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INTRODUCCIÓN 

Los viajes entendidos desde los viajeros nómadas son experiencias culturales y de 

enseñanza que nos permiten crear mayores redes neuronales, donde la asociación de 

conceptos crea nuevos estímulos y así mismo nos hace más tolerantes al sentir empatía y 

abrir nuestra mente hacia otras culturas. 

Los viajes son un intercambio cultural y una forma de quitarse las máscaras de los medios 

de comunicación, pues conocemos la realidad de las culturas, sus comidas, su vestimenta, 

su religión, sus formas de vida y de pensamiento. 

Además de ser una tradición, la necesidad de contar lo que vivimos en los viajes se remite 

a un obsequio, presente o souvenir. 

Los souvenirs suelen ser elementos típicos de un lugar determinado que representa la 

cultura y la identidad de la misma, pero realmente es un problema de comunicación en tanto 

el usuario no comprende las representaciones simbólicas que hay detrás de dichos objetos 

en la cultura.   

La importancia de reconocer la historia y prevalecer las raíces (morfogénesis, morfo sígnico, 

morfológico), genera un concepto como propósito en tanto el valor de distinción, significa 

que los souvenirs son una interpretación cultural donde la importancia no se da en lo 

funcional sino en lo comunicativo (signo/símbolo), además, su forma tiene origen desde las 

estructuras cognitivas de una cultura sin olvidar que tiene un progreso cultural gracias a la 

dependencia evolutiva (auto adaptación). 

En este punto es necesario reconocer que la autenticidad en tanto las culturas, se está 

perdiendo porque sus objetos no logran transmitir lo simbólico, los objetos se están 

convirtiendo en un mero signo, algo fácil de identificar, algo universal, comprensivo y 

controlado. 

Cuando la carga simbólica es lo que debería dominar la cultura material, pues esto en vez 

de identificar, representa, significa que tiene carga cultural detrás de ella, donde se 

transmiten ideas o sentimientos, y a partir de la misma se fortalece el reconocimiento, la 

autenticidad y apropiación de las culturas. 



 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1. Los viajes y la neurociencia 

Viajar transforma nuestra manera de ver el mundo porque nos hace reconocer que otras 

culturas pueden tener comportamientos muy distintos a los nuestros y no por eso dejan de 

ser buenos. 

Viajar modifica nuestro cerebro, las nuevas experiencias que se dan a partir de esto nos 

hacen pensar diferente y por tanto somos más creativos, (entre más información, más redes 

neuronales). 

Lo que antes era intrascendente, después de un viaje nos hace replantearnos esa idea, 

sobre todo si el viaje se da en tanto conoces otra cultura. 

Los viajes son experiencias y aprendizajes multiculturales, los cuales pueden mejorar: 

 La flexibilidad de ideas y resolución de problemas. 

 Incrementa la detección de conexiones y asociaciones de conceptos (pensamiento 

lateral). 

 Ayuda a superar la fijación funcional (enamoramiento de ideas). 

Nuestra creatividad se fundamenta en el reconocimiento de otras culturas, religiones, 

historias o aventuras. 

Viajar crea nuevos estímulos, nuestro cerebro está más activo y refuerzas las conexiones 

neuronales, nos ayuda a pensar fuera de la caja. 

2. Cultura 

Es el conjunto entre el saber, el sentir y el hacer de algo o de alguien, un conjunto de cosas 

que intentan resolver las necesidades y gracias a sus ideales estos se transforman 

dependiendo del lugar. 



Según Samuel Pufendorf cultura es “todas las formas en las que los humanos comienzan 

a superar su barbarismo original y por medio de artificios se vuelven completamente 

humanos”, eso quiere decir que a medida que resolvemos nuestras necesidades 

comenzamos a forjar una cultura, es la cultivación del individuo a través de la historia y 

cómo por medio de esta la capacidad humana evoluciona y se crean los significados 

simbólicos que hacen parte de la cultura en tanto un territorio. 

Según Erik Erikson, psicólogo humanista, cada persona que hace parte de una cultura tiene 

derecho al acceso de fuentes de información, el deber de transmitir sus conocimientos y 

tradiciones a las próximas generaciones que llevaran la evolución cultural y la parte 

significativa que los diferencia de los demás; al final la cultura es una forma de comunicación 

en tanto creemos en lo que hacemos y somos por defecto. 

