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RESUMEN 

 

 

El siguiente informe pretende desde el proceso de investigación y análisis de la cultura 

cestera, realizar una intervención desde el diseño industrial mediante el estudio de la 

materia prima actual de la cestería logrando crear como solución a la falta de innovación 

en los productos en cestería. dicha solución de diseño será implementada en una línea de 

bolsos y calzado innovador desde las formas sustraídas de referentes naturales en conjunto 

de módulos realizados desde la técnica de la cestería con el propósito de generar innovación 

creativa y promover la cultura cestera. 

 
 

Palabras claves 

 

Diseño, innovación, cultura, cestería, línea de bolsos y calzado 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The following report intends from the process of research and analysis of the 

basket culture, to carry out an intervention from the industrial design through the study of 

the current raw material of the basketry managing to create as a solution to the lack of 

innovation in the products in basketry. It was proposed to design an innovative line of 

handbags and footwear from the subtracted forms of natural referents as a set of modules 

made from the basketry technique with the purpose of generating creative innovation and 

promoting the basketmaking culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La cestería es un proceso ancestral el cual ha estado presente desde los pueblos primitivos 

generando un cambio significativo para el hombre y su cultura logrando una unión en el 

transcurso de su historia, en este recorrido la cestería ha conseguido un significado 

diferente dependiendo la cultura o el país, a pasar de todo hoy en día se haya un abandono 

debido a la poca innovación de los productos y por la recolección de la materia prima (el 

bejuco), ya que se encuentra regulada por ser un material boscoso. 

 
 

Con relación a la información obtenida en la investigación, junto con el trabajo de campo 

en lo que se referencia a la cestería tradicional, se pretende realiza un aporte desde el diseño 

industrial al trabajo artesanal, por medio de la elaboración de una línea de bolsos y calzado, 

que permitan generar un valor de innovación en los productos de cestería, dicha propuesta 

busca mantener la esencia de esta, en conjunto con la mezcla de otro material que 

potencialicen el quehacer tradicional. 

 
 

El proceso de diseño estará relacionado con la metodología de referentes realizando 

sustracción de forma de las flores heliconias y orquídeas, con el propósito de crear diseños 

diferencia a lo que se encuentra hoy en día en el mercado. 
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1. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Cestería tradicional 

 

Colombia es un país en el cual la constitución política de 1991 consagra como obligación 

proteger las riquezas culturales de la nación, en las cual se pueden encontrar una diversidad 

de elementos de patrimonio cultural, en las cuales se pueden hallar sonidos, bailes, 

gastronomía y configuraciones formales de los artesanos donde cabe resaltar la técnica de 

la cestería. 

Mencionado lo anterior, el proyecto se ve motivado a proteger el patrimonio cultural de la 

cestería con el fin de mantenerla viva y no se pierdan la cultura patrimonial de la región. 

 
 

La cestería hace parte de los oficios que por mucho tiempo favorecieron la cultura utilitaria 

de los pueblos, permitiendo la elaboración de objetos facilitando la vida cotidiana del 

hombre, dicha elaboración implementa los recursos naturales que brinda el bosque, tales 

como diferentes tipos de bejucos, sin embargo, el bejuco está cubierta por la ley 165 de 

1994 y tiene como objetivo proteger los recursos de la diversidad biológica de los bosques. 

 
 

Este conocimiento tradicional de la técnica cestería que anteriormente era trasmitida de 

padres a hijos, se ha venido perdiendo y abandonando por el poco interés de los jóvenes en 

el manejo de la técnica y la difícil adquisición de la materia prima natural ya que este 
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materia no brinda la pertinencia de realizar cultivos controlados con él, otra de las 

situaciones encontradas es la falta de aplicación de la técnica en nuevos productos 

innovadores ya que con los productos actuales (canasta, lámparas, jarrones, antorchas, 

baúles, sillas, etc. ) genera poca atracción al usuario por la poca innovación debido a que 

los artesanos se encuentran enfocados en un nicho de mercado muy limitado. 

Las limitaciones con las que se encuentra el artesano para la adquisición de la materia 

prima ya que son fibras naturales de origen silvestre y ponen en un grado vulnerabilidad la 

protección del bosque ya el bejuco es un soporte de apoyo para los árboles y los animales 

por la protección y conexión de ellos, por ende el bosque depende de la conservación de la 

biodiversidad, la extracción e estas fibras se vuelve es una  actividad no regulada, donde 

sí encuentran alguna personas sin permiso para obtener esta materia prima o lleva más de 

la cantidad establecida, lo más probable seria el decomiso del material ya que está 

controlada por la ley 165 de 1994 que tiene como adjetivo principal, la conservación de 

biodiversidad de los bosques y la utilización sostenible de sus componentes. 

 

 

1.1 Área Problema. 

 

Baja diversificación en los productos realizados con la técnica de la cestería genera un bajo 

reconocimiento del oficio en otros contextos, generando un bajo valor comercial por la 

falta de diseño e innovación en los productos. 

 
 

1.2 Pregunta. 
 

¿Cómo aplicar la técnica de la cestería en los nuevos productos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La cestería es el arte milenario el cual se encuentra categorizado como oficio de tejeduría, 

la cual se diferencia de los demás las especialidades por el empleo de fibras naturales duras 

y semiduras provenientes del bosque o cultivos de controlados. 

 
 

La cestería es una actividad creativa en la que se entraña la historia de un milenario proceso 

de aprendizaje, experimentación, transmisión y transformación de conocimientos […]. 

(Arias Ospina, García Sierra, Ruiz Penagos, 2016). 

Definida como el arte manual de entrecruzar fibras para elaborar cestos, la cestería es 

considerada el oficio artesanal más antiguo de la humanidad, la cual se originó ante la 

necesidad de recoger y almacenar alimentos […]. 

 
 

En Risaralda se localizan 8 municipios como Mistrató, Pueblo Rico, Santuario, la Virginia, 

Marsella, Dosquebradas, Pereira y Santa Rosa de Cabal, donde trabajan con mayor 

frecuencia la cestería, en Pereira se encuentran 20 variedades de bejuco, en donde 8 son las 

de mayor uso, de los cuales son implementados en distintos usos de la elaboración de 

canastos. (Arias Ospina, García Sierra, Ruiz Penagos, 2016, p 14). 

La elaboración y creación es cada vez más compleja debido a las limitantes del material, 

debido que el bejuco se encuentra controlado por la ley 45 de 1983 (protección del 

patrimonio cultural y natural), se desea reducir la cantidad de materia prima vegetal 
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(bejuco) implementada en la elaboración de objetos en cestería, por medio de la mezcla de 

otro material para no afectar la biodiversidad del bosque; Y así generar una innovación en 

conjunto con el diseño desde lo metodológico a lo conceptual logrando crear diseños 

innovadores con una estética más moderna funcional. Se realizará un análisis a través de 

la elaboración de probetas para destacar el tejido más adecuado para la creación de módulos 

con el propósito de generar texturas y formas con el fin de conservación la técnica en la 

elaboración de productos más innovadores en cestería. 

El proyecto es conveniente para la comunidad ya que propone nuevos usos de la técnica, 

aplicándola en nuevos productos más novedosos para los usuarios, generando nuevos 

nichos de mercado ya que se está generando una apropiación del oficio en contexto de la 

moda y lo cultura. 

Por último y no menos importante el trabajo se encuentra sujeta a la línea de investigación 

hábitat territorio y cultura del grupo de investigación de Arquitectura y diseño en conjunto 

con el semillero Estética Artesanía e Innovación de la Universidad Católica de Pereira. Con 

el cual se ha venido trabajando en conjunto en búsqueda de información y trabajo de campo 

brindando un aporte y apoyo a la investigación con la información obtenida. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general 
 

 Implementar la técnica de la cestería a partir de la mezcla de materiales en el 

diseño de producto. 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Sistematizar los tipos de tejido por medio de fichas técnicas, seleccionando las más 

adecuadas para la realización de probetas. 

 Combinar mezcla de diferentes materiales logrando una nueva estética formal que 

permita la aplicación de la técnica de la cestería. 

 Diseñar una línea de producto a partir de referentes naturales que fortalezcan la 

identidad regional. 



