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Palmito es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Sucre
donde se encuentra la asociación Asojaspal conformado por 15 artesanos
dedicados a la tejeduría del tradicional sombrero vueltiao en caña flecha,
son acreedores de una paleta de color bastante amplia, que han logrado a
partir de la experimentación con plantas y recursos de su entonro . Los
productos elaborados de esta asociación son: mochilas , centros de
mesa, contenedores, bolsos, bisutería y sombreros.
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD: Asojaspal
ETNIA: Zenú
OFICIO: Tejeduría en caña flecha
TECNICA: Entrecruzado
ARTESANOS (NUMERO): 30
MATERIA PRIMAS: Caña Flecha
PRODUCTOS: Sombreros, bolsos y accesorios.
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Actividades a desarrollar con la comunidad:

TALLER DE IDENTIDAD Y REFERENTES

Listado de referentes (tablero de referentes)

Cartas de color

Compendio de pintas

TALLER DE TINTES NATURALES
Alternativas y sostenibilidad en los tintes naturales

Definición de materias primas para tintura natural, experimentación

Carta de color

TALLER DE TENDENCIAS APLICADO A CADA COMUNIDAD

Ejercicio de Codiseño 1

IMPLEMENTACIONES

Herramienta circulo cromático (armonías de color)

Molderia

Patronaje

Estandarización

SOCIALIZACIÓN PROPUESTAS DE DISEÑO

Desarrollo de muestras y acercamiento de diseño

Prototipado

CALIDAD

Herramientas de medición, mejoramiento del producto y acabados

VALIDACIÓN DE PROPUESTAS

Ajustes y recomendaciones finales

PRODUCCIÓN

Tiempo de elaboración del producto y costos

Plan de la producción

Seguimiento de la producción

PLAN DE MEJORA
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MATERIAS PRIMAS
PALETA DE COLOR

SIMBOLOGÍA - TEXTURAS – ACABADOS

OFICIOS Y TÉCNICAS

Oficio: tejeduría
Técnica: TrenzadoCaña Flecha  

COMPENDIO GENERAL

Machimbriao 
Estos suelen ser los de 

7, 9, 11 y 13 Pies

Sombreros Sinuanos es una Palma 
endémica conocida como la caña 

Flecha  «Martinera»

Sombreros Volteados Finos 
es la Caña Flecha «Criolla»

Ojo de pescado Manita de gato Mitad del 8 Mariposa Zenu

SIMBOLOGIA



REFERENTES DE PRODUCTO
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CLASIFICACIÓN SOMBRERO  BITÁCORA 2021
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Sombreros Sabaneros de 7, 9, 11 
y 13 vueltas
Sombreros Zenúes de ás «Baja 
Calidad»
Estas variedades no pueden ser 
dobladas, el material con que 
están hechos no lo soporta.

Sombrero Vueltiao “Quinceano” 
De fabrica con trenzas constituidas 
por 15 pares de tiritas.
Suele hacerse con fibras 
ordinarias (no finas y no flexibles) 
y con pocas horas de trabajo, por 
estas razones pueden ser muy 
popular y baratos.
Precio $60.000

Sombrero Vueltiao de  “diecinueve” 
Se fabrica con trenzas constituidas por 
19 pares de tiras.
Esta clase de sombrero volteado es 
de mejor calidad que el anteriormente 
mencionado.
Este modelo puede demandar hasta 
una semana de trabajo

Precio $120.000

Sombrero Vueltiao de “Veintiuno”
Se usan trenzas de 21 pares de tiritas de
palma de gran calidad.
Puede doblarse, reducir su tamaño al de
un pañuelo, llevarse en un bolsillo, y
recuperar su tamaño y forma originales
sin deformarse al momento de abrirse de
nuevo. Este modelo puede demandar
de 10 a 15 días de trabajo.
Precio$ 160.000

Sombrero Vueltiao de “Veintitrés
Se usan trenzas de 23 pares de hilos
de la mejor fibra de palma (No tiritas).
Este es considerado una clase de
Sombrero de gama alta por su gran
finura y suavidad.
Su proceso de fabricación puede
llevar hasta 20 días.
Precio $ 230.000

Sombrero Vueltiao de “Veintisiete”
Se usan las mejores trenzas de hilos 
de las mejores Cañas de Flechas, 
estas están constituidas por 27
pares de hilos. Es el Gran 
sombrero, La obra maestra de los 
sombreros colombianos volteados, solo 
los mejores pueden lograr.
Precio $450.00
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Los tejidos empleados para la elaboración de los productos en caña 
flecha pueden tener diseños que representan la identidad del que lo 
trabaja, sus raíces, tradiciones y lo más representativo de su entorno 
entre otras cosas; estos diversos diseños son denominados “pintas”, las 
cuales se dividen en varias temáticas presentadas a continuación:

