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URIBIA-WIMPESHI
LA GUAJIRA – REGIÓN CARIBE 
Virtualización 



Municipio ubicado al norte del departamento. La mayoría
de su población hace parte del pueblo Wayúu, en él se
encuentra el Resguardo Indígena de la Alta y Media
Guajira. Es el territorio de mayor superficie, abarca más
de la tercera parte del área del departamento. Limita al
norte y el oriente con el mar Caribe, al sur con Venezuela,
al suroccidente con Maicao, al occidente con Manaure.

Su economía se basa en la ganadería caprina, el
comercio, el turismo, el procesamiento del dividivi y la
exportación del carbón y gas natural.

Gran parte de los ingresos de las familias indígenas se
derivan de las artesanías, predominantemente del oficio
de tejeduría.

URIBIA



URIBIA-Wimpeshi

Oficios: Tejeduría y trabajo en tela, Cestería

Técnicas: Crochet, Osonush, Peyón,  entre 

cruzamiento  y telar 

Materias primas: Hilo acrílico, telas , hilo de 

bordar y mawisa.

Alcance Virtual (número de artesanos): 92 



REFERENTES
DE PRODUCTO
• Productos tradicionales: mochilas, capaterras,

chinchorros, mantas y productos en Peyón.

• Vestido tradicional: Mantas, guaireñas (Calzado

Wayuu), siira (guayuco masculino).

• Productos contemporáneos: variedad de mochilas,

carteras, accesorios.

• Técnicas: tejido crochet 1 y 2 hebras, Osonush, Peyón,

entre cruzamiento y telar

• Economía: Artesanía, ganadería caprina y el comercio



URIBIA-WIMPESHI
COMPONENTE DE DISEÑO
Virtualización 



TALLER DE COLOR Y 
TENDENCIAS 
A C T I V I D A D  V I R T U A L  1

El objetivo de esta capsula fue dar a conocer los colores
que se imponen como tendencia para el año 2020 y sus
posibles aplicaciones en el medio. Como actividad de
esta propuesta se solicitó a los artesanos buscar una
imagen de un paisaje de la guajira y extraer el color con
ayuda de materiales que tengan a la mano ya sean hilos,
pinturas, colores, entre otros.



Paletas de color elaboradas por los
artesanos de acuerdo a puntos de
inspiración.

Como resultado los artesanos de la
comunidad de Kalinchon representaron
en su mayoría tonos verdes de paisajes
encontrados en su entorno

Paleta de color 
comunidad 
KALINCHON





Paletas de color elaboradas por los
artesanos de acuerdo a puntos de
inspiración

Los artesanos de la comunidad de
Utkap representaron en su mayoría
tonos vivos y algunas tonalidades de
verdes encontradas en su entorno.

Paleta de color 
comunidad 

UTKAP



A C T I V I D A D  V I R T U A L  1

Paleta  de  co lor  comunidad 
UTKAP



Paletas de color elaboradas por los
artesanos de acuerdo a puntos de
inspiración.

La comunidad de Jauka kalicho
representó tonos vivos que generan
contraste.

Paleta de color 
comunidad 

JAIKA KALINCHO



A C T I V I D A D  V I R T U A L  1

Paleta  de  co lor  comunidad 
JAIKA KALINCHO



Paletas de color elaboradas por los
artesanos de acuerdo a puntos de
inspiración

La comunidad Romana como
resultado representó en su mayoría
colores tierra y tonalidades de
verdes.

Paleta de color 
comunidad 
ROMANA







Paletas de color elaboradas por los
artesanos de acuerdo a puntos de
inspiración

La comunidad de Yotojoloin
representó a través de dibujos
colores que se encuentran en su
inspiración y que nacen de su
creatividad.

Paleta de color 
comunidad 

YOTOJOLOIN



A C T I V I D A D  V I R T U A L  1

Paleta  de  co lor  comunidad 
YOTOJOLOIN



Paletas de color elaboradas por los
artesanos de acuerdo a puntos de
inspiración

La comunidad Cañaveral representó
sus paletas de color con tonos fríos
en su mayoría

Paleta de color 
comunidad 
CAÑAVERAL





Paletas de color elaboradas por los
artesanos de acuerdo a puntos de
inspiración.

La comunidad Flor de la frontera
mostró paletas de color con tonos
vivos y vibrantes que nacen de su
inspiración.

Paleta de color 
comunidad 

FLOR DE 
LAFRONTERA





Paletas de color elaboradas por los
artesanos de acuerdo a puntos de
inspiración.

La comunidad de Patajatamana
representó tonalidades frías y cálidas
a partir de combinaciones con
contraste

Paleta de color 
comunidad 

PATAJATAMANA







Paletas de color elaboradas por los
artesanos de acuerdo a puntos de
inspiración.

Los artesanos de Paliyawain
plantearon paletas de color de
acuerdo a su inspiración.

Paleta de color 
comunidad 
PALIYAWAIN







Paletas de color elaboradas por los
artesanos de acuerdo a puntos de
inspiración.