8 
 

 

4. MARCO TEÓRICO 
 
 

Rescatando cultura del patrimonio colombiano 

 

4.1 Marco Histórico 

 
 

La técnica de la cestería presenta un bajo nivel de reconocimiento y apropiación pese a que 

es categorizada patrimonio cultura de Colombia. 

Fuente propia 

 

Historia de la cestería cultural 

 
 

La cestería en un saber ancestral principalmente es transmitida de padres a hijos, y es 

distintivo en las zonas Caribe, Andina, pacifica, Orinoco, Amazónica de Colombia, 

también es un proceso elaborado por artesanos e indígenas donde su fabricación es 

totalmente a mano con el uso de herramienta artesanales o mecánicas. 

La cestería es un oficio artesanal clasificado dentro del grupo de la Tejeduría. Se 

distingue de las demás especialidades de entrecruzamiento de materiales basado en 

la relación de trama y urdimbre, por la aplicación de fibras duras para la elaboración 

de objetos, contrario al uso de fibras blandas de las demás especialidades. Es un 

trabajo que consiste en la elaboración de objetos mediante la disposición ordenada 

y estructurada de materiales vegetales duros y/o semiduros como el bejuco, cañas, 

hojas, tallos, cortezas. Todos estos materiales son sometidos previamente a 

procesos de adecuación, especialmente para su conversión en tiras y/o varillas que 

se aplican según la clase de objetos por elaborar. El entrecruzamiento sigue un 

determinado ordenamiento, desde la disposición más elemental en cruz hasta cubrir 
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una gran gama de combinaciones mediante la que se obtienen figuras de 

movimiento continuo o discontinuo, que se pueden resaltar aplicando colorantes a 

las fibras. Este ordenamiento y combinación se reparten entre urdimbre y trama, o 

de solo urdimbre, que componen la estructura del objeto. (Herrera. 1989.p 23) 

4.2 Marco Geográfico  

      

 La cestería en Colombia 

 

En Colombia se halla ubicada en las 5 regiones, como pueblos o ciudades que trabajan la 

cestería tradicional, donde se puede encontrar diferentes tipos de tejido, donde en cada 

región les brinda sus representativos nombres dependiendo de la cultura. 

 
 

La cestería en Risaralda 

 

En Risaralda se encuentran ciertos municipios tales como: Mistrató, Pueblo Rico, 

Santuario, la Virginia, Marsella, Dosquebradas, Pereira y Santa Rosa de Cabal, los cuales 

hoy en día ejercen la cestería tradicional. En Risaralda también se puede localizar la 

asociación de cesteros llamada Acesterisa (asociación de cestería en Risaralda), la cual 

trabajan con 20 artesanos de Santa Rosa de Cabal, en ella se pueden hallar los Morales, los 

Tobías, los Hoyos, ellos son familias que llevan trasmitiendo su conocimiento de la cestería 

tradicional de padres a hijos conservando viva esta cultura cestera. 

Atreves del proyecto se puede lograr grandes impactos, así como: 

 

 generar nuevos nichos de mercado. 
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 Y a largo plazo por la participación en pasarela ya que se promueve más los 

productos en el mercado. 

 
 

A continuación, se expone el mapa se encuentra los lugares que desarrollan el oficio 

de la cestería tradicional y donde la corporación de Risaralda genera un control en 

la extracción de las fibras. 

 

 
Figura 1. Cestería en Risaralda. 

Fuente propia 
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4.3 Estado del arte 

 

A partir del recorrido del estado del arte se logra evidenciar las diversas técnicas de cestería 

en el territorio nacional, teniendo en cuenta el material de elaboración como plástico, 

mimbre, cepa, guasca de plátano y fibra de bejuco; y también se abarcan las técnicas y 

diseños de las cestas. 

 

 

 

Figura 2. Diseño paramétrico. 

Nombre de trabajo: Diseño Paramétrico y Mimbre 

Autor: Diego Sesnic Humeres 

 

 

Desarrollo de productos de manera experimental para elaborar un producto en mimbre bajo 

los requisitos de diseño paramétrico, mediante la experimentación de formas por medio de 

la técnica de la cestería tradicional. 

el estudio de dicha experimentación demuestra que si se pueden elaborar objetos de 

diversas formas. 
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La investigación aporta algo muy importante ya que demuestra que la cestería no es lo 

cestería también se puede llegar hacer diversas formas infinitos objetos con la variación de 

forma. 

Recuperado: Users/usuariomacbookair/Downloads/sesnic_d%20(3).pdf 
 

 

 
 

 
Figura 3. Guasca de plátano. 

Nombre del trabajo: Diagnóstico de Calidad Oficio Artesanal Cestería en calceta de 

plátano Departamento de Antioquia, Municipios de Turbo y Chigorodó 

Autor: Christian Camilo Fuentes Leal 

Julio de 2008. 
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Elaboración de objetos por medio de la técnica de la cestería implementado calceta de 

plátano “Etnomatemática, geometría y cultura” documentación de algunas actividades 

matemáticas universales en el proceso de creación de cestería de un grupo de artesanos en 

el municipio de guacamayas, Boyacá, Colombia, un estudio de caso. 

Esta investigación le aporta al trabajo un aporte grande debido demuestran que por medio 

de la cestería tradicional se puede llegar a miles de formas 

Por medio de esta investigación se puede llegar a entender que si es posible recatar un 

proceso artesanal mediante la intervención de nuevas tecnologías o nuevos materiales. 

 
 

Recuperado: 

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/propiedadintelectual/comunidades/díselo13o13 
 

13-colombia-cesteria-calceta-platano-antioquia.pdf 
 

 
Figura 4. Idoia Cuesta. 

 

http://www/
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Figura 5. Diseño de Juan Capa. 

 

En el a artículo Artesanía y decoración: Descubre la cestería del siglo XXI en la página 

web houzz, donde los diseñadores e investigadores (Fontales, C., Capa, J. & Cuesta,I. 

2016) resaltan la técnica tradicional de España y Colombia. 

Este artículo se enfoca en rescatar la cestería tradicional Española encargándose de fusionar 

la cestería por medio de la implementación de nuevos materiales resaltando los tejidos e 

innovando con los diseños. Con este artículo confirma que no solo en Colombia hay un 

temor a la pérdida la cultura cestera. 



15 
 

 

 

 
Figura 6. Membrana plástica. 

Nombre del trabajo Membrana plástica 

 

Autor: Laura Novoa Peláez 

 

Universidad Católica Popular del Risaralda 

Programa Diseño Industrial Pereira 2010 

Objetivo de investigación: Diseñar a partir de cable usado dándole otra vida útil, 

Se logra entender que se puede rescatar un material que para otras personas es totalmente 

una basura y es transformado en un objeto útil para un tipo de usuario, dicho material 

recuperado le brinda una mayor estética al diseño resaltándolo para la comercialización. 

En esta investigación se obtiene la importancia que puede llegar a generar un material a un 

objeto brindándole una estética diferente al diseño. 

Recuperado: 

 

http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/741/completo.pdf?sequence=1 
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Desde el estado del arte se encuentra que es importante tener en cuenta las tendencias 

relacionadas con las técnicas tradicionales, también se evidencia el interés en diferentes 

universidades sobre los trabajos regionales en las zonas. 

 

4.4 Marco Conceptual 

 
 

Innovación en la artesanía 

Por medio de la innovación artesanal se puede llegar a obtener buenos resultados para la 

recuperación o resaltar la tradición de la cestería con fines de mantener viva la cultura y 

memoria del patrimonio colombiano, así como el trabajo que realiza artesanías de 

Colombia donde se ha encargado de dictar talleres de asesorías para los artesanos con fin 

de reforzar y de fortalecer los diseños para así elaborar objetos competitivos, sin perder la 

tradición artesanal. 

 
 

Rescate de técnica 

 

El rescate de la técnica de la cestería es importante debido a que hace parte de un proceso 

milenario él cual está ligado de una tradición y una cultura formando parte del patrimonio 

cultural. 

