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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que el objeto artesanal es la alternativa de producto· 

no seriado y elaborado con materiales naturales , se ha concebido este 

proyG-cto como una unidad de servicios a las Artesanías de La ]agua qu'e 

hoy en dta se están ení renla1ido a las nuevas condiciones de libre 

mercado. 

OBJETIVO GENERJ\L 

Lo que se busca con este proyecto es consolidar su econornia y contribuir 

a la preservación y desarrollo del oficio textil, conservando la materia 

prima y la técnica dentro del marco artesanal y el predominio manual 

manteniendo el carácter y la identidad tradlcíonal caracterfstica de la 

comunidad de La ]agua. 

OBJETIVOSESPEC!rICOS 

, Conservar la tl-cnica dentro del marco artesanal y el predominio 

natural. 

• AprovE--char y mejorar la técnica para lograr nuovos productos



• lv1odiíicar y mejorar las medidas ergonómicas para mejorar la 

Funcionalidad de la pieza.

• Diseñar nuevos productos partiendo de piezas tradicionales con el fin

de atender necesidades y demandas.

• Defin.í.r una oferta de productos de optirna calidad.

METODOLOGíA 

La tarea es esencialn1ente educativa en la enserianza de técnicas textiles 

no aplicadas hasta el momento, con un trabajo pracHco donde el ensayo 

y el error brindará poco a poco la experiencia que les dará versatilidad 

en el manejo de los nuevos ligamentos o dibujos en las telas. 

A partir del conocimiento y manejo técnico se re-diseñai:á y elaborará 

una nueva linea de producción que respondan a los objetivos planteados. 

El proyecto se realizará con base en el siguiente plan de trabajo, sujeto a 

modificaciones de acuerdo a la respuesta del grupo. 

.. 



PLAN DE TRABAJO GENERAL 

1. Reunión y convocatoria de las artesanas para determinar horario, siüo

y condiciones de trabajo.

2. Recopilación de los intereses y necesidades a nivel particular y grupos

con el fin de plantear las prioridades de trabajo.

3. Conocimiento de oficios e instrumentos para manejar un lenguaje

común.

4. Explicación de nuevos manejos técnicos y experimentación, prioridad

de lrabaío durante las primeras 60 horas.

5. Análisis de los productos que rEKJlizan con el fin de observar

cualidades y deficiencias y a partir de esto plantear nuevas

alternativos

6. Re-diseño de estos productos teniendo en cuenta técnica aprestos y

acabados.

7. Propuesta de una nueva linea de producción conservando la uti
l

ización 

de materia prima y la técnica dentro del marco artesanal , 

adaptándolas al mercado actual. 



8. Evaluación del trabajo realizado subrayando las calidades y

.cualidades desarrolladas por los artesanos.

9. Evaluación de costos, rnercadeo y producto.

COSTOS 

El proyeclo tiene un valor de $ l '000.000 por concepto de honorarios 

profesionales los cuales no incluyen viáticos, ni material docente como

papelerfa, fotograffas, materiales, etc. 