Matajuna representó los colores a
partir de referentes establecidos por
los artesanos

Paleta de color 
comunidad 
MATAJUNA





Paletas de color elaboradas por los
artesanos de acuerdo a puntos de
inspiración.

Matajuna representó los a partir de
su inspiración

Paleta de color 
comunidad 

JAMUCHERRA 





CAPSULA DE COLOR
Ta l l e r e s  p r e s e n c i a l e s

Este taller tuvo el objetivo de generarle mayor confianza
a los artesanos a la hora de proponer paletas de color
con identidad. Este taller se llevó a cabo de manera
presencial en donde se les entregaron imágenes a los
artesanos para que a partir de su contexto con el fin de
que hicieran propuestas de paletas de color.

Capsula aplicada en:
• Kamuschipa
• Mashumana



Comunidad
MASHUMANA



Comunidad
KAMUSCHIPA



TALLER 
TENDENCIAS DE 
FORMATOS 
A C T I V I D A D  V I R T U A L  2

Esta capsula tuvo la finalidad de mostrar formatos de
productos aplicables en el contexto artesanal para la
generación de nuevas propuestas de diseño, cada una de
estas propuestas fueron aterrizadas al universo wayuu
con el fin de darle a los artesanos una amplia posibilidad
de diversificación y evolución de sus productos sin
cambiar su esencia e identidad.

Como resultado de esta actividad se evidenció que en
algunas comunidades como Romana y Cañaveral en su
mayoría no usan iconografía tradicional Wayuu



Resultados taller de formatos
FLOR  DE LA FRONTERA



Resultados taller de formatos
ROMANA



Resultados taller de formatos
CAÑAVERAL



Resultados taller de formatos
KALINCHON

Resultados taller de formatos
YOTOJOLOIN



Resultados taller de formatos
MASHUMANA



Resultados taller de formatos - Muestras
MASHUMANA



Resultados taller de formatos
PALIYAWAIN



Resultados taller de formatos
PATAJATAMANA



CAPSULA DE 
FOTOGRAFÍA
A C T I V I D A D  V I R T U A L  3

Esta capsula tuvo la finalidad de dar a conocer los
diferentes tipos de fotografía ya sea por contexto-
territorio, Contexto-taller, Proceso productivo, Rostro
comunidad, Textura detalles o Producto terminado y se
entregaron diferentes recomendaciones para la toma de
registros que puedan ser útiles a la hora de mostrar el
oficio y la técnica que se desarrolla.



Taller de fotografía
YOTOJOLOIN

Fotografía producto terminado – Fotografía contexto territorio - Fotografía Contexto taller



TALLER DE COMPENDIO 
DE CULTURA MATERIAL
A C T I V I D A D  V I R T U A L  4

Esta capsula se identificaron elementos de la cultura
material e inmaterial de la comunidad wayuu en donde
los artesanos a través de dibujos y relatos generaron una
lluvia de ideas de diferentes elementos relacionados con
la temática.

Capsula aplicada en la comunidad de:
• Mashumana



Comunidad
MASHUMANA

Las actividades se hicieron en grupos para dinamizar el trabajo en equipo



Comunidad
MASHUMANA

Gracias a la motivación que mostraron los artesanos con el ejercicio, 
aplicaron una estrategia de rescate en donde la líder de la comunidad 

compartió su conocimiento con los artesanos con la finalidad de 
rescatar el Shacuma: Careta de burro o caballo





Comunidad
KAMUSCHIPA

Las actividades se hicieron en grupos para dinamizar el trabajo en equipo



Comunidad
KAMUSCHIPA

Las actividades se hicieron en grupos para dinamizar el trabajo en equipo



TALLER DE REFERENTES
A C T I V I D A D  V I R T U A L  5

El objetivo de esta capsula fue dar a conocer a los
artesanos los diferentes tipos de referentes que existes a
fin de que pudieran fortalecer su identidad a travez de
puntos de inspiracion de elementos ancestrales,
culturales, formales, del entorno y de la técnica.

Como actividad los artesanos escogieron un referente y
lo plasmaron en una hoja por medio de un dibujo

Capsula aplicada en:
Utkap
Mashumana



Comunidad
MASHUMANA

Propuesta de referentes



Comunidad
UTKAP

Propuesta de referentes



Comunidad
MATAJUNA

Propuesta de referentes



Comunidad
MATAJUNA

Propuesta de referentes



Comunidad
PALIYAWAIN

Propuesta de referentes



Comunidad
CAÑAVERAL

Propuesta de referentes



Comunidad
PATAJATAMANA

Propuesta de referentes



Comunidad
PATAJATAMANA

Propuesta de referentes



Comunidad
FLOR DE LA FRONTERA

Propuesta de referentes



Comunidad
YOTOJOROIN

Propuesta de referentes



TALLER DE SIMBOLOGIA 
EN LA ARTESANÍA 
A C T I V I D A D  V I R T U A L  6

Capsula que tuvo como finalidad que cada artesano a
partir de su iconografía tradicional (Kannas) generaran
una propuesta de composición gráfica teniendo en
cuenta las geometrías propias del kannas.