 
 

Según la ley que cubre los artesanos de Colombia 36 de 19/11/84 que se encarga de respetar 

los derechos de los artesanos que por tradición han ejercido esta labor y que es un ente 

representativo de Colombia. 
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En este orden de ideas, se desea diseñar una línea de producto para así generar mayor aporte 

innovador, generando mayor salida del productor más contemporáneo, sin incumplir la ley 

establecida que cubre a las tradiciones artesanales. 

 
 

También existe la norma que representa lo ambiental y son cubiertas por un sello ambiental 

a los productos artesanales elaborados con materiales naturales. Con la mezcla de material 

se desea aprovechar la materia prima a su máximo para así sacar más beneficios de la 

materia y del trabajo realizado. Y así generar un menor impacto ambiental. Teniendo en 

cuenta el trabajo que realiza Sergio Matos, se desea implementar el proceso de diseño que 

él ejecuta, el cual se dirige a conocer la cultura por medio de un trabajo de campo para 

luego dar a conocer que es lo que en realidad se desea realizar que es mantener viva la 

cultura de la cestería. 

 
 

Cestería 

 

La cestería es un oficio artesanal clasificado dentro de la tejeduría, pero se diferencia por 

la aplicación de fibras duras y blandas como el bejuco, cañas, hojas, tallos y cortezas, 

adecuados previamente. 

 
 

Proceso milenario que hace parte de la representación de ciertas culturas colombianas. 

 

 

Fibras naturales implementadas en la cestería tradicional 

La cestería es elaborada a través de valiosas fibras duras o blandas y naturales que son 

obtenidas del bosque o por medio de cultivos controlados, donde muchas de estas fibras 
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son obtenidas siguiendo los procesos ancestrales, con ciertos cuidados ambientales para la 

conservación del recurso. 

 
 

 Materiales del bosque y cultivos controlados 

 

Se destacan por ser los más empleados en la elaboración de los objetos. 

 

Materiales boscosos 

 

Bejuco, Chagualo, Helecho, junco, Yare, Guadua, Palma. 

 
Cultivos controlados 

 

Mimbre, Guasca (plátano o banano), Entre otras. 

 
 

Herramientas principales 

 

Para la elaboración de la técnica de la cestería se implementa ciertas herramientas donde 

la principal es el cuerpo del artesano, ya que este hace uso de el para hace un buen manejo 

de la técnica donde utiliza sus piernas, pies, brazos, codos, palmas, (permitiéndole una 

mejor sujeción) e igual que los labios y dientes, los ojos son su mayor herramienta para 

mantener su perfección en los objetos. 

 
 

Pero también hace uso de otras las herramientas algunas de tipo artesanales que ellos 

adaptan para un mejor manejo de la técnica. 

Herramientas Uso – función 

Machete Lo utiliza para sustraer la fibra del bosque 

o realizar ciertos cortes en el taller. 
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Peladora de bejuco Consiste en dos palos atados para generar 

presión cuando pase el bejuco en ellos y 

así poder sustraer la capa corteza del 

bejuco. 

Calibrador Lo utiliza para conocer la dimensión de la 

fibra y así saber cuánto tiempo de remojo 

necesita. 

Pesa de inmersión Ayuda a la fibra mantener en el fondo del 

agua. 

Cuchilla – cuchillo Realizar cortes. 

Destornillador adaptado –punta-punzón Ayuda a pasar la fibra las perforaciones. 

Corta frio Realizar cortes precisos. 

Segueta La utiliza para realizar los cortes 

necesarios de madera para la elaboración 

de las estructuras internas. 

Taladro Sirve para realizar perforaciones en la 

estructura interna. 

Banco Puesto de trabajo el cual el artesano 

adapta para la comodidad. 

Tabla 1. Herramientas principales. 

Fuente propia 
 

Diseños 

 

Innovación en la artesanía se une a diversas tendencias con el fin de mantener en vigencia 

las culturas que pueden llegan al olvido, y se lleva a cabo realzando las características 

esenciales de la técnica artesanal. 
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Tomando nuevas tendencias y conceptos de diseño se puede lograr una reinversión de un 

proceso ancestral logrando una mayor acogida de un público objetivo. 

 
 

Por medio de la innovación artesanal se puede llegar a recuperar o actualizar dicha tradición 

con fines de mantener viva la cultura y memoria del patrimonio colombiano; Así como los 

comentan y plantean los diseñadores e investigadores (Fontales, C., Capa, J. & Cuesta,I. 

2016). 

 
 

Tendencia Sublime by Hand 

 

“Esta tendencia supone una nueva manera de apreciar la exclusividad, donde se reconcilia 

el KNOW HOW tradicional del artesano con una reinterpretación creativa y personal del 

diseñador.” (cuaderno de tendencias del hábitat 10/11, pág. 42, 2010) 

 

Este tipo de tendencia trata de la reinterpretación que se le puede dar a un proceso ancestral, 

así como la cestería logrando captar la atención del usuario generando una mayor acogida 

y reconocimiento de un proceso artesanal. 

 

 

4.5 Marco de referencial 

 

La idea de rescatar y difundir dicha técnica surge del semillero estérica artesanía e 

innovación donde intentan promover el interés de los estudiantes de diseño industrial para 

lograr objetos innovadores por medio de la fusión del diseño industrial – la estética y la 

artesanía. 
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Semillero estética artesanía e innovación 

 

Promover en los estudiantes a la investigación por medio de temas de interés como el 

rescate de la cestería en el departamento de Risaralda, por medio de procesos de 

investigación se puede lograr una fusionar entre la estética y la creatividad dirigida a el 

diseño de productos generando un nivel de innovación artesanal permitiendo el rescate de 

esta técnica. Todo se hace para poder levantar información para la elaboración del 

instrumento. 

4.6 Marco Legal 

 

Biotrade se fusiono con naciones unidas, donde surge un acuerdo de promover el comercio 

y desarrollo de productos elaborados con elementos derivados de la biodiversidad con el 

fin de elaborar convenios para la contribución de la implementación de la biodiversidad 

biológica, de donde surge la idea de realizar los bio-comercio sostenibles generando un 

gran aporte para los artesanos de distintas regiones. 

Bio-comercio sostenible y se promueve por asociaciones ambientales en las cuales, 

negocios verdes y artesanías de Colombia, la fundación natura, son las principales que 

conforman la corporación de bio-comercio en Colombia. 

 
 

En Colombia la cestería tradicional se trabaja con materiales naturales, los cuales se tiene 

que regir a las siguientes normas: 
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 La ley 165 del 1994 (artículo 10) – convenio sobre diversidad biológica (UNESCO 

 

,1992) Su objetivo es la conservación de biodiversidad de bosque así que el estado 

se encarga de la protección y alentara el uso controlado de los materiales biológicos 

por medio de recursos de sostenibilidad. 

 
 

 Resolución de aprovechamiento forestales (decreto 1791 de 1996) y resolución 177 

de 1997 y guía de usuario CARDER. 

 
 

Determina los usos prioritarios a los cuales se les puede dar a los recursos naturales, en 

donde la guía CARDER 177 en su título IV es la que define los requisitos los cuales se 

necesitan para la autorización del aprovechamiento de los recursos forestales para el uso 

comercial. 

 
 

 Leu 45 de 1983 plan del manejo del paisaje cultural cafetero –PCC- 

 

El paisaje cultural cafetero hace parte del patrimonio mundial de la UNESCO, se enfoca 

en la protección del patrimonio cultural y natural de la UNESCO 1972 adoptado por la ley 

45 de 1983. 

 
 

Los valores esénciales de la PCC, se destaca la cestería (ministro de cultura 2011) donde 

su principal valor es revitalizar, conservar y promover el patrimonio cultural para el 

desarrollo de las regiones. 

Resultados esperados 
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Diseño de productos a partir de la técnica de la cestería con el uso de diferentes 

materiales. Es creado con el propósito de difundir la técnica de la cestería para así 

conservar viva la técnica milenaria de nuestros antepasados en la sociedad cultural de 

la zona. 

 
 

Impactos 

 

Social: mantener viva las tradiciones ancestrales de la cestería. 