3. Signo y símbolo 

Son representaciones gráficas que lo que buscan es transmitir ideas, van más allá de las 

culturas pre alfabetizadas o prácticamente analfabetas, son de una comprensión inmediata 

por su facilidad de percepción y recordación. 

El signo transmite un contenido, una idea o información particular, son universales, no 

importa el idioma, la cultura o el país, cualquier persona puede entenderlos. 

Es comprensivo, concreto y de una inmediata interpretación, es utilitario y controlado desde 

lo que se desea transmitir. 

El símbolo por su lado es un signo con significado invisible ya que su mensaje es 

trascendental. 

No es algo universal que todo el mundo pueda entender como los signos, ya que el 

significado puede variar según la cultura en la que se encuentre. Es una representación 

abstracta de algo y para comprenderlo es importante tener un conocimiento previo. 

Es de carácter cultural, significa que no tiene el mismo significado para todos por igual, el 

objetivo es transmitir ideas, sensaciones y sentimientos; su uso no tiene un sentido práctico. 



El símbolo es un signo con significado abierto y vago, un valor, un acontecimiento, una 

meta; por ejemplo una calavera como símbolo de entidad figurativa u objetual. 

Los símbolos tienen un contenido que se relaciona con muchos campos pero todos 

reaccionamos diferente ante ellos ya que son de libre interpretación y según el campo más 

adecuado que nos parezca lo vamos a tomar; no existe un código que restrinja la manera 

en que se debe entender dicho objeto. 

Por ejemplo, lanzas zapatos a los cables puede tener distintos significados según las 

culturas. Puede ser un símbolo de homenaje que hace alusión a una película donde esto 

significa soldado de guerra perdido, así como para nosotros podría llegar a significar un 

punto donde venden droga. 

El símbolo es un intermediador entre la sincronía del texto y la memoria de la cultura. Su 

estructura lo conforma un sistema iso formo e iso funcional a la memoria genética del 

individuo (Valencia, 2009).1 

 

4. Souvenir como intercambio cultural 

Los souvenirs como una cultura pero que no logra transmitir lo que es una. 

Solemos dar objetos de este tipo porque hay cosas que no podemos expresar y creemos 

que con eso estamos llenando ese vacío, cuando lo único que estamos haciendo es que 

ese vacío sea mucho más grande porque no tiene una comunicación entendible que 

represente algo en las otras personas. 

Damos las gracias con un souvenir porque creemos que han hecho cosas valiosas por 

nosotros y es nuestra forma de mostrar agradecimiento, además se ha convertido en una 

tradición el llevar objetos siempre que se va de viaje para recordar las experiencias vividas, 

                                                             
1 Sánchez, M. Valencia (2009) Morfogénesis del objeto de uso. Colombia: DiseñoLA 

 



compartirlas con los demás y que el recuerdo nunca muera sino que se mantenga en tanto 

el objeto. 

Los obsequios varían según la cultura en la que se encuentra, por ejemplo, en Japón llevar 

como obsequio una fruta es de lo más privilegiado, en cambio acá lo que hacemos es llevar 

llaveros o vasos que tienen un nombre. 

Traer cosas de los viajes, es también poderle brindar a alguien que no tiene la oportunidad 

de viajar un recuerdo, es conocer sin necesidad de viajar. 

Los souvenir son algo simbólico y con identidad referente a una comunidad, es por esto 

que debemos percatarnos de lo que ellos transmiten, porque eso mismo es la imagen que 

le estamos dando a los demás de lo que somos y pensamos.  

 

5. Artesanías 

Son piezas únicas que no se trabajan en serie ni tampoco industrialmente, su valor 

agregado se da en tanto pueden ser piezas idénticas pero no iguales y su carga simbólica 

es una fuerte relación de lazos ancestrales con sus tradiciones. 

Las artesanías son objetos sumamente culturales que identifican una comunidad y donde 

en la misma se produce la materia prima con la cual realizan sus productos. 

Al desarrollar sus propios cultivos, las artesanías se vuelven una manera amigable de 

respetar el medio ambiente, utilizar fibras vegetales y animales para elaborar artefactos que 

representen un lugar, son solo argumentos para entender que no se deben perder dichas 

tradiciones. 