OFICIO: TEJEDURÍA EN CAÑA FLECHA
TÉCNICA GENERAL: ENTRECRUZADO

MATERIA PRIMA: CAÑA FLECHA



PINTAS TRADICIONALES

La “Traba” o “La pinta del Lobo” El Gusano El Murciélago

El Ojo del Gallo El Ojo del Conejo El Ojo del Gallo El Ojo de la Vaca



PINTAS TRADICIONALES

La Araña La Mariposa La Mariposita

El Barrilito El Chuzo El Pilón Los Piloncitos

OBJETOS, ARTES Y OFICIOS
Asociadas a valores, tradiciones y ritos

La mano del Pilón El Dominó



PINTAS TRADICIONALES

La Medalla El Rallador La pinta del abanico

OBJETOS, ARTES Y OFICIOS
Asociadas a valores, tradiciones y ritos

El Pancito

La pinta de la baraja La trencilla La peineta
La punta del 

Billete



PINTAS TRADICIONALES

El Billete La Baraja

OBJETOS, ARTES Y OFICIOS
Asociadas a valores, tradiciones y ritos

Peine chiquito

Medio peine Cuatro Peine

Peine grande

Peine de corazón Peine trencilla



PINTAS TRADICIONALES

Peine de culebrita Punto de la I

OBJETOS, ARTES Y OFICIOS
Asociadas a valores, tradiciones y ritos

Peine Amarrao Peine Chuto

PLANTAS
Asociadas a la etnobotánica y la medicina tradicional

Palma de Coco Grano de café Flor de Limón Flor de la Cocorilla
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Entrada 1: Taller identidad y referentes 

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.

Como resultado nos enseñaron un poco de su cultura y
costumbres
Sobre el territorio: comentan que las artesanías y la agricultura
son las actividades de mayor beneficio económico e
incidencia social en su resguardo
La idiosincrasia de la mujer y el hombre palmitera se conserva
en la simbología de las vivencias de sus ancestros
representado por medio de las pintas en el sombrero.
Hoy día aún se conservan prácticas de sus antepasados como
es el caso del pito atravesao o palma de millo instrumento
musical tocado por los famosos hombres de acero.
Como referente mitológicos nos comparten el mito del origen
de “Mexion y Manezca” padres de los zenúes.
Respecto a los referentes de producto nos comparten
información acerca de la clasificación del tradicional sombrero
vueltiao anexado en el siguiente slide.



TABLERO REFERENTES DE ENTORNO
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ASOJASPAL ENTRADA 2 VIRTUAL: Taller de tintes de origen natural

En este taller fue abordada la temática “Tintes de origen
natural” donde fue compartida la historia de los tintes
enmarcada en una línea de tiempo, también se hizo mención
sobre el impacto de los tintes químicos en la industria textil; la
importancia y beneficios de los tintes naturales; alternativa de
procesos de tintura sostenibles; casos de éxito de
comunidades artesanales que adoptan esta práctica, y cartas
de color.

El objetivo de esta taller fue compartir con los artesanos
información de contexto y a su vez pudieran reconocer el
impacto de los tintes en términos medioambientales y de salud
y como las alternativas de tintura sostenible pueden
contrarrestar este impacto, lo cual resultó muy familiar para la
comunidad, teniendo en cuenta que dentro de sus prácticas y
procesos se encuentra el tinturado natural, lo cual dio pie para
hablar sobre los recursos del entorno que son utilizados para
obtener sus tintes, se hablo sobre los resultados obtenidos con
ciertas plantas tintoreas, clasificacion de plantas y resultado de
color, preparacion de la materia prima para la fijación del tinte,
costos y disponibilidad de plantas de tintoreo. En la tabla se
comparten algunas plantas de tintóreo usadas por ellos.

Logros:

Con base a la informacion obtenida se propuso a las artesanas
construir su propia carta de color de origen natural.
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Dividivi Cenizo

Bija Rojo

Bija+ batatilla Amarillo

Batatilla Mostaza

Barro +  bija negro

Singamochila  + barro verde oscuro

Singamochila + limon verde claro

* Ver  Anexo cartilla de  tintes  



La Cultura Zenú tiene un fuerte arraigo en la mitología y sus
dioses.

“Mexión” construyó la base de mundo al tejer una alfombra
inmensa con una planta sagrada llamada caña flecha y un techo
en forma cónica con una fibra natural de Pitahaya. En honor a su
dios, los artesanos de la cultura Zenú, replican su creación en lo
que hoy conocemos como el sombrero vueltio.

Cada franja de tejido que se hace a diario, es un aporte al
fortalecimiento de los lazos que los unen con su cultura, su
territorio y su comunidad.

