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 “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL 

PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y  
PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA” 

Convenio Interadministrativo No. 285  de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo  y Artesanías de Colombia, S.A  

 

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA 

TALLERES 

Comunidad: Pueblo Koreguaje. Milán, Caquetá 

 

Etnia: Koreguaje 
 
 

Asesor(a):  Angélica María González Flórez 

Artesano(a) Líder: Leonidas Gutierrez 

Oficio: Tejeduría, bisutería y talla en madera. 

Técnica: Cestería, ensartado, crochet y talla. 

Taller de exploración técnica 

1. Situación identificada:  

Se identifica que el diseño y la combinación de mochilas con aplicación de semillas u otros 

elementos decorativos sobre la mochila aún no es óptima y se debe mejorar.  

2. Objetivo: Se busca mejorar la calidad de los productos y los acabados de estos. 

3. Desarrollo: 
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Situación identificada 
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Se identifica que el diseño y la combinación de 

mochilas con aplicación de semillas u otros 

elementos decorativos sobre la mochila aún no 

es óptima y se debe mejorar.  
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Implementación realizada 

 

 

 

El grupo ha realizado exploraciones de la técnica 

para el desarrollo de contenedores. Se ha 

realizado muestras con diferentes tejidos (3). 

Donde se encuentra una técnica con alma o base 

en bejuco y tejido en cumare, esta técnica en 

específico le da una fuerza y cuerpo mucho más 

resistente. Se identifica ésta, como la técnica para 

realizar los primeros prototipos de contenedores, 

y se les pide a los artesanos explorar los tintes 

naturales en bejuco, para poder realizar tonos de 

color en los diseños. 

 

 

4. Pasos a seguir después de la actividad: 

-  Taller de líneas de producto 

- Taller de identidad del producto 

- Talleres de transmisión de saberes 

- Talleres de estandarización de medidas 

5. Seguimiento: 

- Se asignan maestros artesanos para que desarrollen semilleros de aprendizaje en la comunidad.  
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6. Logros y recomendaciones: 

-  Se deja el desarrollo de actividades para el mejoramiento de la calidad de las piezas que se están 

desarrollando. 

- Se establece una medida y presentación de calidad con respecto a acabados de los canastos, 

bisutería y mochilas tradicionales para evitar que se vean irregulares. 

TALLER LÍNEAS DE PRODUCTOS 

1. Situación identificada:  

El concepto de líneas de producto aún no es claro al interior del grupo de artesanos. 

2. Objetivo: 

Se busca consolidar el entendimiento del concepto de líneas de producto y que se vea 

reflejado en los productos desarrollados por el grupo. 

3. Desarrollo: 

Situación identificada 
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El concepto de líneas de producto aún no es 

claro al interior del grupo de artesanos. 
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Implementación realizada 

 

 

 

A partir del desarrollo y exploración de técnicas 

para la diversificación de nuevos productos, y la 

producción actual de las artesanías que se 

elaboran en la comunidad. Se realizó un taller de 

Colección y líneas de productos, en dónde se 

estableció el desarrollo de 3 líneas: Contenedores, 

Collares y Mochilas. Se establecieron las técnicas a 

emplear en cada uno de ellos. 

 

 

4. Pasos a seguir después de la actividad: 

- Taller de identidad del producto 

- Talleres de transmisión de saberes 

- Talleres de estandarización de medidas 

5. Seguimiento: 

- Se realizan talleres dentro de la comunidad para fortalecer las técnicas. 

6. Logros y recomendaciones: 
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-  Se exploran las técnicas que son fuertes y con identidad de la etnia. 

TALLER DE CO-DISEÑO 

1. Situación identificada:  

El grupo lleva varios años participando en eventos comerciales y desarrollando los mismos 

productos, por lo cual manifiestan el deseo de querer innovar y desarrollar nuevos diseños. 

2. Objetivo: 

Se busca mejorar la calidad de los productos y los acabados de estos. 