 

Ambiental: desarrollo de nuevos productos e innovando por medio de la implementación 

de otros materiales disminuir el impacto ambientar. 
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5. METODOLOGÍA 

 
Enfoque histórico hermenéutico 

 

La hermenéutica interpreta los significados básicos de aquello que no es novedoso y 

necesita ser revelado con mayor brevedad posible, ya que la cestería es el arte particular 

más antiguo de la humanidad y es denominada una técnica milenaria enfocada en procesos 

trasmitidos de generación a generación.  

Por tanto, es un enfoque donde se interpreta los significativos básicos de aquella tradición 

inmateriales con el fin de retomar esta técnica cultural donde se demuestra el potencial 

creativo, abordando la revaloración del oficio por medio de la implementación de nuevos 

materiales, obtenidos del estudio de probetas o tablas de ensayo. Y así poder elaborar otros 

diseños. 

 
Tipo de investigación mixto 

 

Es un método que permite levantar información de procesos culturales a partir de 

entrevistas o encuestas que permitan reconocer las características particulares en donde se 

puede obtener datos cuantitativos y cualitativos a partir de las experiencias particulares. 

Dicho lo anterior se van a tener tres aspectos: como preservar, rescatar y mantenerlas la 

técnica de la cestería de la zona de Risaralda por medio de la implementación de las nuevas 

propuestas de bejuco con mezcla de materiales. dado a esto se desea elaborar una línea de 

productos con esta técnica, teniendo en cuenta la resistencia del material, física y mecánica 

del material actual. Por lo tanto, se desea crear nuevas aperturas a novedosas 

construcciones de productos integrando la técnica artesanal. 
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Metodologías de diseño a implementar: 

 

 

 Metodologías referentes 

El diseño a base de la metodología de referentes es implementado en procesos de 

diseño, donde el diseñador le da su enfoque dependiendo la investigación y en los 

referentes en los cuales este el estudio de caso ya sean objetos, emociones, técnica o 

formas “Es necesario tener en cuenta el acervo cultural de la comunidad, el manejo de la 

técnica y los referentes iconográficos propios de la etnia, el aporte del diseñador está en el 

grado de innovación en la parte formal, funcional y en la aplicación del patrón gráfico”. 

(Artesanías de Colombia, p: 10,2008) 

Darle las características naturales que le dan naturalidad y particularizan un territorio es así 

como se propone esta metodología. 

 

Ilustración 1. Metodología de referentes. 

Fuente propia
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Fuente propia 

 
 

Se diseña un esquema que permita dar claridad a los elementos que se van a tener en 

cuenta en el diseño. 

 
 

 Se aplica un análisis en a la cultura cestera, extrayendo la información con mayor 

importancia en este saber ancestral. 

 Mediante los referentes y el estudio de la técnica de cestería, se reconoce y se 

aprenden los diversos materiales, tejidos y herramientas implementadas en la 

técnica estudia. 

 Se estudia e indagación los diversos tejidos de la técnica ancestral para así rescatar 

conocimientos y procesos que están llegando al olvido. 

 
 

 Se finaliza realizando configuraciones sustraídas de algunos referentes naturales 

para así generar texturas y formas en la línea de producto. 

 

 
Las metodologías se convierten en un factor importante en el proceso de investigación ya 

que cada proceso como el análisis y la observación brinda los principales componentes de 

estudio de una cultura ya sea en las características o lo simbológico. 
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6. ANÁLISIS DE DISEÑO 

 

Dentro del proceso de investigación se realizaron entrevistas con expertos los cuales 

brindaron la siguiente información. 

 

 
Expertos: 

 

 Diana Carolina Arias- administradora ambiental de la universidad tecnológica de 

Pereira co-investigadora del documento (Fibras Vegetales Empleadas en la Cestería 

Tradicional del Departamento de Risaralda). 

 

Por medio de la entrevista da a entender la importancia de proteger el bejuco debido 

que es una fibra de cultivo no controlado, explica si no se tiene ciertas precauciones 

podría llegar a la extinción, por ende, son las leyes y restricciones de control exhaustivo 

del bejuco. 

 

 Elizabeth Diosa- funcionaria de la Carder 

 

Explica cuales los son las fibras más comunes que se puede encontrar en Pereira. 

 

Tripe perro, Yute, Cestillo, Tripillo, Helecho 

 

 Sergio Matos diseñador industrial de Brasil 

 

Explica que es importante el rescate de una técnica ancestral ya que se puede mantener 

viva la cultura de una etnia o un pueblo y todo esto se puede lograr desde el diseño mediante 

la elaboración de diseños innovadores con el fin de mantener las culturas. 
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Entrevistas: 

 
 

Resultados de las entrevistas y trabajo de campo 

 

Las entrevistas y el trabajo de campo da a conocer que el adquirir de la materia prima es 

de difícil acceso ya que es un material controlado y se necesitan permisos para la 

adquisición por esta razón acuden al contrabando de esta materia prima. 

 

 Taller Fibras Naturales 

 

 

Negocio familiar 

 

 

Trabajan elaborando mobiliario fabricado con rattan, yare,mimbre y fibra de plátano, 

obtiene la materia prima de otras ciudades. 

 
 

 Mimbres el artesano Uber Lemus 

 

Trabaja elaborando principalmente reparaciones, obtiene el material comprándolo a las 

personas que lo extraen del bosque (bejuqueros). 

 

Resultados de Encuesta a Usuarios: 

 

El estudio de caso revelo que las personas conocen la técnica, pero no la identifican con el 

nombre de cestería, también se haya poco interés hacia los productos elaborados con la técnica 

de la cestería por la falta de innovación, se percibe  un asombraron con las imágenes expuestas 

ya que nunca avían pensado que estaban elaboradas con la técnica. 
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Encuestas: El estudio de caso revelo los porcentajes más elevados 

 

 El público objetivo está entre las edades de 20-30años 

 
 Preferencias reveladas 

 

 
Por medio de las entrevistas y encuestas se llega diversas conclusiones que nos demuestra 

que la cestería tradicional se ha venido perdiendo y olvidando por: 

 
 

 Por la difícil adquisición de la materia prima ya que la cubre la ley 165 de 1994 que 

tiene como objetivo la conservación del bosque, debido a que el bejuco es una 

planta trepadora que crese apoyadas de los árboles y hace complemento del bosque, 

por esta razón es difícil la adquisición de la materia prima para la cestería y por 

eso los artesanos consiguen el material ilegal o les toca adentrarse al bosque en la 

noche para que no los descubran y no tengan la consecuencia de multas o de ir a la 

cárcel. 

 
 

 Por otro lado, también se encuentra el poco interés de los usuarios debido a que con 

la cestería realizan objetos poco atrayentes o innovadores para los usuarios, por 

ende, el nicho de mercado es muy limitado ya que no hay innovación en los objetos. 
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  Desde el diseño y el proyecto en particular se percibe como una oportunidad de 

mantener viva la cultura cestera mediante la creación de nuevos productos y la 

búsqueda de nuevas formas de apliques manteniendo técnica de la cestería. 
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7. ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS 
 

 
 Análisis de Tipologías 1 

 

 
diseño de cobonpue 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Producto: yoda familia de producto 

 
Exposición del diseñador filipino Kenneth 

Cobonpue en Colombia-Moda donde exhibió sus 

diseños elaborados con la técnica de la cestería 

 

 
https://www.lomaselite.com/matisses- 

presento-a-kenneth-cobonpue-en-casa-hogar- 

colombiamoda-2012-9267 

Simbólico 

comunicativo 

Práctico 

funcional 

Teórico 

pragmático 

Comunica la 

representación de 

una técnica 

ancestral 

Estructura 

rígida dada por 

la técnica 

Fibras y 

materiales 

naturales 

Tabla 2. Análisis de tipologías # 1

https://www/
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 Análisis de Tipologías 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
mescla de material 

Producto: Aguja de pino + jarrón de arcilla 

Autor: jake lemkowitz 

https://blog.westelm.com/2013/08/12/pine- 

needle-vases/ 

Simbólico comunicativo Práctico 

funcional 

Teórico 

pragmático 

Representación de dos 

técnicas diferentes, y nos 

da a entender que un 

jarrón no tiene que ser 

simplemente un elemento 

monolítico, ya que se 

puede hacer mescla de 

técnica y materiales. 