El dominio de técnicas permite la variedad de piezas y de calidad, pero en los últimos años, 

hemos visto cómo las grandes industrias compiten con productos creados de manera 

masiva con precios más bajo y así mismo en relación con su calidad. 

El pequeño artesano no tiene la posibilidad de crear productos de manera masiva y tampoco 

cuenta con las ayudas necesarias para surgir y mantenerse en el mercado; la 

comercialización se vuelve difícil en tanto los talleres son en familia, sus tradiciones de 



pasar los conocimientos de generación en generación le da un valor simbólico que no tienen 

las grandes industrial, esa expresión de tradición con valor añadido asociado a las raíces 

de los pueblos. 

Potenciar la artesanía es recobrar la vida de las tradiciones y de la historia, forjar el 

intercambio cultural y la identidad, es el acercamiento a las riquezas de las tradiciones a 

través de las piezas únicas, es una evidencia de la identidad, la evolución y las creencias.  

Según Artesanías de Colombia, el sector artesanal vincula más de 350.000 personas que 

se dedican a estos oficios, en porcentajes van de la siguiente manera: 58% cestería y 

tejeduría, el 15% industria manufacturera, el 13% trabajo en madera, el 8% joyería, el 7% 

cerámica y alfarería, el 5% cuero y el 9% otros.  

La artesanía ahora no se visualiza como algo fundamental, sin embargo es una expresión 

de tradición con un valor agregado que se vincula con las raíces y la cosmovisión de los 

pueblos colombianos, pero al no entender estos valores, los artesanos tienen que empezar 

a buscar alternativas de trabajo porque su oficio ya no les alcanza para sostenerse y 

además se ven obligados a bajarle el precio a sus artesanías para poderlas vender. 

En la actualidad, existen personas interesadas en recuperar parte de este patrimonio y así 

potenciar a las artesanías, sus ideas giran en torno a las rutas artesanales, los talleres 

vinculados con el artesano, las exposiciones y la producción alternativa con los mismos 

recursos y saberes.  

Según Artesanías de Colombia, la artesanía se clasifica en tres grandes ramas: la artesanía 

indígena, la tradicional y la contemporánea. 

La artesanía indígena satisface las necesidades sociales integrando conceptos de arte y 

funcionalidad, es la expresión material de la cultura que llevan las comunidades. La 

artesanía tradicional o popular hace referencia a la producción de objetos útiles y estéticos 

que se visualizan mediante el dominio de los materiales y las técnicas, un oficio que es 

transmitido de generación en generación. Por último, la artesanía contemporánea o neo 

artesanía, también hace parte de los objetos útiles y estéticos en los cuales se fusionan 

componentes técnicos y formales que se ven en distintos contextos socioculturales, es una 



transición a la tendencia universal y la tecnología, la creatividad expresada en calidad y 

exclusividad (Artesanías de Colombia, 2020).2 

 

 

 

6. Tenza, Boyacá 

Tenza es un municipio del departamento de Boyacá que hace parte del conjunto de pueblos 

que conforman la región del Valle de Tenza. Un municipio ubicado a 91 Km de Bogotá, 

cuenta con un clima cálido que no se espera encontrar en Boyacá, y que gracias a este se 

dan diversos productos agrícolas. 

Tenza se desarrolló por los españoles rápidamente, de allí que la mayoría de sus casas 

sean coloniales, aspecto que sigue vigente y que le da la sensación de estar atrapado en 

el tiempo 

Sus principales actividades económicas giran en torno a la agricultura, la ganadería y la 

artesanía, ésta última que lleva el legado por generaciones de la cultura material 

desarrollada en este municipio. 

El reconocimiento de las artesanías Tenzanas se centra en el oficio de la cestería (belleza 

y utilidad), de ahí la realización de fruteros, portalápices, revisteros, canastos, bolsos, 

alpargatas, tapetes, individuales, entre otras cosas hechas de caña de castilla (también 

conocido como chin), fique, sauce, hoja de mazorca o crin de caballo; con éste último se 

realizan anillos, aretes, collares, sombreros y guitarras en miniatura.  

La cestería es una profesión humilde que muchos aprenden a temprana edad por la falta 

de presupuesto para el estudio, es una tradición que se lleva de generación en generación 

desde los hogares que vienen siendo los mismos talleres. 

