.:cso de inscripci6h donde sc lomarnn datos de lo_ parlicipantes y iinna del Ii ·tado

de asistencia.

o ocializaci611 del onvenio SE1 A par la asesora Nydia Leonor aslellanos Gasca

r,cscntat:1un dcl l'roycc1,, f't1to Nydia Leonor astellanos asca 

Artes�nra.� d� olombia 2006 

o Socializ cion de! Convcni atur rtcsanf a · lie .olombia par Deni 

c 1. r<linatlor d asunto · indigenas de A · Jl3A 

Proyecto: 

De111 Calx:z6n 

Pizarro hoc6 

Artesanlas de olomhio 2006 

Foto: Nydia Leonor astellanos G ca 

.abczon, 

Diseflo e fnnovaci(l 1 Tccnologica Aplicados en el Proccso de Desarrollo <lei <;cct r rtesanal Colo111biam1 
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o Prcscntaci6n de lo participantc.s

o Sc conformaron 2 grupus de integrante.s: Wounaan y Embera

SENA 

7A, 
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Colombl• 

o Como primera dinamica e hicieron pre cnlaci6n de baile tradicional s con los grupos

cstableci<los.

Danw Gna1in 

Artesanias de olumbia 2006 

En la cultura Wounaan cl uatin viene de Dias 

Folos. Nydia Leonor a.�lcllanos Gasca 

Daile dcl gullinazc.1 Fo10: Nydia Leonor 'aslellanos asca 

:\rtesanlas de olomh,a 2006 

Proyccto: 

Diseno c lnnovaci6n Tccnol6gica Aplicados en cl Proceso de Dcsarrollo dcl cctor Anesanal Colombiano 
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·n la cultura Embera cl gallinJzo es cl indio

o Pre cnlaci6n de] video Comunidad Wounaan en el Baja an Juan

• .... VICIC> ...... c,o,u.1.. C,f •r•tNbl&.A.Jt 

CaJombla 

o Participaei6n individual dibujo librc en hoja blanca relativo a la comunidad

RCSCll\1! de In cult urn motcnal P11nrm 

Ancsanfas de Colombia 2006 

f'oto: Nydro Leonor Castellanos J8SCll 

o Participaci6n individual: dibujo en un tablcro rclati o a su tradiei6n cultural

omparticndo su ignificado.
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Foto�: ydia Leonor Cns1cllanos Gasca 

o Participaci6n indi idual: prnpucsta de una figura para cl dcsarrolJo de su pr6ximo

producto.

Rescale de la cuflura malcrrnl P1wrm Fotos Nydio Leonor Caslellanos ,.isca 

/\rm:inlas de Colnmb1a 2006 

o clecci6n de formas: las relac1onada con su cntomo el agua, Jos animales la

1,1cgctacio11, de su i<lcntidad rcr onal: cl paso de nina a jovcncita pintura corporal de la

rnujcr cum parl de u cultura, cl o� pcrsonificado en la pintura corporal de su diario

·ivir cl mcccdor
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o cleccj6n de colore ·: blanco <lei c:ru<lo de la, fibras, negr <le la pintura corporal hcch

con jagu , naranja cld la bija utilizado para darlc color a los alimentos vcrde di.! la

naturaleza eJ cafe de la ticrra y rojo de frutos

• onclu iones:

o Rcconocimiento de t da la comunidad participanle de algunos simbolos quc algunos

participai tcs mancjaban, (v r ancxo o. I).

o Rescale de imaginaries c le ti o e la cultur or.ii para utilizar m simb I gia en
I 

desarrollo de productos a rte amdc -

hscrva ·ioncs y rccom ndacionr, 

o En los producto de mad ra. e rcqu1ere un fo1talecimient t 'cnic en la l, Ila en

madcra. par:! •I c ntrol dcl grosor de las ban<leja pulido de la madcra.
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Desarrollo de productos como resultado <le los talleres de rescate y tintcs 

naturalcs y participaci6n en fcrias. 

