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3.  Capacitacion de los artesanos de las cadenas
atendidas en disefio para la diversificaci6n de productos

3.1. Antecedentes 

Los artesanos de las regiones de San Jacinto, :tvlorroa y Don Alonso han 
recibido diverso tipo de capacitaciones que les ha permitido madurar en sus 
quehaceres artesanales, sin embargo, existen constantes que deben seguir 
sicndo trabajadas para rnejorar el producto terminado 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Capacitar los artesanos de las cadenas atcndidas en diseiio para la 
diversificaci6n de productos 

3.2.2. Objetivos especfficos 

Docurnentar, exponer y dar a conocer aspectos relacionados con la 
comercializaci6n y mercados, tendencias de moda, color y forma; 
innovaci6n en el desanollo de productos y en tecnicas que mejoran la 
calidad y los acabados de los tejidos y sus posibles usos 
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3.3. Actividades 

3.3.1. Capacitaci6n de los artesanos en Tendencias y Benchmarking 
(Fotos 10 y 11) 

Este tema de capacitaci6n fue uno de los primeros desarrollados en el mes 
de febrero, ya que es una importante base para realizar alguna propuesta de 
disefio que tenga validez frente al mercado actual. 

Para este efecto hice uso del material de tendencias del Centro de Disefio de 
la Empresa, (2003 - 2004) aunque a esa fecha (Febrero 2004) aun no se 
habian consolidado de manera definitiva las tendencias 2004 - 2005 con las 
cuales trabajariamos el resto del afio como equipo de disefio. 

Es por eso que hice uso de bastante material actualizado como catalogos, 
revistas e informes de moda del mercado nacional e internacional q ue 
fueron de muy gran utilidad y facilitaron el proceso creativo de las artesanas 
que alcanzaron una vision global del movimiento de la oferta y la demanda. 

Entre las revistas del primer y segundo bimestre del afio 2004, que tuvieron 
mayor acogida y uso entre los grupos artesanales, estan: 

3.3.1.1. Decoraci6n y Disefio: Casaviva, Decoraci6n contemporanea con 
solo artesanias. 
3.3.1.2. Decoraci6n y Disefio: Casaviva, Tendencias en telas, cortinas y 
p1sos. 
3.3.1.3. Elle Decor, Tendencias en textiles para el hogar. 
3.3.1.4. Casa Ideal. Decoraci6n de casas 
3.3.1.5. Casa y Jardin. Mobiliario para exterior .. 
3.3.1.6. El Mueble: Cocinas y baiios. Bafios decorados con buenas ideas. 
3 .3 .1. 7. El Mueble. Decoraci6n de espacios interiores y exteriores. 
3.3.1.8. El Mueble. Telas para toda la casa. 
3.3.1.9. Mobiliari. Alcobas para todos. 
3.3.1.10. A.xxis. Toques de color. 
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3.3.2. Talleres de creatividad 

Los artesanos de estas localidades se han acostumbrado a desarrollar sus 
actividades en una rutina que les hace olvidar la importancia de hacer 
realidad ideas en productos diferentes a los ya conocidos en el mercado. 

Con este taller se quiere gestionar el devenir de productos artesanales por 
parte del artesano y/o en compaiila del diseiiador 

Tambien se busca estimular el desarrollo de nuevos productos y mejorar los 
ya existentes teniendo en cuenta rasgos de identidad, materiales y demanda; 
evolucionar en el desarrollo de propuestas de disefio correlacionadas con su 
entomo y ensefiar como transformar y transformarse en seres creati vos y 
flexibles de su propia cultura 

El proceso creativo 

La creatividad tiene una estrecha relaci6n con el hecho de resolver 
"problemas", ya quc cada situaci6n implica en el artesano un pensa1niento 
creativo para dar una soluci6n. De ahi que se generen fases del proceso 
creativo 

Preparaciou. Consiste en la reunion de conocimientos y experiencias sin 
ningun tipo de censura, es decir tener en cuenta lo que podria tener 
importancia y lo que no, para si montar un verdadero proceso creative a 
nivel de tejidos y desanollo de productos. Esta fase se adelanto con las 
diferentes comunidades artesanales de la region. 

