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Introducción 

 

En éste informe se entregan los resultados de las asesorías en diseño 

para diversificación y mejoramiento de productos artesanales y de artes 

manuales en la localidad de: Valledupar en el departamento del Cesar. 

 

En la ciudad de Valledupar se trabajó con dos grupos: un grupo de siete 

artesanos en el oficio de la carpintería y otro grupo de 17 productores de 

artes manuales.  

 

Con el grupo de carpintería se elaboró una línea de 7 productos en 

madera.  

 

Con el grupo de artes manuales se realizaron asesorías puntuales. Entre 

los oficios de artes manuales se encontraron: tejidos, pintura sobre tela y 

bisutería. 
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Localización geográfica: 

A. Mapa  
 

 
 

Descripción de la localidad: 



    
 

 

Valledupar, capital del departamento del Cesar, conocida como la 

capital del vallenato, cuenta con una población de 350.000 habitantes 

aprox. , su economía se basa principalmente en proyectos 

agroindustriales. 

 

B. Características de la Población Beneficiaria 

 

Total de Asistentes: ___24 personas 

 
Rango de edad # Personas %  Estrato # Personas % 

Menor de 18 años 1 4  1   

18 a 30 10 41%  2 10 42 

31 a 55 8 33%  3 14 58% 

Mayor de 55 5 20%  4 o más    

Total 24   Total 24  

 
Género # Personas %  SISBEN # Personas % 

Másculino 11 46  Si 19 80 

Femenino 13 54%  No 5 20 

Total 24   Total 24  

 
Tipo de población # Personas % 

Afrocolombiano 3 13% 

Raizal 17 70% 

Rom – Gitanos   

Indígenas   

Otros 4 17% 

Total 24  

 

Escolaridad # Personas % 

Sin escolaridad 1 4% 

Primaria incompleta   

Primaria completa 4 17% 

Secundaria incompleta 6 25% 

Secundaria completa 11 46% 

Universitarios 2 8% 

Total 24  



    
 

 

1- Caracterización del Oficio Artesanal:  

 

A. Carpintería y talla en madera. 

B. Arte manual: tejidos, pintura sobre tela, bisutería 

 

  

Proceso productivo 

 

A. Carpintería y talla en madera 

 

Materia prima: madera cedro 

Técnicas: cepillado, cortes, talla, ensamble, lijado, acabados. 

Productos:  

Línea tradicional: muebles tradicionales, tallas escultóricas 

Nuevos diseños: línea de mesas auxiliares y accesorios como: bandeja, 

camino y centro de mesa, perchero modular, banca. 

(ver explicación de proceso productivo de los nuevos diseños, en fichas 

de dibujo y planos técnicos). 

 

   
 

 
 



    
 

 
Artesanos en el taller durante el proceso de elaboración de prototipos 
Valledupar - Cesar 

Foto tomada por: Sandra Helena Uribe 

Artesanías de Colombia. Junio 2006 

 

B. Arte manual 

 

Tejidos 

Materia prima : hilaza de algodón y sintética 

Técnicas: croché, telar 

Productos: mochilas, cuadros, ropa para bebé. 

 

Bisutería 

Materia prima : semillas, madera, cuero, hilos, cadena industrial. 

Técnicas: ensartado 

Productos: collares, aretes, cinturones 

 

 

 



    
 

 

2- Actividad de Diseño. 

 

2.1  Antecedentes. 

 

En el año 2.002 se realizó en Valledupar una asesoría en diseño para 

desarrollo de producto en el oficio de carpintería y talla en madera, 

dictada por la diseñadora Sandra Helena Uribe, se desarrollaron diversos 

diseños de accesorios para mesa y cocina. 