Más del 60% de la población Tenzana se dedica a la artesanía, la habilidad manual que 

representa el folclor boyacense y que además lleva consigo un mensaje por generaciones. 

                                                             
2 Artesanías de Colombia. (2020). La artesanía y su clasificación. Recuperado de 

http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/la-artesania-y-su-clasificacion_82 

http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/la-artesania-y-su-clasificacion_82


La historia se remonta a la época de la liberación del pueblo colombiano y cómo el municipio 

Tenzano junto con otros, hicieron parte de la formación de la patria. 

Todos conocemos la historia detrás de la liberación del pueblo colombiano, pero olvidamos 

a personas que participaron activamente para que ésta fuese posible, y como dice Eric 

Hobsbawm “hay que tener en cuenta la gente corriente, ya que ellos juegan un papel 

importante y se convierten en un factor constante en la toma de grandes decisiones y en 

muchos acontecimientos”.  

Pues en este caso, y como lo menciona (Piragauta, 2014), 3“Los habitantes de este 

municipio participaron activamente en la libertad del pueblo colombiano, pues la mayoría 

de la población estaba con la noble causa que todos estaban buscando, la independencia 

del yogo español, así que muchos hombres de Tenza conformaron las filas del ejército 

libertador y las mujeres ayudaron a llevar y traer armas guardándolas en sus casas, también 

colaboraron en pasar información de lo que estaba pasando…”  

Podemos concluir que el pueblo se unió en busca de esta liberación y que muchas personas 

tuvieron que pagar el precio, como es el caso de María de los Ángeles Ávila, una mujer que 

tenía una tienda en la cual se pasaba la información y se guardaban las armas, fue 

descubierta y acusada por el comandante Carlos Tolrá, su ejecución fue el 3 de diciembre 

de 1817 frente a su tienda luego de haber sido robada.  

Junto con ella, otras tres mujeres fueron ejecutadas por ayudar al paso de información, 

Salomé Buitrago el 3 de diciembre de 1817, Genoveva Sarmiento el 5 de diciembre del 

mismo año, y Juana Ramírez en marzo de 1818. 

Las cuatro heroínas que ahora están representadas en el monumento del parque central, 

un obelisco hecho con chin, material propio con el que desarrollan sus artesanías y que 

simboliza la fuerza y la formación de la nación. 

Luego de esto, se colocó una viga frente a la tienda de María de los Ángeles, donde se 

empezaron a dar discursos políticos, socializaciones y decisiones entre el pueblo, la insignia 

de la libertad para el municipio. 

                                                             
3 Piragauta. 2014. La mujer Tenzana en la emancipación de Colombia 



Podemos entender entonces la cestería como símbolo de liberación y representación del 

forjamiento cultural, la denominación de origen de Tenza que carga la historia patria. 

De allí la importancia de estudiar los acontecimientos históricos y buscar la conciencia de 

cuidado y protección del patrimonio histórico cultural, entendiendo cómo desde allí se forma 

el sentido de pertenencia y la razón de ser de una sociedad. 

 

 

 

7. Proceso de artesanías Tenza 

El proceso para la realización de las artesanías en Tenza se clasifica en 5 etapas: 

extracción de la materia prima, limpieza y acabados del material, inicio y desarrollo de 

producto, acabados y producto terminado. 

Extracción de materia prima: Se utilizan las cañas más maduras de color verdoso, se 

almacenan verticalmente en lugares frescos, el corte de la fibra (edad mayor a un año) se 

hace con machete en la madrugada de la fase lunar de cuarto menguante porque los 

líquidos ya han salido de la caña. 

Se dividen las cañas por tallos (varas) y se agrupan por tareas (64 pares de varas), las 

principales fibras utilizadas son el chin o caña de castilla, el fique, el junto, la guadua y la 

crin de caballo. 

Limpieza y acabados del material: Las cañas se cortan con un cuchillo por la mitad, después 

por cuartos y así sucesivamente dependiendo del diámetro que se necesite, normalmente 

se les quita el brillo para evitar cortes a la hora de la manipulación. 

Inicio y desarrollo de producto: Los artesanos trabajan de forma serial, inician haciendo 

todas las bases del producto hasta la mitad y luego terminan de tejerlos completamente. 