La Incubacion. Consiste en la consideraci6n inconsistente del problema en 
la busqueda de la soluci6n. En esta fase se observa todo tipo de 
sentimientos, tolerancia y frustraci6n mientras el individuo encuentra la 
soluci6n. En algunos casos esta fase es reiterativa hasta tanto no se 
evolucione en ella. 
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Comprensi6n. Constituida por la vivencia. El material se convierte en un 
conocimiento claro y coherente que nace repentinarnente. 

Verificacion. Etapa final del proceso en la que se cornprueba, examina y 
configura la nueva vision que se transforma en formas sirnb61icas objetivas. 

Las anteriores fases se aplicaron en los siguientes puntos: 

3.3.2.1. Busqueda de nuevos desarrollos, se plantearon actividades que 
estimularan la creatividad. Sabemos que la innovaci6n de productos implica 
una instancia creativa (busqueda y generaci6n de ideas), y la otra, ejecutora, 
la cual transforma las ideas en productos. Es por eso que este taller se inici6 
en San Jacinto con la presentaci6n de tendencias de disefio y de mercado 
asi como del material de apoyo como Ii bros, re vistas, catalogos, etc.. Se 
buscaba que las nuevas ideas fueran muy bien fundadas con informaci6n 
basica y actualizada acorde con los gustos y "necesidades" de la demanda 
actual. 

3.3.2.2. Socializaci6n dcl proceso de disefio en espacios correspondientes 
a su habitat tanto a nivel de comunicaci6n como de interacci6n, reflexion y 
lo mas importantc de auto-pertenencia. Esta socializaci6n se logro a traves 
de las propuestas concluidas y con las cuales los artesanos trasmitirian a 
otros artesanos en su papel multiplicador. Esta y nuevas ideas surgidas de la 
primera propuesta dcsarrollada con el discfiador. Esta etapa de 
socializaci6n fue realizada tan to en San Jacinto como en Morroa y Don 
Alonso. 

3.3.2.3. Identificaron de los actores que plasmarian los disef'ios de los 
objetos con identidad cultural y a su vez con capacidad de competitividad 
comercial. Los mismos artesanos �ecidieron que producto desarrollarian y 
bajo que circunstancias, de tal forma que ellos se comprorueterian a realizar 
un producto con el cual se identificarian y podrian plasmar sus propias ideas 
a partir de la ya concluida. Esta etapa se realiz6 en San jacinto, Morroa y 
Don Alonso. 

3.3.2.4. Concepto de innovacion involucre nociones de marketing como 
hilo conductor entre el ayer, el hoy y el mafiana, cubriendo oportunidades y 
amenazas de su entorno. Este aspecto requiere seguir siendo trabajado con 
informaci6n actualizada y acorde con las tendencias de la moda y el 
mercado. 
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3.3.2.5. Logros 

Con este taller se estimul6 la creatividad y generaci6n de ideas por parte de 
las artesanas que se "arriesgaron" a desarrollar producto nuevos para esta 
asesoria y para los productos que ellas ofreceran a su demanda. 

Tambien se socializ6 el proceso de disefio en espacios correspondientes a su 
habitat generando interacci6n entre ellas, reflexion con respecto al proceso 
de diseiio y producci6n y lo mas importante, auto-pertenencia. 

Se confumaron las propuestas de disefio coma productos a realizar por las 
artesanas y se estableci6 un orden para el desarrollo de productos por lfneas 
previamente seleccionadas. Teniendo en cuenta la oferta y demanda, 
capacidad de producci6n, calidad, funcionalidad, diseno, tcndenc ias del 
mercado y precio. 

A partir de la visualizaci6n de Tendencias de moda y mercado, material 
didactico como catalogos, revistas e informes de moda se incentivaron los 
procesos creativos con vision comercial. 

Con este taller se estimul6 la creatividad y generaci6n de ideas por parte de 
la artesanas que se "arriesgaron" a desan-ollar productos nuevos para csta 
asesoria y para los productos que ellas ofreceran a su demanda 

3.3.2.6. Conclusiones y recomendaciones 

Se establecieron alternativas que fortalezcan su trabajo, lo hagan mas 
productivo y tengan la posibilidad de crecer integralmente. 

De ahi la importancia que las artesanas tengan conocimiento de las 
tendencias de dise.5.o y de mercado y exista el un hilo conductor que las 
mantenga enfocadas en cada creaci6n. 