Se puede 

mantener 

la estética 

del 

producto 

sin perder 

su función 

Materiales 

naturales 

 

 

Tabla 3. Análisis de tipologías # 4

https://blog/
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 Análisis de Tipologías 3 

 

 

 

 
 

 

 

Producto: cestería textil con materiales recuperados 

 
Autor: Rhuperta Pérez, Mariana Gryciuk y Margarita 

Genes 

 

Los productos surgen en talleres resaltando el patrimonio 

cultural y la técnica tradicional de la cestería, mediante la 

implementación de recuperación de materiales textiles. 

 

http://ccpe.org.ar/events/taller-de-cesteria-textil-con- 

materiales-recuperados/ 

Simbólico 

comunicativo 

Práctico funcional Teórico 

pragmático 

Manejo de 

material 

recuperado con la 

técnica de la 

cestería. 

 

No solo el uso de 

la técnica cestería 

le brinda símbolo 

de cultura sino 

también los 

colores que se 

pueden asociar a 

la comunidad 

El tejido realizado 

con el material 

textil le brinda una 

resistencia y 

estética única al 

diseño. 

Manejo de los 

colores y la 

textura 

generada por la 

técnica 

http://ccpe/


34 
 

 
 campesina 

guacamaya 

generando un 

impacto visual. 

  

 

Tabla 4. Análisis de tipología #3 

 

 
 

 Análisis de Tipologías 4 

 Producto: Artesanía y decoración: Descubre la cestería 

del siglo XXI 

 

Autor: Idoia Cuesta-artesana contemporánea 

 
 

fuente 

https://www.houzz.es/ideabooks/57593247/list/díselo33o33- 

y-decoracion-descubre-la-cesteria-del-siglo-xxi 

 

Es trabajar la cestería con nuevos materiales creando una 

diferencia de una pieza industrial debido que mantiene la 

técnica manual. 

Simbólico 

comunicativo 

Práctico funcional Teórico 

 
pragmático 

https://www/
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reinterpretación de la 

técnica 

Al presentarse 

como una 

alternativa a la 

problemática que se 

evidencia con el 

material actual 

(bejuco) brinda un 

significado neo 

artesanal y cultural 

ya que se visualiza 

una evolución del 

material, pero 

manteniendo la 

tradicional técnica 

de la cestería. 

El material 

implementado   le 

brinda una estética de 

delicadeza 

generando  una 

diferencia en  los 

objetos. 

 Técnica 

ancestral 

 Fabricad 

o con 

lanas y 

madera 

 

los materiales 

que implementa 

da una estética 

nórtica y permite 

un fácil manejo a 

la elaboración de 

la técnica. 

 

Tabla 5. Análisis de tipología # 4 

 Análisis de Tipologías 5 

 

 
 

 

 
bolso ejecutivo 

Producto: portafolio cestería 

Autor: chus díselo34o 

http://dadagallerylab.com/producto/curso-cesteria- 

gallega-contemporanea-moda-y-decoracion/ 

Simbólico 

comunicativo 

Práctico 

funcional 

Teórico 

pragmático 

Representa de un Estructura rígida Materiales 

http://dadagallerylab/
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 objeto cotidiano con 

representación de una 

técnica ancestral. 

que ofrece  una 

practicidad para 

contener 

elementos. 

naturales cuero y 

bejuco. Otro tipo 

de material 

hebillas metálicas. 

Tabla 6. Análisis de tipologías # 5 

 
 

7.1 Requerimientos 

 

En las siguientes tablas se evidencian los requerimientos son que se requieren para la 

elaboración de la línea de producto. 

 
 

 Sistematizar los tipos de tejido por medio de fichas técnicas, seleccionando las más 

adecuadas para la realización de probetas. 

 

REQUERIMIENTO 

ESTUCTURAL 

FACTOR 

DETERMINANTE 

PARÁMETRO 

Unión Las uniones o empates de 

los materiales deberán 

permitir resistencia y un 

Uniones y remates 
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 acabado estético a los 

tejidos. 

 Nidos 

corazón 

 Nudos 

invisibles 

enrollado 

 
Fibra 

Se debe Identificar las 

características del material 

Para la elaboración de las 

probetas. 

 Fibras blandas 

 Fibras duras 

 Fibras boscosas 

 Fibras de cultivos 

controlados 

Tejido Se debe identificar el tejido 

más adecuado para la 

elaboración de las probetas 

 Tejido simple 

paralelo 

 Tejido doble 

paralelo 

 Tejido doble 

torcido 

 Trenzado simple 

 Tejido doble 

paralelo con 

adicional de x 

Tabla 7. Requerimiento estructural. 

 

 Combinar mezcla de diferentes materiales logrando una nueva estética formal que 

permita la aplicación de la técnica de la cestería. 
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REQUERIMIENTO 

DE FUNCIÓN 

FACTOR 

DETERMINANTE 

PARÁMETRO 

 

 

Confiabilidad 

los materiales 

implementados deberán 

presentar confiabilidad y 

calidad de los nuevo diseño 

por medio la mezcla de 

materiales . 

 
 Cuero* 

 Lona 

 Sintético 

 tela 

 
Resistencia 

Debe Implementar 

materiales que permitan la 

mezcla con la materia 

prima actual generando 

resistencia y tolerancia al 

uso. 

 Cuero 

 tela 

 materiales 

naturales. 

Acabados Deberá presentar acabados 

atractivos al usuario por 

medio de los materiales. 

 Colores 

 texturas. 

 terminales 

Contener Deben permitir contener 

Los elementos personales 

que transporta una mujer en 

el bolso. 

 Billetera 

 Cosméticos 

 Teléfono 

 Mini agenda 

 Lapicero 

Tabla 8. Requerimiento de función. 

 
REQUERIMIENTO 

técnico – productivo 

FACTOR 

DETERMINANTE 

PARÁMETRO 

 
Resistencia 

Deberá la implementación 

de otros materiales de fácil 

 Cuero 

 Hilo 
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 manipulación brindar 

fuerza y resistencia. 

 Bejuco 

 
Durabilidad 

Deberá la materia prima 

generar durabilidad y 

resistencia de desgaste al 

uso. 

 Cuero 

 Tela 

 sintético 

 Lona 

Confiabilidad El producto deberá 

transmitir confiabilidad 

Elementos de seguridad 

 broches 

 cierres. 

Tabla 9. Requerimiento técnico - productivo. 

 

 

 Diseñar una línea de producto a partir de referentes naturales que fortalezcan la 

identidad regional. 
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REQUERIMIENTO 

DE USO 

FACTOR 

DETERMINANTE 

PARÁMETRO 

 

 

Innovador 

Deben ser diseños 

innovadores que aporten 

una estética diferente 

conservando viva la cultura 

cestera. 

Aplique en cestería en 

formas: 

 Redondas 

 Cuadradas 

 Triangulares 

Que permitan 

generar volumen y 

textura. 

 

 

Versátil 

El diseño deberá ser versátil 

permitiéndole al usuario 

intercambiabilidad de 

piezas 

 Herrajes* 

 Cremalleras* 

 Broches imán 

 Pasadores 

 
Materiales livianos 

El producto deberá tener 

materiales livianos 

permitiéndole al usuario 

contener cargas máximas 

 
Entre 

 5 -10kg* 

 10-15kg 

 15-20kg 

 

Tabla 10. Requerimiento de uso. 
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Tabla 11. Requerimiento de función. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Requerimientos estructurales. 

 

  

 

REQUERIMIENTO 

DE función 

FACTOR 

DETERMINANTE 

PARÁMETRO 

 
Contener 

El diseño deberá incluir 

elemento que permita 

contener y transportar. 

Billetera, lentes de sol, 

maquillaje, lapicero, 

libreta, etc. 

REQUERIMIENTO 

Estructurales 

FACTOR 

DETERMINANTE 

PARÁMETRO 

 
Materiales 

Debe elaborarse con 

materiales de fácil acceso y 

manipulación. 

 Cuero 

 Pimpón 

 Lambrilla 

 Odena 

 Sintético 

 Tela 

 
Estructura 

El producto deberá 

contener una estructura 

Estable y resistente. 