Generalidades:
• Sombrero vueltiao enfocado en nuevas historias de color

basadas en tendencias
• Tintes de origen natural
• Rescate y preservación de sus pintas (simbología) aplicadas

en nuevas siluetas de accesorios como bolsos
• Diversificación de nuevos modelos de bolso tipo cesto y

accesorios de acuerdo a las tendencias como las pulseras
multicolor y con mensaje

PROPUESTA ESTÉTICA
Referente de inspiración
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OBSERVACIONES GENERALES
• Sombrero vueltiao enfocado en nuevas historias de color basadas en tendencias
• Tintes de origen natural
• Rescate y preservación de sus pintas (simbología) aplicadas en nuevas siluetas de accesorios como

bolsos
• Diversificación de nuevos modelos de bolso tipo cesto y accesorios de acuerdo a las tendencias

como las pulseras multicolor y con mensaje
•
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ENTRADA 3 VIRTUAL: Taller de tendencias aplicado a 
comunidad 

El objetivo del taller de tendencias es que el artesano se
familiarice con el lenguaje de moda, que entienda los
comportamientos de consumo y como están
directamente relacionados con la estética de los
productos moda. Se hace un análisis exhaustivo de las
tendencias y macrotendencias para la próxima
temporada y se comprehende de donde salen esas
tendencias, a nivel de color, silueta, materiales, textiles,
acabados y conceptos.

Logros: Los artesanos comprenden de dónde salen las
tendencias que ven reflejadas en el mercado, entienden
mejor el proceso de creación de una colección desde el
punto de vista conceptual y formal y entienden su papel
dentro del contexto moda y cómo pueden aplicar esas
tendencias a su producto.
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ENTRADA  4 VIRTUAL: Taller de Codiseño

Para esta sección se desarrollo un ejercicio donde las 
artesanas pudieran aplicar lo aprendido sobre 
tendencias,  estilos, siluetas, detalles y paleta de color. 

Para ello  se les pidió que con  base a los siguientes 
puntos:

1. Pintas
2. Colores generados a partir de tintes naturales
3. Tendencias (siluetas, formas, bloques de color)

Debian generar dos propuestas de diseño dibujadas, las 
referencias de producto fueron: sombrero, bolso, y 
pulsera

Logros:

Este taller resultó siendo muy productivo, pues se 
obtuvieron muy bueno resultados, ya que aplicaron  y 
supieron interpretar los conceptos de forma adecuada. 
Al finalizar cada una de los artesanas socializaron su 
propuesta
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Técnica: Tejeduría

Materiales: cañaflecha

• Mitología Zenú, sombrero como 
origen del sombrero y el oficio

• Simbología tradicional a traves 
de las puntadas

• Actualicación de piezas 
tradicionales como el sombrero 
vueltiao

• Unidad , territorio, cultura y 
autonomia son las palabras que 
los caracterizan

• Silueta bucket bag 

• La Cultura Zenú tiene un fuerte 
arraigo en la mitología y sus 
dioses.

• Su oficio es un aporte al 
fortalecimiento de los lazos que 
los unen con su cultura, su 
territorio y su comunidad. 

• Moda con mensaje

• Tintes naturales



COLORIDO

SOMBRERO PLANTAS ROSADO BOLSO PLANTAS ROSADO

COLORIDO



SOMBRERO PLANTAS AZUL BOLSO PLANTAS AZUL

COLORIDOCOLORIDO



SOMBRERO PEINE BOLSO PEINE 

COLORIDO COLORIDO



SOMBRERO PILON BOLSO PILON 

COLORIDO COLORIDO



SOMBRERO FLOR DE LIMON BOLSO FLOR DE LIMON
COLORIDO COLORIDO



SOMBRERO  OJO DEL GALLO BOLSO  OJO DEL GALLO
COLORIDO COLORIDO
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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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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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TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 8 VIRTUAL: Taller  Estetica del producto

En esta sección se pactaron nuevos compromisos con la
comunidad debido a la poca respuesta frente al desarrollo de
los prototipos, se redujeron las referencias propuestas
inicialmente , se fijaron nuevos plazos de entrega

Por último se hicieron correcciones sobre las referencias de
producto ya adelantadas, donde se pidió mejor la calidad del
tejido y reemplazarlo por el quinceano para obtener mejores
resultados.

Se pide ceñirse a las las fichas técnicas entregadas con las
especificaciones del producto.
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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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TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 9 VIRTUAL: Recomendación de  la calidad

En este taller se explica por medio de una presentación las
principales determinantes de calidad que aplican al producto
artesanal elaborado en Caña flecha con base en un documento
trabajado por el equipo Artesanías de Colombia.

En el documento se exponen temas relacionados con los puntos
más relevantes a tener en cuenta dentro del producto a elaborar
como el detalle del color, las tonalidades que pueden afectar
positiva o negativamente en el producto; también se tocan temas
relacionados con el tejido, con lo homogeneidad del mismo, no
quedar quebradizo.

También se trataron temas relacionados con los acabados de los
productos y el seguir las características establecidas y relacionadas
con uniformidad al diseño, dimensión y proporciones establecidas
previamente con el equipo.