 

Identificación de productos artesanales Referente 

  

A. Carpintería y talla en madera 

 

   
 

 

   
 

 Productos de talla en madera - Referente 

 Resultado asesoría año 2.oo2 

 Valledupar - Cesar 
 Fotos tomadas por: Sandra Helena Uribe 

 Artesanías de Colombia. 2.002 

 



    
 

 
 
Producto, mesa tradicional en madera - Referente 
Valledupar - Cesar 

Foto tomada por: Sandra Helena Uribe 

Artesanías de Colombia. Junio 2006 

 

B. Artes manuales 

 

    

  
 

 Productos en tejido de aguja y telar manual - Referente 

Valledupar - Cesar 
 Foto tomada por: Sandra Helena Uribe 

 Artesanías de Colombia. Junio 2006 

 

 
Productos de pintura en tela - Referente 

Valledupar - Cesar 

Foto tomada por: Sandra Helena Uribe 

Artesanías de Colombia. Junio 2006 



    
 

 
 
Productos de bisutería - Referente 
Valledupar - Cesar 

Foto tomada por: Sandra Helena Uribe 

Artesanías de Colombia. Junio 2006 
 

 

La intervención de diseño se dirige a la diversificación y mejoramiento 

de producto. 

 

Diversificación: A partir de una técnica o una pieza específica, se 

diseñan nuevas alternativas de productos, conservando los materiales, 

las técnicas y los elementos característicos de identidad, con el fin de 

ampliar la oferta o responder a una demanda.  

 

2.2. Propuesta de Diseño:  

 

A. Oficio de carpintería y talla en madera. 

 

Se define una nueva línea de diseño compuesta por los siguientes 

productos: una mesa auxiliar modular conformada por tres mesitas, una 

mesa auxiliar, una mesa auxiliar bajita, una bandeja, un juego de cuatro 

módulos para centro y /o camino de mesa, un perchero modular y una 

banca doble con cuero. 

Se trabaja con un concepto de modularidad y cortes curvos que empatan 

unos con otros a modo de rompecabezas. Contraste entre líneas rectas y 

curvas. 



    
 

A ésta línea se le denomina “Ondas”, por el manejo de curvas que se 

unen a otras, siendo éste elemento un hilo conductor en el diseño de 

cada uno de los productos. 

 

El modelo de banca doble con cuero no hace parte de ésta línea Ondas, 

éste prototipo se elabora como un ejercicio de diversificación a partir de 

la silla tradicional de madera y cuero. 

 

Estas nuevas propuestas de diseño tienen como fin ampliar , diversificar 

los productos que se vienen realizando, para posibilitar así también la 

entrada en nuevos mercados más contemporáneos. 



    
 

 

 

3-  Implementación (en la localidad):  

 

3.1 Actividades Desarrolladas: 

 

Charla sobre tendencias 

 

En la reunión introductoria, después de hacer la correspondiente 

presentación institucional y del proyecto, se realiza una presentación en 

imágenes sobre tendencias del mercado, ésta es muy importante ya que 

permite al artesano ampliar su visión acerca de la necesidad del diseño y 

de la constante innovación en sus productos para entrar en nuevos 

mercados y ampliar su comercialización. 

 

Taller de acabados para madera 

 

Este se realiza con el fin de dar a conocer nuevas técnicas de aplicación 

de acabados naturales para la madera. 

Se hacen prácticas de lijado, preparación de goma laca y aplicación, 

preparación de ceras de abeja y carnauba y aplicación, preparación, 

combinación y aplicación de tintillas. 

Se entrega a los artesanos fotocopias del tema que explican 

detalladamente, cantidades, mediciones, formas de aplicación, etc. 

Este taller práctico se realizó al inicio de las asesorías y al finalizar la 

producción de prototipos en madera. 

 



    
 

 
Taller práctico de acabados para madera 
Valledupar - Cesar 

Foto tomada por: Sandra Helena Uribe 

Artesanías de Colombia. Junio 2006 
 

Asesorías puntuales 

 

Estas se realizan con las personas productoras de artes manuales. Se 

organizaron jornadas de trabajo por grupos según el oficio: tejidos, 

pintura sobre tela y bisutería.  

Las asesorías se enfocaron en brindar pautas de diseño básico para la 

creación de líneas de producto a partir de las técnicas empleadas, 

mejoramiento en diseño y calidad de productos actuales.  