I. onccptos basicos de disei'io:

Proporcion y dimcnsionamicnlo: tamaJ'ios adccuados previamente establecidos de acucrdo a 

la altura de !os cantaros dcsde 15 ems ha ta 80 ems, con cinturas proporcionad de 

acuerdo al tamafio y al disefio para 1 s platos de sitio sc utilizan de 030 y 035 y para lo 

posavasos 01 Ocms. 

o olor

Tabla d color cstablecida en el taller de tintes 

Ref rcncia 00 l 

Rcf crcncia 004 

Rcf ercncia 007 

Rcfcrcncia O I 0 
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Rcfcrcncia 005 
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Refcrencia O I 1 

Rcferencia O 3 

Rcf ercncia 006 

-----=:::__-- -1
Rcferencia 009 

Referenda O 12 
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Se destac6 1 trabajo de calidad aplic=1du a todos las prol:csos, recoleccj6n de materia 

prima.. pri cesos de tintorcria Jond cl linte final d1::be ·er homogeneo y bien fuado, no dcbc 

aparecer mareaclo o ruciq, produccj6u con manejo de tccnica bien aplicada en un tejid 

uni fonnc y un ro Ila de Y2 centimetre, no dcmasiado grueso y <lorn.le no sc vea la rnangucra 

dcl tcjido. 

2. ldcntificaci6.n y analisis dcl m�rcado objetivo:

lmportancia dcl cliente fiJ1al o consumidor. establccicndo quc los productos a dcsarrollar 

tcndran 4.,:01110 objctivo �xpoarlc anias 2.006. dirigiJa a cslralo media alto , alto, dondc la· 

piezas indigcnas son bien aprcciada .• con �xccl 11rc. manejo de la tccnica yd col r. 

3. 011figuracion de lini;a Jc product a partir de I s refercnlc · y tccnicru, identific:adas.

/\ partir de los rcferenle i,dcnliricados en cesteria Jc rollu y 'ondc el elem nto principal Je 

u idcntidad cultural s n lo. triangulo. . rombos y Jin1.:a • disci\aron propul t.is, pma 

ct..sarrollar una lfnea de produ toque adcmas de Jos c ntaros lradicionalcs contenga plate 

de -itio y p :,;avasos. 

'e desarrollaro11 15 prntotipos quc qucdarnn i.;11 proccso, en wcncgue de los cualcs e han 

recibido 3 canlnros y un pJato de sili i en combinacit111 <le mat ·riaJes wcrrcgue y rnadera, 

En el oficio de bisuleria se dcsan-oll;:iron 12 prototjpos claborados en chaquiras y chaquiras 

con rnadcra, nucvas propuestas <le Jisefio con identidad wounaan y crnbcra del Bajo Baud6. 
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Comunidad: Bajo Baudo (Pizarro) 

Proccsos de producc,611 

Folo�: Nydia Leonor Caslcllanos Gasca 
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Disel'lo e lnnovacion Tecnologica Aplicados en el Proceso Jc Des,mollo del ector Artesanal Colombiano 



� m'J Minisleno de Comorc10, lndusl11a I' Turismu 

l!:!Jl!:! artesanfas de colombia.s.a.

• 
SENA 

7A\ 
Cofo.,..bl• 

4. ·cguimicnto al proceso pro<luctivo oricntado al mcj ramiento de la tccnica y el mcjor

uso de las malerias primas.

El proceso produ tivo en cestcria c oricnlo a m joramicnl y pcrfeccionami nto de la 

tccnica artc ·anal Lant en l grosor de la mangucra como base de! rollo de c sleria de] 

wcn-egue coma en la forma pareja de trab�jar el rollo, al igual que inicio de las bases de 

fo1111a parcja, con tan,ruios apropiado. a la ba c d l produ to. 

Estandariza i6n de tamafit,s de acu rclo a los man jado · p r cl area mcrcial de Artcsania 

de olombia, asi: 

untaros 

I- 15 a 20 ems

2- 2 la 25 ems

3- 26 a 30 ems

4- J 1 a 35 ems

5- 36 a 40 cm.

