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La Asociación de Artesanías Puerto Chentico es una comunidad que se se
encuentra ubicado en Rioacha la Guajira, este grupo se conformó a
principios de 2021 por un grupo de familiares y vecinos, con
conocimiento en el oficio de tejeduría en hilo acrilico, bajo la técnica de
crochet, donde destacan principalmente productos como: Mochilas (a
una y dos hebras) y chinchorros.
Los integrantes de esta Asociación son aproximadamente 37 mujeres, y
sus edades oscilan entre los 15 y 60 años; están unidas por familias y
buscan fortalecer su oficio a través de la transmisión de saberes para no
dejarlo perder.
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD: Asociación de Artesanas Puerto Chentico
ETNIA: Wayúu
OFICIO: Tejeduría
TECNICA: Telar y tejido de punto
ARTESANOS (NUMERO): 37
MATERIA PRIMAS: Hilo de cano
PRODUCTOS: Gazas Fajones y Mochilas

Riohacha



PLAN DE MEJORA

SOCIALIZACION PROPUESTAS DE DISEÑO

Desarrollo de muestras y acercamiento de diseño

Prototipado

CALIDAD

Herramientas de medición, mejoramiento del producto y acabados

VALIDACION DE PROPUESTAS

Ajustes y recomendaciones finales

PRODUCCION

Tiempo de elaboración del producto y costos

Plan de la producción

Seguimiento de la producción

Actividades a desarrollar con la comunidad:

TALLER DE INDENTIDAD Y REFERENTES

Listado de referentes (tablero de referentes)

Clasificación de Siluetas de bolsos y mochilas wayuu

Trasmisión de saberes ( simbología Kannas)

TALLER DE TENDENCIAS APLICADO A CADA COMUNIDAD

Ejercicio de Codiseño 1

IMPLEMENTACIONES

Herramienta circulo cromático (armonías de color)

Molderia

Patronaje

Estandarización
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MATERIAS PRIMAS
PALETA DE COLOR

SIMBOLOGÍA - TEXTURAS – ACABADOS

OFICIOS Y TÉCNICAS

Oficio: tejeduría
Técnica: CrochetLana 

COMPENDIO GENERAL
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ENTRADA 1 VIRTUAL: Taller identidad y referentes parte 

Para el taller de referentes fue desarrollado un video como
material de apoyo para explicar el concepto de identidad,
referentes y su clasificación (referentes de entorno,
simbología, mitología y producto).
El objetivo de este taller era que los artesanos pudieran
reconocer su referentes identitarios y pudieran clasificarlos
según la propuesta de la video.

El grupo de artesanos se mostro muy participativo y logro
clasificar sus referentes, según su entorno, simbología,
mitología y productos.

Entre sus particularidades hicieron mención de su riqueza
en flora y fauna ( sendero ecológico morales) (cascada
santana) (frailejones, montaña cruz de aranda) (viñedo de
puntalarga); sobre sus festividades se encuentra la
festividad de San Roque, la fiesta de la ruana y festival de la
Carranga; respecto a sus creencias la cruz de aranda fue
creada para protegerse del diablo que extendía una hamaca
de cerro a cerro donde posaba cómodamente.
Reconocen ser descendientes de los muiscas y se
evidencia en la estatua Chivor.
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El Santuario de Fauna y Flora los Flamencos se localiza en la costa Caribe colombiana. Ubicado entre el Mar Caribe y el bosque seco de La 
Guajira, se encuentra este pequeño terreno de lagunas costeras regadas por arroyos que es una importante zona de abastecimiento para las aves 
que le dan su nombre: los flamencos.1 Su superficie forma parte del departamento de la Guajira.2

Fauna
El parque posee abundante variedad de animales silvestres. Los flamencos, animales que le dan su nombre al santuario, se encuentran 
amenazados no solamente por causas naturales como huracanes y sequías sino al hecho que muchos habitantes de la región consumen sus 
huevos y los venden como aves exóticas, a pesar de que estas prácticas están prohibidas desde 1964.
Aves:

Flamenco del Caribe (Phoenicopterus ruber).
Guacharacas (Ortalis).
Colibrí (Lepidopyga lilliae). (endémico)
Gaviota (Laridae).
Garza blanca (Ardea alba).
Martín pescador (Cerylidae).
Pato aguja (Anhinga anhinga).
Pato cucharo (Platalea ajaja).
Pelícano (Pelecanus occidentalis).
Tordo (Molothrus armenti). (endémico)



La tierra de Pulowi es la imagen arquetípica 
de una Gran Madre quien nos pare, nos 
nutre y nos devora. Pulowi es La Guajira, 
que encierra un hechizo y hondo 
dramatismo. Es una personificación de la 
tierra.

Ese es su lugar… con ese viento que recuerda 
olvidos, de paisajes áridos y silentes. Pulowi 
es telúrica, es una fuerza misteriosa. Es fija y 
múltiple. Los lugares de Pulowi donde ella 
reside están repartidos en toda La Guajira. 
Todos están perfectamente localizados y 
tienen un nombre propio. El estrépito 
anormal del choque de las olas y de la resaca 
es señal de la presencia de Pulowi.

