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NOMBRE DE LA COMUNIDAD: Artesanías Kasia 

ETNIA: Uitoto

OFICIO:  Tejeduría y bisutería 

TECNICA: Tejido de punto 

ARTESANOS(NUMERO): 10

MATERIA PRIMAS: Toquilla y Chambira

PRODUCTOS: Mochilas y manillas

A 11 kilómetros de Leticia, departamento del Amazonas, está ubicado el
resguardo Ticuna Uitoto, una comunidad de aproximadamente 10
integrantes que conforman el taller “Artesanías Kasia”, un grupo de
personas dedicadas al oficio de la tejeduría en materiales como la
chambira y la paja Toquilla. Esta comunidad se caracteriza por cultivar y
transformar la materia prima para ser trabajada posteriormente, además
poseen un amplio conocimiento en tintes naturales, los cuales utilizan en
cada uno de los productos que ofrecen al público .
Entre los principales productos trabajados por esta comunidad están los
bolsos, collares, manillas e individuales.
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ARTESANÍAS KASIA
COMPENDIO GENERAL

OFICIO Y TÉCNICAS MATERIA PRIMA PALETA DE COLOR

PRODUCTOS

Tintes naturales

Oficio: Tejeduría
Técnica: Tejido de punto

Toquilla y Chambira

Mochilas y Manillas

Imagen: Paloma Cruz- Proyecto ORÍGENES
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ARTESANÍAS KASIA
REFERENTES DE PRODUCTO
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ARTESANÍAS KASIA
CARTA DE COLOR
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ARTESANÍAS KASIA
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 1 VIRTUAL: Taller de referentes e Identidad

Para este primer taller denominado “Identidad y Referentes”, que se llevó
a cabo vía telefónica con la comunidad, se trataron temas directamente
relacionados con el concepto de Identidad, Referentes y su respectiva
clasificación (Entorno, Simbología, Mitología y Producto).
La finalidad de este taller era que los artesanos lograran distinguir y
presentar sus propios referentes con base en la explicación brindada a
través de la explicación expuesta.

El resultado del taller en esta comunidad se obtuvo mientras se iba
socializando el tema con los artesanos, en donde ellos con base en lo que
les explicábamos nos iban hablando de sus referentes y su respectiva
clasificación acorde a sus tradiciones y creencias en donde resaltaron
temas como sus bailes tradicionales, la representación por animales de
sus clanes, la importancia de la Chagra dentro de la comunidad, sus mitos
y algunas de sus prácticas más típicas.
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ARTESANÍAS KASIA
TABLERO DE REFERENTES

Pájaro Arrendajo: Símbolo del 
clan al que pertenece la Flia 

Morales.

Baile tradicional de la Charapa 
(Tortuga de agua) Foto: Eric Bauer

La Maloca. Foto: Revista credencial

Mambe 

Muestra de un traje 
tradicional femenino.

Plumas de Loro, 
maquillaje con 

simbología del clan al 
que pertenecen, 
algodón para el 
pecho, falda en 
Yanchama; las 

“cruces” pintadas en 
la falda es con base al 
nivel de conocimiento 
que tiene la persona. 
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ARTESANÍAS KASIA
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 2 VIRTUAL: Taller de Tintes Naturales
El taller fue dictado por vía telefónica.

Por medio de este taller en donde se abordaron temas relacionados
directamente con “tintes naturales”, se compartió acerca de su historia a través
de los años hasta llegar al momento en el que los tintes artifíciales toman el
principal protagonismo dentro de nuestra sociedad impactando fuertemente la
industria de la moda y también el medio ambiente de manera negativa.
Posteriormente se compartió los métodos empleados últimamente en la
industria para poco a poco evitar y en lo posible erradicar el uso de los tintes
artificiales dentro nuestro gremio que tanto daño le hacen al planeta, dando
especial atención e importancia al uso de estos procesos más amigables y
sostenibles para el medio ambiente y que además cada vez cobran más fuerza.

Para este comunidad el tema no era ajeno, porque de hecho es la manera en
como ellos tinturan las fibras con la que elaboran sus productos, por eso al
terminar el taller compartieron con el equipo los materiales de origen natural
empleados para la tintura de sus productos.
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ARTESANÍAS KASIA
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 3 VIRTUAL: Taller de Codiseño
El taller fue dictado por vía telefónica.