3. Desarrollo: 

Situación identificada 
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El grupo lleva varios años participando en 

eventos comerciales y desarrollando los 

mismos productos, por lo cual manifiestan el 

deseo de querer innovar y desarrollar nuevos 

diseños. 

 



              

                                                                    

                                                                                                                                

 

“programa de fortalecimiento productivo y empresarial para pueblos 

 Indígenas y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras- NARP en Colombia” 
 

Implementación realizada 

 

 

 

 

Se realiza un taller de Co-Diseño en donde se 

establece en el centro de la espiral el producto 

emblemático de la comunidad: Mochila 

Tradicional. Los artesanos muestran los tamaños 

de los tejidos de malla que emplean y se establece 

que para los productos a desarrollar en 

prototipado y producción para Expoartesanías 

2018 será en la malla más delgada, lo que genera 

una mejor función en el producto y además mayor 

calidad en el tejido. Alrededor de la espiral se 

sitúan nuevos tamaños de mochilas en el asa de 

estas, dándoles unas nuevas formas de uso, 

estandarizando tamaños.  

 

4. Pasos a seguir después de la actividad: 

- Taller de identidad del producto 

- Talleres de transmisión de saberes 

- Talleres de estandarización de medidas 
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5. Seguimiento: 

- Se realizan talleres dentro de la comunidad para fortalecer las técnicas. 

6. Logros y recomendaciones: 

-  Se establece manejar mochilas en colores y también con semillas, ubicándolas de forma 

homogénea en la misma.  

- Para la diversificación del tejido en rollo del sombrero a el desarrollo de contenedores, se 

establecen medidas y, además, se ubican en la parte superior de los contenedores semillas o bolitas 

en cerámica realizadas en la comunidad con barro, rescatando la técnica de la alfarería. 

 

TALLER DE LÍNEAS DE PRODUCTO 

 

1. Situación identificada:  

El concepto de líneas de producto aún no es claro al interior del grupo de artesanos. 

2. Objetivo: 

Se busca consolidar el entendimiento del concepto de líneas de producto y que se vea 

reflejado en los productos desarrollados por el grupo. 

3. Desarrollo: 

Situación identificada 
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El concepto de líneas de producto aún no es 

claro al interior del grupo de artesanos. 
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Implementación realizada 

 

 

 

 

A partir del desarrollo y exploración de técnicas 

para la diversificación de nuevos productos, y la 

producción actual de las artesanías que se 

elaboran en la comunidad. Se realizó la 

exploración de la aplicación de semillas en el 

cuerpo de la mochila, teniendo en cuenta las 

propuestas de diseño buscando que fueran 

homogéneas y optimas en la estética de la línea. 

Así mismo se establecieron los tamaños de la 

familia de mochilas y se realiza un cambio en la 

estandarización de medidas en el asa de la mochila 

tradicional, dejando una propuesta de 3 

dimensiones diferentes para 3 usos: Mochila para 

cargar cruzada a través del cuerpo, mochila de 

brazo y mochila de mano. 

 

 

4. Pasos a seguir después de la actividad: 

- Taller de identidad del producto 

- Talleres de transmisión de saberes 

- Talleres de estandarización de medidas 

5. Seguimiento: 
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- Se realiza seguimiento de control de calidad y acabados. 

- Se asigna al artesano líder a que realice curadurías en cuanto a acabados y tamaños en los 

productos desarrollados en la comunidad. 

6. Logros y recomendaciones: 

-  Se establecieron los tamaños de la familia de mochilas y se realiza un cambio en la estandarización 

de medidas en el asa de la mochila tradicional, dejando una propuesta de 3 dimensiones diferentes 

para 3 usos: Mochila para cargar cruzada a través del cuerpo, mochila de brazo y mochila de mano. 