(1- 41 a 45 ems 

7- 4) a 50 cm.

8- 51 s 55 ems

9- Gao ..:m!'l

10-61 a 65 m

11-66 a 70 ms

12-76 a 80 cm.

Plato de sitio 

Tamafios 030 y 35 '111
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Colt\rnbht 

e entrcgaron moldc t�mto para la laila en madcra c;omo para cl w rrcgue. 

Posavasos 

Tamru1o: 10 ems 

5. AnaJisis de costos y detcrminacion de precios
\ 

.:.n el marco de este proccso sc analizaron los precios de compra en Artesanias de 

olombia y !os precios que man ja la compctcncia al igua! que su cal idad. 

e cstablcci6 la siguientc lista de pre ios: 

Producto Tamaiio Valor Valor al Valor al por 

en cm Unitario en por mayor mayor pucsto 

el sit10 en Oogota 

'antarn o canasta h JO a 15 25.000 20.000 20.00U 

'ci.ntaro o cru,asto 1J I I a l 5 30.000 25.000 J 1.500 

antaro o cru1asto h 16 a 20 35.000 J0.000 37.800 

antar o canaslo h 21 a 25 55.000 50.000 62.000 

Cantaro o cana to h 26 a JO 65.000 60.000 79.800 

�antaro o cana to h 3 J a 35 85.000 80.000 97.700 

Cantara o canasta h 36 a 40 110.000 I 00.000 120.800 

'antaro o canasta \ h 41 a 45 130.000 120.000 159.600 

'anlaro o canasta '1 46 a 50 160.000 l 50.000 189.000 

antaro o canasto h 5 J a 55 190.000 180.000 227.900 

Cantru·o o canasto b 56 a 60 220.000 2JO.OOO 280.400 

Proyccto: 
DiseOo lnnovaci6n ft: no16gica Aplica1fo en el Proceso de Desarrollo def Sc Lor Anesan,il Cc.,lombiano 



;;:ii 1';;'1 Minls!erio de �omerclO, lnduslria y Turismo 

l!:::!ll!::::! artesanias de colomb1a.s.a.

anlaro o canasta 

anlaro o canasta 

antaro o cana to 

a.ntaro o can;=isto
' 

Plato Re<londo werreguc y madera 

Plato Redondo werreguc y madera 

Plato Redondo wen-egue y madera 

Plato Redondo wcrreguc y madera 

Plato Redondo wcrregue y madcra 

Plato Ovalado werrcgue )< madcra 

Plato valado werregue y ma<lera 

Plato Ovalado werregue y madera 

Plato Ovalado werregue y mackra 

Plato valado wcrregue y madcra 

Posa a os 

h 61 a 65 

h 66 a 70 

h 71 a 75 

h 76 a 80 

0 0 a 20 

0 21 a 25 

0 26 a JO 

0 31 a 35

0 36 a 40 

0 4 ! a 45 

l I a 2 

0 21 a 30 

0 J 1 a 40 

0 41 a 50 

010 

6. Evaluaci6n de rcsultados y ajustcs a los prototipo .
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260.000 250.000 312.900 

270.000 280.000 377.000 

320.000 310.000 408.500 

360.000 350.000 450.500 

25.000 20.000 27.300 

30.000 25.000 3 l .500 

25.000 30.000 34.700 

30.000 35.000 37.800 

35.000 40.000 41.000 

40.000 45.000 49.400 

23.000 20.000 23.100 

28.000 28.000 J 1.500 

35.000 33.000 37.800 

38.000 40.000 45.200 

10.000 8.000 7.500 

'c evaluo la tccnica y el acabado, Lanto de lo producto dcsarrollados en I taller coma de 

los productos enconlrados. tcnicndo en cucnta su forma su funci6n c Letica y pracli a _ su 

calidad. .,e eslablecieron paralclos entrc los productos <lesarrollado en taller con Ju 

productos claborados antes <lei taller y n 1.,;QllJU11to con lo artc an 

<lilerencias y los proceso mcjorado . 
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