Es muy importante que este ciclo tenga continua retroalimentaci6n para 
que las artesanas tengan conocimiento de las tendencias de disefio y de 
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n1ercado y exista el un hilo conductor que las mantenga enfocadas en cada 
creacion. 

Deben se desarrollandose talleres de creatividad que incentiven con mayor 
fuerza este aspecto, pues se vera reflejado en sus productos. 

El concepto de innovaci6n involucra nociones de marketing coma hilo 
conductor entre el ayer, el hoy y el mafiana, cubriendo oportunidades y 
amenazas de su entorno 

3.3.3. Tecnicas en tejeduria 

A pesar que las artesanas tienen conocimiento y destreza para realizar este 
oficio artesanal, se hizo necesario reforzar muy concienzudamente la 
manera y calidad con que se realizaban aspectos tales como: 

3.3.3.l. Tension regular del urdido. 3.3.3.2. Inicio del tejido y desarrollo del 
mismo de manera regular o "pareja". (Fotos 18 y 19) 
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3.3.3.3. Mezcla de hilos con diferente densidad por trama para lograr 
efectos de texturas. (Foto 20) 

3.3.3.4. Rernates seguros y bien elaborados (Poto 21) 

Este taller se realiz6 en San Jacinto, Morroa y Don Alonso, al tiempo que se 
<lesanollaban los prototipos seleccionados de com(m acuerdo con los 
artesanos. 

3.3.4. Taller de tintes 

3.3.4.1. Tintes naturales. (Fotos22, 23 y 24) 

Centro.4
. Colombiano � 

para la ortesania y las PYMES 



i;;ll';;t M,nisterio de Comercio, lndustria y Tunsmo 

l!:Jl!:::::!artesanias de colombia s.a. 

Los artesanos de Morroa y Don Alonso (Sucre) utilizan con gran destreza y 
habilidad las plantas de su entorno y otros recursos como ceniza y ba1To. 

En cambio, no todos los grupos de San Jacinto (Bolivar) manejan mny bien 
esta tecnica. El grupo que tuvo mejores resultados en el desa1Tollo de 
productos con tint s naturales fue El 'omite de Mujeres Attesanas de San 
Jacinto. (Foto 25). 

Otro grupo como La Asociaci6n de Artesanas de San Jacinto se mostr6 
interesada en reforzar este taller y mejorar su tecnica. 

Vale la pena mencionar que este taller ya habia sido realizado 
reiteradamente en la region, la ultima vez (2003) fue ejecutado por la D. T. 
Margarita Spangler. 

Cenlro,t, 
Colornbiano � 
para la 11rtesnnia y las PYMES 

.( 



i;;lr;:;'1 Mmisterto de Comerc10, lndustria y Turismo 

l!:!IL=:!artesanias de colombia s.a. 

3.3.4.2. Tintes industriales. (Fotos 26,27 y 28) 

Este taller fue muy util, particularmente en San Jacinto (Bolivar) ya que las 
artesanas prefieren el uso de tintes industriales (por su facilidad de manejo 
y acceso a eI1os). Pues en San Jacinto es mas dificil salir del pueblo para 
buscar plantas, la situacion de orden publico que se vive alli, es un poco 
delicada y la gente prefiere "no arriesgarse''. 

Se utilizaron co]orantes directos o solofeniles para fibras celul6sicas de la 
firma "Colquimicos" ubicada en Bogota D.C. (Calle 12 NO. 38-62 el. 
6226803). Todas las artesanas tuvieron la oportunidad de conocer los datos 
para establecer un contacto directo con este proveedor sugerido. 

Se hizo especial hincapie en evitar el uso de tintes de 'drogueria" como 
"Iris" o "El Indio" que son de baja solidez, fijacion y resistencia a la luz y el 
agua, es decir, de minima calidad y alto costo con respecto a los tintes que 
fueron empleados en esta asesoria. 