TALLER DE IDENTIDAD DEL PRODUCTO 

 

1. Situación identificada:  

El diseño de collares puede ser fortalecido y se puede diversificar esta línea de producto. Se 

identifica que las artesanas no tienen una fuerte relación con los collares que desarrollan. Si 

bien son productos comerciales que suelen ser comprados por mujeres, dentro de la 

comunidad se utilizan y elaboran para bailes y rituales utilizados por hombres en general, por 

lo que se propone el desarrollo de una línea que genere mayor sentimiento de pertenencia 

dentro de la comunidad para las mujeres. 

2. Objetivo: 

Se busca generar mayor pertenencia e identidad entre las artesanas y los productos que 

desarrollan, particularmente con el desarrollo de collares. 

3. Desarrollo: 

Situación identificada 
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El diseño de collares puede ser fortalecido y se 

puede diversificar esta línea de producto. Se 

identifica que las artesanas no tienen una fuerte 

relación con los collares que desarrollan. Si bien 

son productos comerciales que suelen ser 

comprados por mujeres, dentro de la comunidad 

se utilizan y elaboran para bailes y rituales 

utilizados por hombres en general, por lo que se 

propone el desarrollo de una línea que genere 

mayor sentimiento de pertenencia dentro de la 

comunidad para las mujeres. 
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Implementación realizada 

 

 

 

 

Se da inicio al taller realizando una lluvia de ideas 

en donde las mujeres de la comunidad asistentes 

al encuentro comentan sobre la importancia del 

empleo de las semillas, en especial del cascabel en 

el desarrollo de collares. Éstos se emplean en 

rituales para alejar a los malos espíritus, 

portándolos en los bailes ceremoniales.  Se hace 

una visualización de los diseños actuales junto a las 

artesanas donde se evidencia el empleo de la 

técnica de crochet para el desarrollo de estos. Se 

propone que, empleando la técnica de malla 

tradicional de la mochila, se realice el tejido central 

de collares tipo pectoral para desarrollar nuevas 

medidas más acordes a las tendencias, pero, 

manteniendo una técnica de identidad étnica. Sin 

embargo, en común acuerdo se establece realizar 

acabados en la técnica de crochet para 

proporcionar mayor durabilidad a las piezas. Se 

proponen 3 tamaños de pectorales y el empleo de 

semillas cascabel en la punta al finalizar los 

mismos. 

 

4. Pasos a seguir después de la actividad: 

- Talleres de transmisión de saberes 
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- Talleres de estandarización de medidas 

5. Seguimiento: 

- Se pasa a prototipado el desarrollo de una línea de collares. 

6. Logros y recomendaciones: 

-  Se establece emplear la técnica de malla tradicional de la mochila, se realice el tejido central de 

collares tipo pectoral para desarrollar nuevas medidas más acordes a las tendencias, pero, 

manteniendo una técnica de identidad étnica. 

TALLER DE PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

1. Situación identificada: No se cuenta con un cronograma de producción. 

2. Objetivo: Establecer parámetros de calidad y estandarización de medidas en las líneas de 

producto. 

3. Desarrollo: 

Situación identificada 
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No se cuenta con un cronograma de producción. 
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Implementación realizada 

 

 

 

 

Se hace la entrega de la materia prima asignada 

por Artesanías de Colombia para la comunidad. 

Junto al asesor comercial se realiza un taller de 

Plan de Producción y se pesa cada uno de los 

productos nuevos, documentando el peso en 

gramos necesario para producir cada pieza. 

 

 

4. Pasos a seguir después de la actividad: 

- Talleres de transmisión de saberes 

- Talleres de estandarización de medidas 

5. Seguimiento: 

- Se pasa a prototipado el desarrollo de una línea de collares. 
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6. Logros y recomendaciones: 

-  Se establece emplear la técnica de malla tradicional de la mochila, se realice el tejido central de 

collares tipo pectoral para desarrollar nuevas medidas más acordes a las tendencias, pero, 

manteniendo una técnica de identidad étnica. 

 

 