Es principio viviente. Es profunda, 
inaccesible, peligrosa y proveedora de 
alimentos.



ENTRADA 2 VIRTUAL: Codiseño

Para esta sección se desarrollo un ejercicio donde las 
artesanas según un personaje mitológico (La Polowi) 
debían imaginar como seria su vestido.

Este personaje mitológico fue elegido teniendo en 
cuenta los relatos que recuerdan las artesanas, 
donde se dice que es el espíritu del mar, la cual tiene 
la capacidad de conceder a los pescadores 
abundancia en la pesca  y posterior a ello cobrar el 
pedido o favor desapareciéndolos en el mar. 

Logros:

Con este ejercicio cada una de las artesanas logro 
hacer una interpretación del personaje, donde utilizo 
elementos  de sus referentes identitarios , como 
simbología, flora, fauna, apliques y característica de 
su vestuario tradicional.
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ENTRADA  3 VIRTUAL: Clasificacion Bolsos Wayuu

Para esta sección se desarrollo un ejercicio donde se 
propuso a las artesanas , clasificar la referencia de 
bolsos presente y utilizados por las comunidad

La clasificación  se realizo de la siguiente manera: 

Susu: es propiamente la mochila wayuu, un bolso 
mediano con diferentes diseños y colores.

Susuchon: es un bolso pequeño para hombre 
utilizado como riñonera para guardar el dinero o el 
tabaco.

Susuainiakajatu: es un bolso de mujer, grande y alto 
empleado como maleta de viaje.

Kapatera: es un bolso de hombre, empleado con el 
mismo fin que el anterior.

Piulas o kattowi o Susu uttiakajamatu: consiste en 
una malla de cuero confeccionada para cargar 
utensilios pesados
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Piulas Kapatera mujer /hombre

SusuchonSusuainiakajatu



ENTRADA  4 VIRTUAL: Taller trasmisión de saberes 
simbología.

La comunidad Puerto chentico en la evaluación de diagnostico, 
se encontró una gran perdida en su identidad, respecto a 
simbología y tradición cultural.
En vista de dicha situación se propuso una sección con el 
grupo de artesanos, para realizar trasmisión de saberes sobre 
el tema de simbología.
Para esta sección se conto con la participación de los abuelos 
con conocimiento en el tema que a pesar de no hablar en 
español, su líder nos apoyo haciendo la traducción.  

El objetivo de este taller es que la las mujeres mas jóvenes  
recuperen, reconozcan  e interpreten  los kannnas (elementos 
simbólicos que representan la flora, fauna y situaciones 
cotidianas).

Como resultado se lograron identificar 13 referentes simbólicos. 
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ENTRADA 6 VIRTUAL: Taller herramientas de medición

En este taller, por medio de una cartilla se explicó 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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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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ENTRADA 7 VIRTUAL:  Diagnóstico de la comunidad y recomendaciones 

Por medio de un ejercicio en el que todas trabajaron, se realizó el reconocimiento de la mochila
wayuu por parte de ellas, donde empezaron a describir su función, sus partes, lo que representa la
mochila a nivel cultural y como hace parte de su identidad; también conversamos sobre simbología
y los referentes de inspiración utilizados para tejer, proveedores y precios

Este ejercicio dejó entrever varias cosas, entre ellas:

Clara interpretación y reconocimiento del oficio y las técnicas, además de su valor simbólico. El tejer
para ellas hace parte de sus actividades diarias y es también la principal fuente de ingreso para
contribuir económicamente en el hogar, aunque expresan que los turistas nacionales no pagan y
regatean los precios, sumiéndose en un total desconcierto y desesperanza, motivo por el cual
prefieren tejer en 2 hebras, porque les rinde más el tejido y creen que de esta manera pueden
obtener así sea un mínimo de ingreso para sus necesidades diarias.

Las materia primas se obtienen en la vereda boca de camarones o en Riohacha, la diferencia en
precio es de 500 a 1000 pesos, la oferta en color es muy limita, lo cual las obliga a comprar lo que
haya. Teniendo en cuenta la necesidad de un proveedor se les proporciono el contacto de la
empresa Miratex y la carta disponible de color, para que puedan juntar pedido entre todas y así
solicitar la materia prima de ellos, que se caracteriza por una buena calidad, disponibilidad de
colores, buenos precios y disponibilidad de envió.

Por otro lado fueron revisados los productos llevados por la comunidad, y se mencionaron algunas
determinantes de calidad apoyados en un documento del cendar de Artesanías de Colombia. Con el
apoyo de este documento se visibilizan malos acabados en el producto, a pesar que todas saben
tejer, muy pocas logran una mochila bien terminada, pues se identifica fallas con la calidad de las
gasas paleteadas y el pegue, que resultan con bordes torcidos y no cosidos, hilos suelos en la
mochila y mal rematados.

Respecto a las dimensiones y estandarización del producto no usan cinta métrica, se puede ver una
variación sutil de tamaños, en comparación con los establecidos como estándar a nivel nacional por
Artesanías de Colombia. Teniendo en cuenta lo anterior se reforzó, haciendo entrega del documento
a cada una de las artesanas y explicándolo.



BITÁCORA 2021

PUERTO CHENTICO
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.