Estructuras: 

 Odena 

 Lambrilla 

 Pimpón 

 bejuco. 
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REQUERIMIENTO 

Formal estético 

FACTOR 

DETERMINANTE 

PARÁMETRO 

 

 

Cálidas 

Debe poseer acabado de 

alta calidad. 

Calidad en: 

 Acabados 

 Ensambles 

 Uniones 

 Remates 

 Herrajes 

 
Color 

El diseño deberá enfocarse 

en las tendencias de 

Tendencia en colores 

Primavera – verano 

 

 

Tabla 13. Requerimiento formal estético continuación. 
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 colores que trasmitan 

elegancia , belleza. 

 Azul aguamarina 

 Café miel 

 Rojo 

 Salmon 

 Palo de rosa 

 Amarillo 

 beige 

 

 

Exclusividad 

Deberá trasmitir La mezcla 

de materiales exclusividad 

e innovación generando un 

alto valor estético y de 

calidad 

 Calidad en trenzado, 

tejido, remates, etc. 

 Calidad de los 

materiales 

implementados. 

 

 

Diseño 

Debe el producto artesanal 

cumplir los parámetros de 

cestería. 

 Trabajo elaborado a 

mano 

 Diseños 

personalizados que 

trasmitan cultura. 

 
Tendencia 

La línea de producto 

deberá trasmitir tendencia 

evidenciándose el trabajo 

artesanal. 

Trabajo industrial, manual, 

herrajes, accesorios y 

detalles hechos a mano. 

 
Parámetros de cestería 

Debe cumplir el producto 

artesanal los parámetros de 

cestería. 

Trabajo elaborado a mano 

diseños personalizados que 

trasmitan cultura. 

 

 Tabla 14. Requerimiento formal estético continuación. 
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Ergonomía Los diseños deberán tener 

elementos de sujeción que 

permita regular la altura 

mas adecuada al usuario. 

Por medio de 

 Cargaderas 

 asas 

 correas 

 

Tabla 15. Requerimiento formal estético. 

 

7.2 Concepto de diseño – Pensamiento cruzado 

 

Para ejecutar la metodología de pensamiento cruzado, se tomaron los atributos del objetivo 

general para la elaboración del concepto de diseño. 

Pensamiento cruzado 

Ilustración 2. Diagramación pensamiento cruzada. 

Fuente propia 
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Ilustración 3. Concepto entre fibras. 

Fuente propia 

 
Entre fibras 

 

Nace a partir de la experimentación de fibras naturales contrastadas con otros materiales, 

con el propósito de llegar a nuevos desarrollos objetuales que permitan un 

aprovechamiento del material natural generando una nueva estética neo artesanal, 

manteniendo viva la cultura cestera. 

Tendencia Neo Artesanal 

 

Se enfoca progresivamente en afianzar las artes milenarias y las raíces culturales, para así 

tener una evolución importante en los materiales y en la forma, personalización de los 
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objetos fabricados con la técnica de la cestería para así generar más mercados de aceptación 

para así generar un mayor número de usuarios en el territorio. 

 
 

Solución del primer objetivo 

 

Logro del primer objetivo 

 
 

Manejo de material: La fibra debe de estar en remojo antes de ser manipulada, el tiempo 

de inmersión depende del grosor del material ya que aumenta la flexibilidad. 

 
 

Calibre y tiempos de remojo 

 

Calibres de fibras Tiempo de remojo 

Fibra de 1,5 mm 3 minutos 

Fibra de 2 mm 10 minutos 

Fibra de 2,5 – 3 mm 15 minutos 

Fibra de 3,5 – 4 mm 20 minutos 

Fibra de 5 – 6 mm 30minutos 

Fibra de 8 mm 45 minutos 

 

Tabla 16. Calibre y tiempo de remojo. 

Fuente propia 

Técnicas de implementación 

Tejidos: el tejido varias según el diseño o la calidad de resistencia que requiera el objeto. 

 

 

 

 

 

 
 

 



47 
 

Nombre dado por los artesanos 

 

Tejido doble paralelo sencillo 

 

Se realiza de la misma forma 

que el tejido simple, pero en vez 

de tejer con una solo tira de 

médula de junco, en este tipo de 

tejiendo con dos tiras paralelas, 

consiguiendo así un efecto y una 

textura diferente en el tejido.  
 

 

 
Tejido doble paralelo sencillo 

 

Se realiza de la misma forma 

que el tejido simple, pero, en 

vez de tejer con una solo tira de 

médula de junco, en este tipo de 

tejiendo con dos tiras paralelas, 

consiguiendo así un efecto y una 

textura diferente en el tejido. 
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Tejido doble paralelo de dos 

 

Este tejido deriva del tejido 

doble paralelo sencillo y se hace 

de la misma forma con la 

diferencia de las tiras de médula 

de junco irán saltando los pares 

de guías de dos en dos y el tejido 

no se apreciará hasta haber 

realizado un mínimo de ocho 

vueltas. 

 

Trenzado simple 

 

La trenza simple es las más 

sencilla y, además, de 

emplearla como motivo 

decorativo, también, se 

utilizará para todos los cestos 

que queramos que asiente 

rectos en la base. 

Esta trenza se realiza con tres 

tiras, la primera pasa por fuera 

de los de los dos pares 

siguientes, se introduce por el 

tercer par de guías que nos 

encontraremos y para fuera, 

esta operación se repite, a 

continuación, con la tercera, 

así sucesivamente, vamos 

trenzando las tiras en torno a 
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las guías hasta llegar a 

completar una vuelta completa 

y rematarla introduciéndola 

 

Trenzado doble 

 

Fundamentalmente, se empleará 

como trenza decorativa de las 

paredes del cesto. Se realiza de 

la misma manera que la trenza 

simple pero, en vez de trenzar 

con tres tiras de junco, se trabaja 

con seis tiras, colocadas de dos 

en dos, una encima de otra en 

paralelo, sin retorcer el tejido. 

La medida de cada tira de junco 

será el contorno del cesto más 

quince centímetros. 

 

Doble retorcido 

 
Empleado, fundamentalmente, 

para iniciar el calado de una 

pieza. Se trabaja con una sola 

tira de junco que doblamos por 

la mitad y enganchamos a una 

de las guías, a partir de la cual, 

comenzamos a trenzar la tira, 

realizando un trenzado parecido 

a la trenza simple, pero 

empleando sólo dos cabos. 
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La medida de la tira debe ser el 

doble del contorno del cesto 

más diez centímetros. 

 

Espiga 

 
La espiga consiste en la 

realización de dos trenzas 

simples Intercaladas entre sí. 

Primero, se realiza una vuelta 

completa con una trenza hacia la 

derecha y, seguidamente, se 

realiza una segunda vuelta con 

trenza hacia la izquierda. Esta 

segunda vuelta se puede 

comenzar desde cualquier 

punto, no será necesario 

iniciarla donde acabo la 

primera, así, evitaremos 

confundirla con los empalmes y 

empieces de la anterior. 

 

 

 

 

Tabla 17. Nombre de los tejidos dados por los artesanos. # 1. 

https://www.manosmaravillosas.com/index.php/ejercicios/artes-decorativas_60/Cesteria:- 

Tejidos_400 
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Nombre de Tejido dado por los artesanos 

 

 

 

 

 

Trama y urdimbre – Tejido sencillo 

de entrecruzamiento de fibra de 

mimbre. 

 

Trama y urdimbre – doble de 

entrecruzamiento de fibra de bejuco 

tripe perro y mimbre. 

 

 

Cordón- remate para dar un buen 

acabado en fibra bejuco tripe perro. 
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Nudo Corazón-detalles de esquinas 

o puntas en fibra bejuco tripe perro. 

 

Tejido rombo –técnica con un grado 

de complejidad un poco más alto en 

fibra mimbre. 

 

Enrollado- detalle para las 

estructuras o terminales en fibra 

tripe perro. 

 

Tabla 18. Nombre de los tejidos dados por los artesanos # 2. 