En este taller de Codiseño con la comunidad, se trabajó principalmente
una presentación en la que se expuso inicialmente el concepto elegido
para la colección Moda Viva 2021 (Palabras y Raíces que anclan el
tiempo) explicando el por qué del tema y la gran importancia que
siempre vana a tener los relatos que ellos tienen por contar; más a
delante se presentó la paleta de color con la que se va a trabajar este
año y un breve resumen de las tendencias que como equipo
consideramos aplican más para esta comunidad; posteriormente se les
expuso el ejercicio practico en donde se les pidió generar 2 propuestas
de diseño con base en su carta de color, los tipos de tejidos trabajados
por ellos, formas, siluetas y diferentes apliques que se podrían
desarrollar para la colección 2021 con Moda Viva.
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ARTESANÍAS KASIA
RESULTADOS DEL TALLER DE CODISEÑO



LETICIA
AMAZONAS

Técnica: Tejeduría 
crochet   ensamble 
madera

Materiales: Chambira

• Estructuras 
esféricas

• Rayas multicolor

• Recursos del 
entorno, tintes 
naturales y materias 
primas

• Mallas abiertas

• Preservación de la 
identidad por medio 
del oficio

• Diversificación de 
formatos



VARIANTES DE COLOR

BOLSA EN MALLA  



VARIANTES DE COLOR

BOLSO RAYAS MULTICOLOR  
VARIANTES DE COLOR VARIANTES DE COLOR VARIANTES DE COLOR



VARIANTES DE COLOR

BOLSO CIRCULAR BLOQUES DE COLOR  
VARIANTES DE COLOR

BOLSO CIRCULAR BLOQUES DE COLOR  
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ARTESANÍAS KASIA
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 5 VIRTUAL: Taller de Color (Circulo cromatico )

Para el taller de color se abordaron varios temas, los
cuales hacían alusión a la clasificación de colores
primarios, secundarios, terciarios y armonias de color.

También se le enseñó a fabricar una herramienta muy útil
llamada círculo cromático, que les facilita a los artesanos
generar combinaciones de color armonicas.

De igual manera se les enseñó la clasificación de las
diferentes armonías y su definición; se les pidio generar
opciones de color haciendo uso del ciruclo cromatico.

Los logros de esta actividad se vieron reflejados en el uso
adecuado del círculo cromático, permitiendo a las
artesanas explorar nuevas posibilidades de color para
aplicar a sus propuestas de diseño
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ARTESANÍAS KASIA
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 6 VIRTUAL: Taller herramientas de medición

En este taller, por medio de una cartilla se explico la importancia del uso
de las herramientas de medición y cómo estas pueden aportar a dibujar
con precisión y adquirir un mejor manejo del espacio. Con herramientas
como un compás un metro y una regla es posible crear numerosas
formas geométricas (círculos, arcos, ángulos, bisectrices, cuadrados,
triángulos, polígonos…) y establecer relaciones entre ellas.
Medir correctamente es fundamental para nuestro trabajo ya que nos
ayudan a definir con exactitud las longitudes bidimensionales y
tridimensionales respecto a nuestros proyectos de diseño.

De igual manera se reforzaron en el tema: dimensiones de un objeto, por
medio de su definición y ejemplo, buscamos que el artesano logre
identificar y asignar de manera correcta, las medidas a un producto, ya
que muchos artesanos aún confunden los conceptos .

Con este taller pretendemos que los artesanos conozcan la importancia de
1.Utilizar cinta métrica de calidad y reemplazarla cuando se empiecen
a borrar los números, o cuanto la cinta esté retorcida)
2. No utilizar reglas rotas, desgastadas o con los números borrosos,
pues al hacer trazos, las líneas salen torcidas y los números son
inexactos.
2. Repetir las mediciones nunca está de más, verificar las medidas en
nuestros procesos de diseño nos permite ser más asertivos.
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ARTESANÍAS KASIA
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 7 VIRTUAL: Taller  Estetica del producto

En este taller, se pretende resaltar las cualidades de un producto visto
desde la estética la cual tiene un impacto en la calidad y en el valor
percibido del producto, que se traduce en el valor que los clientes están
dispuestos a pagar por un producto o servicio de acuerdo con la
apreciación que tienen sobre él. . La oportunidad de maximizar su valor

radica en gran parte por su calidad, diferenciación, innovación,

valores estéticos y simbólicos.

