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REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN TECNICA  

PRODUCTIVIDAD 

Comunidad: Libertad – MARUYA (Resguardo Barrancón),  
San José del Guaviare 

Etnia: JIW 
 
 

Asesor: Iván Camilo Rodríguez  

Artesano Líder: Francisco Castañeda 

Oficio: Tejeduría en Cumare  

Técnica: Tejido de punto  

1. Situación identificada:  

Se identifica que los artesanos desarrollan productos en diferentes puntadas dentro de las cuales 

algunos de los productos manejan varios nudos en la técnica de tejido de punto. Cuando las 

mochilas o productos son desarrollados con 3 nudos en la puntada suelen gastar más materia prima 

y mayor tiempo en la elaboración que cuando se utiliza un solo nudo en la puntada.  

2. Objetivo: 

Generar una reducción en materia prima y en tiempo de elaboración de los productos sin perder la 

diversidad en puntadas que maneja el grupo. 
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3. Desarrollo: 

Situación Identificada 

 

Se identifica que los artesanos desarrollan productos 

en diferentes puntadas dentro de las cuales algunos 

de los productos manejan varios nudos en la técnica 

de tejido de punto. Cuando las mochilas o productos 

son desarrollados con 3 nudos en la puntada suelen 

gastar más materia prima y mayor tiempo en la 

elaboración que cuando se utiliza un solo nudo en la 

puntada.  

Implementación realizada 
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Se plantea desde la parte de diseño de 

producto desarrollar unas líneas de producto 

en donde las dos terceras partes de la 

mochila o del producto esten elaboradas con 

dos nudos en la puntada y que tan solo una 

tercera parte del producto este elaborado 

con una puntada de tres o cuatro nudos de 

modo a generar por un lado un contraste de 

texturas que exalte el manejo de estas 

diferentes puntadas y por otro lado que se 

reduzca el uso de materia prima y de tiempo 

de elaboración al aplicar la puntada de tres y 

cuatro nudos.  

 

 

 

 

 

 
1. Se desarrollo un ejercicio de analisis de las 
diferentes mochilas ya desarrolladas por el grupo 
identificando que en algunos casos se utilizaba una 
puntada de tres nudos para el desarrollo de la 
totalidad del producto.  
 
2. Se desarrollo un ejercicio de co-diseño en el cual se 
busco plantear un diseño que combine dos tipos de 
puntadas de manera a generar un contraste de 
texturas que valorice el tejido de tres nudos que 
tiene mayor riqueza en textura y visual. 
 
3. Se paso un proceso de desarrollo de muestras y 
pruebas técnicas. 
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4. Se planteo igualmente un ejercicio en el cual los 
artesanos integraran un bejuco como alma a su línea 
de contenedores de manera a poder estructurar 
mejorar sus productos y poder así darles mayor 
resistencia y definición en forma. Esta 
implementación permite igualmente que se reduzca 
el tiempo de elaboración de cada uno de los 
productos y que se utilize menor cantidad de 
cumare.  
 

 

4. Logros y recomendaciones: 

Se logro generar una línea de producto que diferencia al grupo y lo posiciona por su manejo 
técnico en tejeduria exaltando las diferentes puntadas y reduciendo la cantidad de materia 
prima a la hora de trabajar con una puntada de tres nudos al igual que reduciendo el tiempo de 
elaboración de producto cuando se utiliza dicha puntada.  

5. Incrementación Productividad: 

Proceso Productividad 

Inicial 

Productividad Final ( 

Porcentaje % de 

aumento de 

productividad) 

Estrategia Observaciones 

Tejeduria en 
Cumare para 
mochilas 

1 mochila 
mediana 
realizada en un 
tejido de 3 
nudos puede 
gastar 4 
cogollos de 
cumare 

1 mochila mediana 
que tiene 2/3 
tejidos en un tejido 
de 2 nudos y 1/3 en 
un tejido de 4 
nudos gasta 3 
cogollos de 
cumare. De esta 
manera se 

Se desarrollan 
líneas de 
producto que 
combinen las 
diferentes 
puntadas y 
que exalten el 
manejo 
técnico 
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optimiza el 
material y se 
aumenta la 
productividad en 
un 25% 

reduciendo la 
cantidad de 
materia prima 
utilizada.  

Tejeduria en 
cumare para 
elaboración de 
contenedores 

La elaboración 
de 1 
contenedor de 
tamaño 
mediano 
puede tardar 
hasta 4 días  

Con la 
implementación de 
un bejuco como 
alma del rejido y 
convirtiendolo en 
un tejido de rollo 1 
contenedor de 
temaño mediano 
se reduce a 3 días 
de tejido 
aumentando la 
productividad del 
proceso en un 25% 

Se integra un 
bejuco como 
alma al tejido 
reduciendo el 
tiempo y la 
materia prima 
que se utiliza 
en el 
producto.  

 

 