3.3.5. Taller de acabados de productos 

Este taller de capacitacion consisti6 en que toda vez la tela hecho prod ucto 
salga del telar, tenga acabados y remates apropiados, ya sean con tecnicas 
de anudado coma macrame, costuras para reforzar producto coma las 
fundas de almohadas o costuras de union tradicional que embellecen y 
generan un valor agregado al producto. 
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3.4. Logros 

Los artesanos fueron capacitados en 

3.4.1. Tendeucias y Benchmarking 

Visualizaci6n y aprehensi6n de las Tendencias 2003 - 2004. 
Reconocimiento del material didactico 'como catalogos, revistas e informes 
de moda del mercado nacional e internacional actualizados, (Decoraci6n y 
Disefio: Casaviva, Elle Decor, Casa Ideal. Casa y Jardin, El Mueble, 
Mobiliari y Axxis), incentivaron los procesos creativos con visi6n 
comercial. 

3.4.2. Tecnicas en tejed uria 

Se reforzaron aspectos tecnicos de tejeduria coma: Tension regular en el 
urdido. (Foto 32), y tejido. (Foto 33, 34 y 35), mezcla de diforentes 
dcnsidades de hilos por trama para obtener texturas. (Foto 36, 30 y 37), 
remates bien elaborados (Foto 38) con los cuales mt;joraron la calidad de 
sus tejidos y generaron ideas entorno al manejo de text ras. 

3.4.3. Taller de tintcs naturales. 
Reconocimiento y mejoramiento de aspectos tecnicos como uso de balanza, 
mancjo de porcentajes de colorantes en tiempos realcs y fijaci6n de color 
con calidad. 

Como ya mencione, este taller ya habia sido realizado algunas veces en la 
regi6n, la ultirna vez, en Diciembre de 2003, por la D. T. Margarita 
Spangler. 
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3.4.4. Taller de tintes 

3.4.4. l. Tintes industriales. 

Taller de gran utilidad, particularmente en San Jacinto, a pesar que ellas ya 
han tenido varias oportunidades de realizar estos talleres, Se corrigieron 
debilidades sabre todo en lo que respecta al manejo de porcentajes de 
colorantes, mezclas de los mismos para obtcner colores secundarios c�mo 
verde, cafe, vinotinto, etc., tiempos de tintura, enjuague, etc .. Las artesanas 
de San Jacinto prefieren el uso de tintes industriales que los naturales ya 
que se les dificulta salir del pueblo por festricciones de orden publico que sc: 
viven alli. 

Se estableci6 contacto directo entre las artesanas y los proveedores de 
colorantes, ya que son de excelente calidad y precio asequible. 

3.4.2. Taller de acabados de productos 

Con este taller las artesanas aprendieron a realizar en sus productos rernates 
en tecnica de anudado como macrame, costuras seguras en productos como 
fundas de almohadas y costuras de union tradicional quc embellecen y 
generan un valor agregado al producto. 

3.5. Conclusiones y recomendaciones 

Los artesanos fueron capacitados en Tendencias y Benchmarking pero es 
pron ta muy importante que este ciclo tenga continuidad y 

retroalimentaci6n. 

Se reforzaron aspectos tecnicos en el oficio de tejeduria que fueron muy 
bien elaborados durante el tiempo presencial de la asesora pero algunos 
productos posteriores volvieron a caer en errores como efectos de tension 
irregular de los hilos de urdimbre y sabre todo, remates deficientes. 

Considero que una asesoria con un tiempo tan limitado no es suficiente para 
que los artesanos alcancen a tener una buena aprehensi6n de los acabados. 
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Los talleres de tintes tanta naturales como industriales ya han sida 

realizados en la region. Considero que en este punto se puede ex.igir mayor 

calidad en los productos terminados por las artesanas de la region. 

Las artesanas de San Jacinto prefieren el uso de tintes industriales ya que se 
les dificulta salir del pueblo por restriccianes de orden publico que se viven 
alli. 

Se emplearon colorantes directas o solofeniles, para fibras celul6sicas de la 
firma "Colquimicos" .Todas las artesanas tuvieron la aportunidad de 
conocer los datos para establecer un contacto directo con este proveedor 
sugerido. 

Las artesanas de Don Alonso mejoraron la solidez del color de hilos 
pretefiidos de fabrica (proveedor de Barranquilla) hacienda el tefiido de un 
late completo de hilos para que el "solo fondo" de un producto, cualquiera 
que fuere, quedara "parejo" y de buena calidad en su uso y lavado posterior. 
Esta experiencia debe multiplicarse entre los demas grupos artesa.Qalcs. 
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