A partir de cualidades de forma, materiales y texturas queremos aportar a
la visión e interpretación que el artesano le da a sus productos y que de
igual manera se tengan en cuenta los diferentes conceptos como por
ejemplo (simetría, ritmos, armonía y equilibrio) son muy importantes y
sirven muchísimo a la hora de generar y concebir nuevas propuestas de
diseño.

Por medio de ejemplos gráficos se reforzó cada uno de los conceptos para
que el artesano logre identificar las definiciones, la variables y así pueda
asociar toda la posibilidad de elementos, que pueda utilizar para la
construcción de propuestas .
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ARTESANÍAS KASIA
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 8 VIRTUAL: Taller  Seguimiento a la producción

En esta sección se verifican los avances de producción de la
comunidad, la calidad de los productos es evaluada y se pide
realizar los ajuste a la propuesta de color, logrando una
apariencia mas artesanal con un efecto lavado, de igual manera
se recomienda tener una mayo control en el tejido, evitando que
se recoja, pues esta deformando una referencia de producto. Se
pide uniformidad para toda las referencias en términos de
acabados y puntadas, evitar al máximo variables en la forma y
en la dimensiones . Finalmente se definió la capacidad
productiva y las fechas de entrega de producto.
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ARTESANÍAS KASIA
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 9 VIRTUAL: Taller  de Fichas Técnicas

En este taller se explica por medio de una cartilla lo qué es
una Ficha Técnica y la importancia de un buen uso de
Fichas Técnicas dentro de la empresa (Taller, asociación,
comunidad etc…), posteriormente se les explican los
beneficios que estas (las Fichas Técnicas) pueden proveer
si se trabajan juiciosa y detalladamente.

Dentro de la cartilla se les explicó los dos tipos de Fichas
más empleados normalmente que son: las de uso interno,
en las cuales se detalla el paso a paso del proceso de
ensamblaje de un producto (para ello se empleó uno de
los diseños trabajados en la colección Moda Viva 2020) y
las fichas que son más empleadas para uso comercial, en
las cuales se ponen detalles que pueden interesar más a
un comprador.

También se explicó punto por punto cada uno de los
detalles más relevantes que puede contener una ficha
técnica a nivel general o que pueden llegar a usarse para
fichas de uso interno y comercial.
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ARTESANÍAS KASIA
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 10 PRESENCIAL: Seguimiento a la producción

Seguimiento a la producción de la colección desarrollada
con la comunidad para Moda Viva 2021:
El primer día con la comunidad se socializó los temas a
tratar durante nuestra visita y también se revisó los
productos desarrollados por la comunidad para la
colección Moda Viva 2021; luego de ver los productos se
hicieron algunas sugerencias en cuanto a los acabados de
cada producto, tarea que desarrollaron en el trayecto de la
semana para traer los productos a Bogotá en las más
óptimas condiciones.
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ARTESANÍAS KASIA
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 11 PRESENCIAL: Proceso de Tinturado

Documentación del proceso de tinturado natural
desarrollado por la comunidad para la colección: Durante
los días con la comunidad, tuve la oportunidad de
presenciar en su gran mayoría el proceso de hechura de
tintes practicado por los artesanos de la comunidad y
conocer de primera mano cada uno de los productos
empleados para ello. Por lo tanto pude documentar
mediante fotos y por escrito parte del proceso que los
artesanos muy amablemente me permitieron conocer.
La materia prima de empleada en algunos de sus tintes
son: Llorón, Chontaduro (hojas), Cúrcuma, Witillo, Cudy,
Achiote, Palo Brasil, Amacizo y Chocanary.
El proceso puede resumirse en recolección de la materia
prima, picado de la materia prima, luego se pasa por el
mazo y se mete la fibra con agua fría unos 5-10 minutos,
posteriormente al calor entre 15-20 minutos, se saca la
fibra, se seca y se limpia.