Pueden ser bases circulares, cuadradas, ovaladas o rectangulares. 

Acabados: El remate de los canastos puede ser tipo trenza, enrollado o devolviendo los 

armantes (fibras utilizadas para darle estructura al objeto). Se lacan los productos para 

darles brillo y que dure más el color. 



Producto terminado: La diversidad de productos (Tenza Boyacá, 2013) 4que se ofrece en 

las artesanías de Tenza son principalmente canastos (denominación de origen), fruteros, 

revisteros, portalápices, bolsos, tapetes, roperos, miniaturas en crin de caballo (sombreros, 

alpargatas, casas). 

 

  

                                                             
4 Tenza Boyacá (7 de septiembre de 2013). TENZA BOYACÁ Cestería única en Colombia.  [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=oQItuJ9PqIc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQItuJ9PqIc


 

2. MARCO DE REFERENTES  

 

1. Caso Murano 

Tradición artesanal del arte de Cristal en Venecia, Italia. 

Experiencias dadas alrededor de la isla, recorridos dentro de la fábrica donde se pueden 

visitar los hornos, comprar artesanías de cristales e ir al Museo del Vetro (Cristal) que se 

encuentra en el palacio Giustinian. 

El cristal Murano es una técnica transmitida de generación en generación de padre a hijo, 

sólo los hombres pueden trabajar estas artesanías que muestras piezas únicas e 

irrepetibles gracias a la técnica.  

La importancia de generar empatía con los usuarios hacia el reconocimiento de la cultura 

material, genera mayor entusiasmo hacia las experiencias e intervención de las mismas.  

 

 

Ilustración 1 Caso Vidrio Murano 

  



 

2. Caso Disney 

 

La importancia de hacer feliz a la gente y pensar en todo el sistema, cómo los empleados 

sin importar el cargo hacen parte de todo el escenario y genera un ambiente cálido, 

armónico y próspero que logra acoger a las personas y que se sientan especiales.  

Ofrecen espectáculo y entretenimiento, todo el mundo es importante y todos los empleados 

hacen parte de la imagen de la empresa. 

La importancia de pensar en los detalles y hacer que la experiencia del usuario sea única, 

generando el “clic” de recordación que motive al usuario a volver. 

 

 

Ilustración 2 Caso Disney 

  



 

3. Caso Xcaret 

 

Parque Xcaret en Cancún, México. Todo un escenario para conocer y hacer parte de la 

cultura mexicana, espacios pensados para el descanso, la exploración y la aventura, todo 

un día para disfrutar de la biodiversidad, de los paisajes, el contacto con los animales y 

demás; incluyendo una parte especial al final del día, un espectáculo con toda una muestra 

cultural, histórica y tradicional.  

 

 

Ilustración 3 Caso Xcaret 

  



3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los viajes son experiencias enriquecedoras en tanto la enseñanza y las relaciones 

culturales que se dan; los souvenirs hacen parte de esa necesidad de contar dichas 

experiencias para que se mantengan vivas en nuestros recuerdos o se las demos a conocer 

a otras personas, es una de las formas de conservar una cultura a partir de sus objetos. 

Los souvenirs son una interpretación cultural en donde el origen de su forma se da a partir 

de la cultura de un lugar específico. La importancia de los mismos radica en la comunicación 

y no en la función (a menos que una cultura se base en la función de un objeto específico 

que sea su denominación de origen), y es por esto que dichos objetos deberían tener una 

auto adaptación en tanto la dependencia evolutiva, el valor de distinción y la relación con el 

entorno. 

Entender el potencial y la simbología que pueden comunicar los objetos de una cultura, le 

brindan apropiación, identidad y sentido de pertenencia a la misma; significa que la forma 

de mostrar eso al mundo es lo que nos hace diferentes y reconocibles (la diferencia entre 

reconocer un signo y un símbolo), pero ¿qué pasa cuando esa construcción simbólica no 

se da? 

Tenza es un municipio de Boyacá cuya base económica radica en la artesanía, la 

agricultura, la ganadería y el comercio; partícipe de la emancipación de Colombia y 

nombrado como el municipio más lindo de Boyacá por su arquitectura colonial en el 2011. 