Fuente propias 
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tejidos de la cultura Guapijcc (Cauca) comunidad nueva bellavista 

 

 

 

 

 

 

 
- Concha de cocodrilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taza 

 

 

 

 

 

 
Canasto de ojos ( jaula ) 
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Varandia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Papelera 

 

 

 

 

 

 
Childré 

 

 

Tabla 19. Tejidos de la cultura Guapijcc. 

Recuperado de: http://pcilocal.com/wp-content/uploads/2015/01/007-cesteria-y-color- 
 

Final-Baja.pdf

http://pcilocal.com/wp-content/uploads/2015/01/007-cesteria-y-color-Final-Baja.pdf
http://pcilocal.com/wp-content/uploads/2015/01/007-cesteria-y-color-Final-Baja.pdf
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 Sistematización de tejidos de cestería elaboradas en bejuco 

 
 

 

 

 
 

 

Tejido doble torcido 

Probeta 8x8cm 

Material: tipeperro 

Media fibra 

Paral fibra entera 

Trenzado simple 

Probeta 8x8 cm 

Material tripeperro 

Media fibra 

Paral fibra entera 

 

Figura 7. Membrana plástica.. 
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Tejido paralelo simple 

Probeta: 8x8 cm 

Material: tripeperro 

Media fibra 

Paral fibra entera 

Tejido paralelo simple 

saltando dos parales 

Probeta: 8x8 cm 

Material: tripeperro 

Media fibra 

Paral fibra entera 

 

 

Figura 8. Experimentación de tejido #1. 
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Tejido doble paralelo con adicional de x 

Probeta 8x8 cm 

Material tripeperro 

Media fibra 

Paral fibra entera 

Tejido doble paralelo 

Probeta 8x8 cm 

Material tripeperro 

Media fibra 

Paral fibra entera 

 
Figura 9. Experimentación de tejido. 

Fuente propia 
 

 

  Sistematización de los tipos de tejido por medio de realización de probetas con 

dimensiones 8x8 cm en material tripeperro, seleccionando las más adecuadas para 

la realización de probetas con otro material. 
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Tejido doble paralelo 

Probeta 10x8 cm 

Material tripeperro y cuero 

Media fibra 

Paral fibra entera 

Tejido doble paralelo 

Probeta 10x8 cm 

Material tripeperro y cordón sudadera 

Media fibra 

Paral fibra entera 

 

 

Figura 10. Experimentación con otros materiales #1. 

Fuente propia 
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Tejido doble paralelo 

Probeta 10x8 cm 

Material tripeperro y cordón cola de rata 

Media fibra 

Paral fibra entera 

Tejido doble paralelo 

Probeta 10x8 cm 

Material tripeperro y cinta 

Media fibra 

Paral fibra entera 

 

Figura 11. Experimentación con otros materiales #2. 

Fuente propia 

 Experimentación con el bejuco +otros materiales con el propósito de encontrar el 

material más adecuado que genere contrate y una estética diferente aportándole 

flexibilidad al tejido. 
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7.3 Alternativas de diseño 

 

Alternativas Lo importante de la alternativa 

 

 

1 

 

 

 

Textura y forma 

 
 

2 

 

 

 

Aplique de tejido 

 
 

3 

 

 

 

Aplique y textura de tejido 

 
 

4 

 

 

 

Textura de escarificación 

 

Tabla 20. Alternativas de diseño continuación. 
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6 

 

 

 

Multi diseño 

 
 

7 

 

 

 

Aplique de tejido laterales 

 
 

8 

 

 

 

Módulo de relieve 

 

Tabla 21. Alternativas de diseño continuación. 
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Alternativa desde referente 

natural 

 

 

 

 
 

Alternativa desde referente 

natural 

 

 

 

 
 

Alternativa desde referente 

natural 

 

 
 

Alternativa desde referente 

natural 

 Tabla 22. Alternativas de diseño continuación. 
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Alternativa desde referente 

natural 

 

 
 

Alternativa desde referente 

natural 

 

Tabla 23. Alternativas de diseño 

Fuente propia 

 

7.4 Evaluación de alternativas 
 

 

Alternativas Forma     Función Textura  Comunicación 

1       

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 
          

          

          

2          

 

 

 

 

 

 Tabla 24. Evaluación de alternativas, continuación. 
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3     

     
     

     

     

     

4     

     

     

     

5     

     

 

6 

    

     

     

     

7     

     

     

     

8     

     

     

     

9     

     

     

     

10     

     

     

     

11     

 

 

Tabla 25. Evaluación de alternativas, continuación. 
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Tabla 26. Evaluación de alternativas. 

 

 

 

Si cumple con la variable 
 

- 
 

Cumple algo de la variable 

 

 

No cumple con la variable 

 

 

La evaluación de alternativas arroja el resultado de lo que se está buscando con el diseño, 
 

tal como:  

 
 la alternativa 1 y 3 cumplen con la forma y textura más orgánicas. 

 

 todas las alternativas cumplen la función de contener. 

 

 La alternativa 4 y 7 presentan muy buena representación de textura. 

 

 La 2 y la 5 no cumplen la modulación de textura. 

12 

13 

14 
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 La alternativa desde la 9 hasta la 14 cumple todos cumplen con todos los 

requerimientos de forma, textura, comunicación y función que se desea 

obtener.

 
 

Debido al estudio de alternativas, el diseño se ve más encaminado a las formas más 

orgánicas sustraídas de los referentes naturales realzando el aplique del tejido con formas 

más protuberantes gormando nueva textura en el diseño de línea de bolsos y calzado. 
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Tabla 27. Propuesta final # 1 

Fuente propia 
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Tabla 28. Propuesta  final # 2. 

Fuente propia 
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Tabla 29. Propuesta final # 3 

Fuente propia 
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Tabla 30. Propuesta final # 4. 

Fuente propia 
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Tabla 31. Propuesta  final # 5. 

Fuente propia 
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Tabla 32. Propuesta final # 6. 

Fuente propia 
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7.2 Diseño de detalles 
 

 

 

 
Ilustración 4. Detalle en cestería artesanal (Enrollado) 

Fuente propia 

 

Ilustración 5. Otra forma de implementar la cestería artesanal. 

Módulos de cestería en forma de canastos o 

sombreros fuente propia 
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Ilustración 6. Lateral del bolso base. 

Laterales del bolso base 

El método de unión del cuero con el tejido, será mediante una adición de un retal de tela. 

Fuente propia 

 

 

7.5 Modelos o simuladores 
 

 

 
Figura 12. Simulador # 1. 

 

Fuente propia 
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 experimentación de forma 
 

 

 

 
Figura 13. Simulador # 2. 

Fuente propia 

 Experimentación de textura y forma sustraída de la orquídea vainilla. 

 

 

7.6 Propuesta definitiva 

 

Para el diseño final de la línea de bolsos y calzado, se desarrolla sustracciones de formas 

obtenidas de los referentes naturales, los cual representa las formas más representativas de 

las características de las diversas especies de orquídeas y heliconias. 
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7.7 Render 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 7. Sandalia de tacón ancho. 

Sandalias de tacón 

Grueso fuente propia. 
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Ilustración 8. Bolsos tótem. 

Fuente propia 
 
 

 

Ilustración 9. Bolsos flap. 

Fuente propia 
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Ilustración 10. Bolsos frame. 

 

7.3 Secuencia de uso 

Fuente propia 

 

La línea de bolso permite 2 tipos de usos los cuales son: 

 

 permite portar con cargadera o de las hazas del bolso. 

 

 El diseño tendrá dos cubiertas con diferente diseño y color permitiéndole al usuario 

mover todo lo del bolso sin que se le quede nada en el otro . 
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Figura 14. Bolsos tótem uso. 

Fuente propia 
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Figura 15. Bolsos frame uso. 

Fuente propia 
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Figura 16. Bolsos flap uso. 

Fuente propia 
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7.8 Planos técnicos 
 

 
 

 

Ilustración 11. Planos módulos. 

Fuente propia 
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Ilustración 12. Planos de bolsos tótem. 

Fuente propia 
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Ilustración 13. Planos de bolsos flap. 

Fuente propia 

 

Ilustración 14. Planos de bolsos frame. 

