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Introducción 

 

 

El presente documento contiene los procesos y actividades desarrollados durante el 

presente contrato, en donde se adelantaron actividades de desarrollo de líneas de 

producto a partir rediseño y diversificación del producto artesanal actual. Así mismo 

asesoría en diseño, creación e implementación de empaques y embalajes para el sector, 

comprendido en esta oportunidad por los municipios de Alto Putumayo, Pasto y los 

municipios productores de sombreros en paja toquilla. En esta oportunidad se contó con 

la asesoría del consultor internacional PJ Arañador, quien orientó la primera serie de 

propuestas para la colección de líneas de diseño apoyadas en la metodología de Casa 

Colombiana y Casa Carnaval. Finalmente se presentan las memorias de todos los 

compromisos en forma de fichas de producto, planos técnicos, registros fotográficos, 

listados de asistencia y evaluaciones de las actividades correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- Localización geográfica 

 

LA FLORIDA 

 

 

- Mapa de ruta 

Pasto – La Florida, 14 Km, 25 min aproximadamente 

 

- Descripción de la localidad 

La Florida (Nariño) Municipio productor y transformador de paja toquilla, elaboran 

sombreros, contenedores y artesanías tradicionales 

 

 



 

2. Características de la Población Beneficiaria: 

Total de Asistentes 21 personas 

 

Rango de edad #personas % Estrato #Personas % 

Menor de 18 años 2   1 

18 a 30   15   2  21 

31 a 55   4   3 

Mayor de 55     4 o más 

  Total  21    Total 

 

Género  #Personas % SISBEN #Personas % 

Másculino     Si 

Femenino     No 

 

Tipo de población #Personas % 

Afrocolombiano 

Raizal 

Rom – Gitanos 

Indígenas 

Otros   21 

  Total 

Escolaridad   #Personas % 

Sin escolaridad  3 

Primaria incompleta  7 

Primaria completa  9 

Secundaria incompleta 2 

  Total   21 

 

Número y nombre de Organizaciones Establecidas 

(1) Renacer de la Florida 



 

 

3-  Caracterización del Oficio Artesanal:  

 

TEJEDURÍA EN PAJA TOQUILLA 

 

  Esquema del proceso productivo, donde se diferencie: 

   - Materia Prima:  Palma de iraca 

   - Técnica:   Tejido cruzado, crochet, trenzado y rollos 

- Productos:  Sombreros, canastos, artesanías tradicionales 

   



 

Actividad de Diseño: Rediseño o diversificación: 

 

Antecedentes  

 

El municipio de La Florida ha sido beneficiario del Laboratorio Colombiano de Diseño 

los últimos cuatro años, se han desarrollado propuestas de diseño sobre productos 

contemporáneos inclusive para Colombiamoda y Expoartesanías. Los sombreros 

experimentaron un avance ideal en el campo de la moda. 

 

Propuestas de Diseño 

 

Según las necesidades pertinentes del municipio, se determinó que las líneas de 

producto más adecuadas para desarrollar con la comunidad estaban enmarcadas en un 

espacio del hogar, para este caso la sala y una línea de accesorios moda. 

 

El concepto de diseño se toma de la metodología general de Casa Colombiana y se 

adapta a la propuesta de la Casa Carnaval, es decir para este momento los parámetros de 

diseño han sido predeterminados y se adaptan a las condiciones de la producción local. 

 

Las propuestas de los contenedores para sala, tiene como soporte el panel de Casa 

Colombiana que exigía objetos de boca ancha, de la misma manera la mezcla de 

materiales en lo cual se implementó el hilo de cáñamo para sujetar los rollitos de paja y 

obtener diferenciación entre las dos fibras. 

 

En una propuesta más avanzada, se recurrirá a estructuras en hierro y soportes en el 

mismo material que levantarán el producto del suelo de una manera atractiva.  

 

En cuanto a la diversificación se determinó que los sombreros serían los productos de 

inspiración, sus formas y alas invertidas serían el aspecto sobresaliente de los 

contenedores, tan solo se implementan diámetros de las hormas mucho más grandes. 



 

5. Implementacíon: 

 

Actividades Desarrolladas 

 

Seminario taller, el que se llevo a cabo inicialmente con la presentación de Casa 

Colombiana y Casa Carnaval, en donde los artesanos tuvieron la posibilidad de apreciar 

la metodología y resultados en diseño bajo los conceptos establecidos. Los artesanos 

tienen el espacio para proponer nuevas líneas de diseño a través de dos formas de 

intervención en diseño, a saber estas fueron: Mediante el seminario y los ejercicios 

implementados en el lugar y para complementar el proceso gracias a la posibilidad del 

rediseño y/o diversificación del producto artesanal actual. 

 

Explicación sobre los conceptos manejados en torno al tema de desarrollo de líneas de 

productos a partir del rediseño  y/o diversificación del producto artesanal actual. 

 

Entrega del material impreso que posee la definición de términos e imágenes como 

muestra de diversificación del producto artesanal. 

 

Realización del taller creativo, en donde se hace la puesta en común de los posibles 

objetos que se pueden mejorar o diversificar según las fortalezas del grupo de artesanas. 

 

Memoria en bocetos y apuntes de los resultados obtenidos. 

 

En el proceso de diseño: 

Bocetación y definición de las posibles propuestas de líneas de productos en cuanto a la 

diversificación en técnica y desarrollo de líneas de producto considerando el estilo y 

fortalezas de la agrupación de artesanas. 

 

Resultados registrados en una memoria gráfica, que posteriormente se depura para 

obtener los conceptos de diseño definitivos. 



 

 

Bocetos sobre posibles líneas de diseño. 

 

Registro fotográfico de los referentes encontrados tanto en los talleres como en el 

entorno de la región. 

 

Resultados de la actividad 

 

21 artesanas asistieron a la convocatoria y participaron del taller de diseño 

2 líneas de productos propuestas, una en prototipo 

1 experimentación con materiales 

 

En el municipio de La Florida la capacitación se llevó a cabo el 25 de marzo de 1:20 PM 

a 4:30 PM y asistieron 21 artesanas tejedoras en paja toquilla, el grupo mayoritario 

conformado por Renacer de la Florida. Posteriormente se realizaron tres visitas de 

asesoría para el desarrollo de prototipos entre el 27 de mayo y 2 de junio de 2006. 

 

 

 

 