El objetivo de estas capsula fue darle mayor destreza y
confianza al artesano al momento de arriesgarse con
nuevas propuestas de diseño.

Capsula aplicada en:
• Utkap
• Kalinchon
• Patajatamana
• Paliyawain





Comunidad
PALIYAWAIN

Composición gráfica



Comunidad
UTKAP

Composición gráfica



Comunidad
MASHUMANA

Composición gráfica



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER LÍNEA 
COLECCIÓN 
A C T I V I D A D  V I R T U A L  7

En este taller se dio a conocer el significado de línea y
colección y su correspondiente aplicación en el medio.
Como ejercicio de aplicación en esta capsulas los
artesanos debían proponer una línea ya sea por formato
o complemento.

Para mejorar la recepción de la información se
entregaron guías de aprendizajes con ejemplos para
mejorar la interpretación del taller .



Comunidad
MASHUMANA

Línea colección



Comunidad
YOTOJOROIN

Línea colección



Comunidad
PALIYAWAIN

Línea colección



Comunidad
KALINCHON

Línea colección



Comunidad
UTKAP

Línea colección



Ta l l e r e s  d i s e ñ o

TALLER DE TEXTURAS
A C T I V I D A D  P R E S E N C I A L  8

Implementación de talleres de texturas en donde los
artesanos a través del tacto identificaron las diferentes
técnicas que conforma el mundo artesanal Wayuu, en
este proceso se dieron a conocer los conceptos
generales como: definición la de textura y su respectiva
clasificación.

Taller aplicado en:
1. Matajuna
2. Jamucherra
3. Patajatamana
4. Kalinchon
5. Paliyawain







FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CAPSULA DE RELATO
A C T I V I D A D  V I R T U A L  Y  P R E S E N C I A L  9

Implementación de taller de relato que busca darle
una historia a cada uno de los productos
desarrollados por los artesanos que a través de los
referentes culturales, ancestrales y formales
contaran con herramientas para relatar la historia de
sus productos.

Para este taller se desarrolló un ejercicio creativo en
donde los artesanos generaran una propuesta de
diseño aplicándole iconografía tradicional wayúu y
plateas de color con significados de elementos que
se encontraban en su entorno.





Comunidad
MASHUMANA

Línea colección



Comunidad
UTKAP

Línea colección



ENCUENTRO DE SABERES
Taller de relato a partir de la iconografía Wayúu



TALLER DE COMPENDIO 
DE CULTURA MATERIAL
A C T I V I D A D  P R E S E N C I A L  1 0

El objetivo de este taller fue generar mayor apropiación
de elementos propios de la cultura del pueblo wayuu con
el fin de que se evidenciara la necesidad de rescatar
oficios y técnicas que actualmente se han dejado
olvidadas.
Como ejercicio identificaron elementos de la cultura
material e inmaterial en donde los artesanos a través de
dibujos y relatos generaron una lluvia de ideas de
diferentes elementos relacionados con la temática.
Taller aplicado en:
1. Jamucherra
2. Matajuna
3. Cañaveral
4. Patajatamana
5. Paliyawain
6. Flor de la frontera
7. Yotojoroin
8. Utkap
9. Kalincho



Desarrollo del ejercicio 



Socialización de la actividad



Resultados 



Resultados 



Resultados 



VERIFICACIÓN DEL 
DISEÑO PRODUCTO
A C T I V I D A D  P R E S E N C I A L  1 1

Toma de fotografías y desarrollo de seguimiento de
manera individual con cada uno de los artesanos con el
fin de mirar el estado actual en el que se encuentran
para tener una óptima participación en la feria.

Taller aplicado en:
1. Jamucherra
2. Matajuna
3. Cañaveral
4. Patajatamana
5. Paliyawain
6. Flor de la frontera
7. Yotojoroin
8. Utkap
9. Kalincho





URIBIA-WIMPESHI
Entrega de materiales



ENTREGA DE MATERIALES
M A R Z O

11 COMUNIDADES

1. Jamucherra
2. Matajuna
3. Cañaveral
4. Patajatamana
5. Paliyawain
6. Flor de la frontera
7. Yotojoroin
8. Utkap
9. Kalincho
10. Kamuschipa
11. Mashumana

Material 
entregado en 

total

200 kg



Entrega de fichas técnicas 



ENTREGA DE MATERIALES
A G O S T O

4 COMUNIDADES

1. Kalinchon
2. Patajatamana
3. Matajuna
4. Jamucherra

Material 
entregado en 

total

6500g





ENTREGA DE MATERIALES
S E P T I E M B R E

10 COMUNIDADES

1. Patajatamana

2. Utkap
3. Matajuna
4. Flor de la Frontera
5. Kamuschipa

6. Yotojoloin
7. Jamucherra
8. Cañaveral

9. Paliyawain
10. Kalinchon

Material 
entregado en 

total

17.700 g





“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 