Fuente propia
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7.9 Despiece  

 

 
 

 
 
 

Ilustración 15. Despiece. 

 

7.4 Proceso productivo 
 

 

 
 

Ilustración 16. Proceso productivo. 

Fuente propia 
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Figura 17. Trazado y corte. 

Trazado y corte de cuero  y 

tela fuente propia. 

 

 
Figura 18. Trabajo artesanal. 

Trabajo artesanal por Fredy 

Morales fuente propia 
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Figura 19. Embone y costura. 

Embone, ubicación de los módulos y costura 

Fuente propia 

 
Figura 20. Producto final. 

Proceso final bolso terminado. 
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El proceso de producción para la línea de bolsos y zapatos en bejuco y cuero es 

simplemente el mismo proceso de la elaboración de un bolso en cuero y también es la 

misma elaboración de un proceso en cestería, lo variación proviene de la apliques y unión 

de los módulos de cestería con el cuero. 

 

 

7.10 Materiales 

 

Materiales propuestos para la elaboración de la línea de bolsos y calzado. 
 

 

 
 

Bejuco 
 

 

 
Material ancestral implementado en la elaboración de los 

módulos de cestería 

Cuero 
 

 

El cuero en conjunto con el bejuco le aporta al diseño una 

estética en la cual le brinda mayor seguridad y comodidad. 

Tela 
 

 

 
Material implementado para la elaboración de forro interno 

del bolsos base. 

Pimpón 
 

 

 
Material estructural el cual le permite al diseño obtener una 

rigidez. 

Cremalleras  

Cumple la función de unir la cubierta externa con el bolso 

base. 



89 
 

 

 

 

 

 

 
Mosquetón y media argolla 

Aporta la función de unir y sustraer la cargadera del bolso. 

Hebilla 

Cumple la función de unión y sujeción 

Herrajes 

 

 

Tabla 33. Materiales. 

Fuente propia 
 

 

 

7.11 Prototipo 
 

Figura 21. Bolso tótem. 

Fuente propia 
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Figura 22. Bolso frame. 

Fuente propia 

 
Figura 23. Bolso flap. 

Fuente propia 
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Figura 24. Calzado bajo y alto. 

Fuente propia 
 

 

 

 

7.12 Costos de producción 

 

 

 Costo de producción bolso tote 

 

Un bolso con dos diseños de tablas exteriores 

 

Material Cantidad Costo unidad Costo total 

Cuero 26pies 5.000 pie 130.000 

Cuero Beige 12 pies 5.000 pie 60.000 

Pimpón 1mt 9.000 9.000 

Tela 30cm 7.000 7.000 

Cremallera 1 2.000 2.000 

Mosquetón 2 1.500 3.000 
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Media argolla 2 500 1000 

Aplique cestería 27 3.500 94.500 

lateral 2 10.000 20.000 

Mano de obra 

cuero 

 
2día 

 
30.000 

 
60.000 

Díselo 3dias 40000 120000 

Total  506.500 

 

Tabla 34. Costos bolso tote. 

Fuente propia 

 

 Costo de producción bolso frame 

 

 Un bolso con dos diseños de tablas exteriores 
 

 

 
 

Material Cantidad Costo unidad Costo total 

Cuero 14pies 5.000 pie 70.000 

Cuero Beige 10 pies 5.000 pie 50.000 

Pimpón 1mt 9.000 9.000 

Tela 30cm 7.000 7.000 

Cremallera 1 2.000 2.000 

Mosquetón 2 1.500 3.000 

Media argolla 2 500 1000 

Aplique cestería 15 3.500 85.500 

lateral 2 10.000 20.000 
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Mano de obra 

cuero 

 
2días 

 
30.000 

 
60.000 

Diseño 3dias 40.000 120 .000 

Total  427.500 

 

Tabla 35. Costo bolso frame. 

Fuente propia 

 Costo de producción bolso flap 

 

 Un bolso con dos diseños de tablas exteriores 
 

 

 
 

Material Cantidad Costo unidad Costo total 

Cuero 12pies 5.000 pie 60.000 

Cuero Beige 8 pies 5.000 pie 40.000 

Pimpón 1/2mt 4.500 4.500 

Tela 15cm 3.750 3.750 

Cremallera 3 2.000 6.000 

Mosquetón 2 1.500 3.000 

Media argolla 2 500 1000 

Aplique cestería 29 3.500 101.500 

lateral 2 10000 20000 

Mano de obra 

cuero 

 
2 días 

 
30.000 

 
60.000 

Diseño 1 40.000 40.000 
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Total  339.750 

 

Tabla 36. Costo bolso flap. 

Fuente propia 

 

 Costo de producción sandalia de tacón ancho 
 

 

 
 

Material Cantidad Costo unidad Costo total 

Cuero Beige 1 1/2 pies 5.000 pie 7.500 

Cuero forro 1/2 5.000pie 2.500 

Suela 1par 12.000 12.000 

Hebilla 1 par 1.200 1.200 

Aplique cestería 2 3.500 7.000 

Mano de obra 

zapatero 

 
1 días 

 
30.000 día 

 
30.000 

Diseño 1 40.000 40.000 

Total  74.200 

 

Tabla 37. Costo sandalia tacón ancho. 

Fuente propia 

 
 Costo de producción calzado espadille 
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Material Cantidad Costo unidad Costo total 

Cuero Beige 1 /1/2 pies 5.000 pie 7.500 

Cuero forro 1/2 pies 5000 pie 2.500 

Suela 1par 4.500 4.500 

Hebilla 1 par 1.200 1.200 

Aplique cestería 2 3.500 7.000 

Mano de obra 

zapatero 

 
1 días 

 
30.000 día 

 
30.000 

Diseño 1 día 40.000 día 40.000 

Total  66.700 

 

Tabla 38. Costo calzado espandille. 

Fuente propia 
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7.13 Viabilidad comercial Paralelo de ventajas 

 

En la viabilidad comercial se llega a la conclusión que por medio del rescate de la técnica 

de la cestería se puede llegar a muy buenos resultados los cuales le brinda al diseño una 

muy bien innovación por medio del tejido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

 

Si Mezcla de materiales Si 

No Referentes naturales Si 

No Intercambiable Si 

No Textura Si 

 

Tabla 39. Viabilidad comercial. 

Fuente propia 
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Alternativas de logo 
 

 

 

 
Ilustración 17. Alternativas logo. 

Fuente propia 

 

 El logo surge mediante la sustracción de forma del tejido tradicional de la cestería 

el cual se hace un estudio desde la espiral hasta finalmente llegar a la propuesta 

final logrando una percepción del tejido de la cestería. 

 

Posibles usos del imagotipo 

 

 
Ilustración 18. Uso del imagotipo. 

Fuente propia. 
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El imagotipo es una representación a partir de la sustracción de forma del tejido tradicional 

de la cestería el cual va tomando forma de espiral. 

El enfoque en espiral fue debido a que dicha representación simboliza el concepto de 

crecimiento, fuerza vital, expansión, inmortalidad, todo esto se desea lograr con la línea de 

producto Cescú conservando viva la cultura cestera. 

 

 
Figura 25. Uso marca. 

Fuente propia. 

 

Se aplica la marca en un accesorio útil para el usuario (espejo). 
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8. CONCLUSIÓN.  

 

 

El proceso de simuladores y toda la investigación de consulta y trabajo de campo fue un 

proceso por el cual se obtuvo un acercamiento con la técnica y la realidad del producto 

desde la forma hasta llegara a la estética del diseño del producto. 

 
 

En orden de la metodología, esta es la manera de cumplir todos los objetivos planteados, 

así como el de realizar una mezcla de material con el fin de generar una estética diferente, 

innovando para así ampliar el nicho de mercado. 

 
 

El desarrollo del proyecto dio a conocer también todas las ventajas y desventajas de trabajar 

con el material el bejuco, ya que hoy en día buscan trabajas muy de la mano con los nichos 

de mercado, y así nunca estar en desventajas en el mercado, y dichas ventajas ayudan a 

brindar el adecuado proceso de innovación a implementar. 
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ANEXOS 

 

Block: evidencia del trabajo de campo, entrevistas y el video de uso. 
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