Se hicieron ejercicios prácticos creativos que permitieron generar 

nuevos conceptos de diseño. 

 

Dinámica de experimentación  

 

En ésta fase se definen lineamientos para las nuevas creaciones. 

Se realizan dinámicas de lluvias de ideas en los que el artesano nombra 

que otras posibilidades se pueden crear con el material con el que 

trabaja, o algunas ideas que ha querido realizar pero nunca las ha hecho. 

Se definen temáticas .Se experimenta con el material en su manejo 

formal, de color, de combinación para la creación de nuevas formas y 

productos. 

De ésta dinámica de experimentación se definen varios diseños 

complementando las líneas de productos, se analizan sus posibilidades 

de ser realizadas, se realizan bocetos con propuestas de nuevos diseños.  



    
 

 

  
 

  
Ejercicios experimentales - Artes manuales 

Valledupar - Cesar 
Fotos tomadas por: Sandra Helena Uribe 

Artesanías de Colombia. Junio 2006 
 

Elaboración de las piezas: 

 

Durante el proceso de experimentación surgen algunas ideas que se 

hilan inmediatamente en la elaboración de piezas. En otros casos se 

definen diseños previamente ya sea en dibujos o bocetos y luego se 

procede a elaborar el prototipo. 

En ésta fase, también se encuentran casos en los que al elaborar el 

prototipo se encuentran elementos que no se habían previsto en la 

concepción de la idea desde el dibujo y pueden aportar nuevas 

alternativas, de ésta manera, el ejercicio de elaboración de piezas se 

convierte así mismo en un taller de creatividad ya que hay un juego 

de experimentación con el material , el manejo formal y la 

combinación de colores. 

 



    
 

Conclusión del proceso: 

 

Al final de cada asesoría se hace con cada artesano o taller de 

artesanos una dinámica de intercambio en la cual se socializan las 

actividades desarrolladas. Se evalúan los nuevos diseños, se hacen 

observaciones acerca de la calidad en sus acabados, en su manejo 

estético, formal, etc. Se analizan costos y precios de venta. 

 

 

 
Finalización del taller. Oficio: carpintería 
Valledupar - Cesar 

Fotos tomadas por: Sandra Helena Uribe 
Artesanías de Colombia. Junio 2006 
 

 

3.2 Resultados de la Actividad:  

 

Ver numeral 2.2. Propuesta de diseño 

 



    
 

 

Conclusiones:  

 

A. Respecto al trabajo con el grupo de oficio: carpintería y talla en 

madera, se logró realizar satisfactoriamente el taller, hubo interés por 

parte de los participantes quienes también demostraron ser expertos en 

su oficio. Las actividades desarrolladas: asesoría en diseño de nuevos 

productos y taller de acabados para la madera brindan a éste grupo 

herramientas de diseño y técnicas que les permite ampliar las 

posibilidades en el oficio que vienen trabajando tradicionalmente. 

 

B. El grupo de productores de Artes manuales participó inicialmente de 

manera activa en los talleres creativos, no todas las personas inscritas 

asistieron continuamente. Por medio de asesorías puntuales se logró 

incentivar en la necesidad de la innovación en el diseño, creación de 

líneas de producto y calidad. No se alcanzó a realizar prototipos, sin 

embargo se hicieron pruebas experimentales y se definieron diseños en 

bocetos. 

Hubo mucho interés por parte de algunos de éstos artesanos en el tema 

de diseño e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

Observaciones y Recomendaciones  

 

En la realización de la convocatoria se reconoce el apoyo brindado por 

la oficina de Gestión social de la Alcaldía Municipal de Valledupar, 

quienes también ofrecieron sus instalaciones con ayudas audiovisuales 

para la presentación del proyecto. 

 

Así mismo se recibió el apoyo del SENA regional Valledupar , quienes 

prestaron sus instalaciones de los talleres para madera, con toda su 

dotación de máquinas y herramientas, siendo de gran ayuda para el 

efectivo desarrollo de las asesorías y fabricación de prototipos. 

 

 

 

 


