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INTRODUCCION 

A solicitud del Instituto Huilense de Cultura se ha planteado 

la presente investigaci6n del oficio de tejeduría y asesoría 

en diseño dirigida a los artesanos de la Inspecci6n Departa-

mental de Obando, Municipio de San Agustín. 

Esta poblaci6n artesanal, constituida exclusivamente por muje-, 

res, ha heredado una tradici6n en el manejo del fique que va 

desde el mismo proceso de preparaci6n de·la fibra hasta la rea

lizaci6n del producto final, La materia prima se encuentra en 

estado natural dentro del medio, y en una reciente escasez, una 

artesana de la región, la señora Clelia Rengifo, decidi6 empren 

der la bGsqueda para hallar un sustituto encontrándose con una 

fibra cuya apariencia y textura supera a la del fique: la fibra 

del plátano. Así, para el oficio de tejeduría se emplean en la 

región los dos tipos de fibras, en las técnicas de telar de mar 

coy crochet, ofreciendo al mercado productos como individuales, 

tulas, aguardienteros y morrales. 



OBJETIVO GENERAL 

Investigar en el oficio de tejeduría en las fibras de fique y 

plátano del núcleo artesanal de Obando - San Agustín - y brindar 

una asesoría en disefio y acabados para así dar a conocer el ofi 

cio y obtener productos que satisfagan al mercado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Reconocer el oficio en el medio, materia prima, elementos en

la elaboraci6n y piezas representativas. 

2. Guiar y actuar en el mejoramiento de ca�idad de los productos.

3. Asesorar en el manejo y la importancia del color.

4. Conservar y experimentar sobre tintes naturales que ofrece la

regi6n. 

S. Disefiar nuevos productos conservando el caracter artesanal.

6. Obtoner prototipos como respuesta al estudio y asesoría.



METODO DE ESTUDIO 

Se realizará un estudio del proceso y los productos de la regi6n 

manteniendo una acci6n de trabajo de campo entre los artesanos 

para así dar a conocer el oficio lo más fielmente posible dentro 

del contexto cultural y registrarlo en una memoria. 

A través de dicha memoria se expondrá el núcleo artesanal, los 

recursos naturales, materia prima, técnicas, taller, elementos, 

proceso de trabajo, productos y lenguaje del oficio. 

Igualmente, se establecerá la continuidad, la innovaci6n o el a 

bandono en los productos, el potencial de trabajo existente en 

la regi6n y una evaluaci6n de la situaci6n actual del mercado. 

En el desarrollo y redisefio de productos se seguirán los siguien 

tes parámetros : 

1. Evaluación de los productos artesanales del núcleo.

2. Valoración de materias primas y técnicas.

3. Evaluación de funciones.

4. Exposicion al grupo artesanal de mejoramiento de calidad so

bre los productos existentes. 



S. Taller de rediseño

- Exploraci6n en tintes naturales (Carpeta <le tintes).

- Montaje y centrado de diseños en el telar.

- Exploración en el color.

- Soluciones de acabados para los productos existentes.

- Obtención de prototipos.

6. Taller de nuevos productos

- Exploración en el color.

- Diseño de propuestas conservando la técnica.

- Diseño de propuestas integrando técnicas.

- Diseño con nuevas técnicas.

- Discfio de nuevas funciones.

- Obtención de prototipos.

DURACION 

El estudio del oficio y la asesoría en mejoramiento de calidad, 

rediseño y nuevos productos tendrá una duraci6n total de 160 ho 

ras, teniendo establecidas 100 horas de trabajo en conjunto con 

el grupo artesanal y 60 horas de trabajo de campo. 