Los artesanos de Tenza se dedican a la cestería, un arte en todos sus sentidos, desde sus 

creaciones hasta sus técnicas. 

Según Artesanías de Colombia el 60% de la población Tenzana trabaja las artesanías, y el 

80% de los mismos se ven afectados por varios factores que los llevan a la búsqueda de 

trabajos alternos. 

Los factores que afectan a dichos artesanos tienen que ver con la pérdida de valor que le 

dan los viajeros a sus artesanías, y la competencia con las grandes industrias que producen 



de forma masiva productos que son vendidos a menores precios pero que así mismo se 

reflejan en su calidad. 

Los artesanos se han visto obligados a buscar nuevas fuentes de ingreso en otros trabajos 

porque sus artesanías no les alcanzan para cubrir sus necesidades, lo que provoca que 

tengan menos tiempo para realizar sus productos y se vea afectada la calidad de los 

mismos, lo que induce a la pérdida de tradiciones ancestrales y por tanto de su cultura. 

Por esta razón, es necesario transmitir los conocimientos (en este caso artesanales) a las 

nuevas generaciones, donde las mismas puedan verse identificadas con dichas tradiciones, 

de lo contrario se daría una desaparición cultural.  

  



 

 

 

 

4. PROBLEMÁTICA 

 

Cada cultura tiene formas de pensar, sentir y hacer las cosas, esto es lo que las diferencia 

de otras y es por medio de la misma que se dan a conocer al mundo. Esta construcción 

colectiva se ve reflejada en la cultura material, que además de darle identidad, le 

proporciona denominación de origen (reconocimiento diferencial frente a otros) a un 

territorio específico. 

Los souvenirs en tanto los viajes, son una forma de mostrar lo que define e identifica a una 

cultura, pero ¿qué pasa cuando las personas no entienden el significado detrás de dichos 

objetos, o cuando los mismos productores no tienen claro lo que quieren transmitir de ellos? 

La identidad cultural se convierte en un problema de comunicación en tanto las partes 

involucradas no entienden la interpretación de los símbolos objetuales que hacen parte de 

un territorio, pues la cultura material no puede comunicar lo simbólico por sí misma, es un 

problema de apropiación y autenticidad.  

  



 

 

 

5. OPORTUNIDAD DE DISEÑO 

 

 

La necesidad de fortalecer las denominaciones de origen de los territorios están dadas en 

tanto la preservación de la historia, la cultura y las tradiciones; si se implementan nuevos 

escenarios donde se den participaciones individuales y/o colectivas donde se pueda 

representar la identidad de la cultura material de Tenza, creará lazos de recordación en los 

usuarios que permite la construcción de valor e identidad, genera ese “clic” de haber sido 

parte de la construcción simbólica y por esto se daría el reconocimiento cultural y territorial.  

  



 

6. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general 

 

Proporcionar a los viajeros experiencias significativas y productivas relacionadas con la vida 

local para el reconocimiento de la cultura material de Tenza. 

 

2. Objetivos específicos 

 

1. Crear un sistema en donde el turista haga parte de diferentes actividades que 

permiten la interacción y el aprendizaje de la cultura material. 

 

2. Proponer herramientas para que los usuarios puedan participar en el desarrollo de 

los tejidos artesanales propios de Tenza. 

 

3. Establecer una dinámica para los turistas que les permita personalizar sus productos 

en tanto el reconocimiento del proceso productivo tradicional. 

  



 

 

 

7. RAZONES 

 

¿Lugar? Tenza, Boyacá 

¿Dónde? La cultura material por medio de la construcción simbólica en tanto el 

reconocimiento de la vida local y artesanal. 

¿Cómo? A partir de un sistema que permita la construcción de escenarios participativos 

donde se den las representaciones de la cultura material de Tenza. 

¿Para quién? Artesanos, para promover sus saberes e intervenir en nuevas líneas de 

producto. Turistas, para hacer parte de la construcción de la cultura material y la interacción 

con la vida local. 

¿Para qué? Promover el desarrollo económico y comercial de los artesanos como una 

actividad tradicional, sostenible y amigable con el medio ambiente.  

  



 

 

 

8. INSIGHT / JOBS TO BE DONE 

 

INSIGHT: Experiencias personalizadas propias de la cultura de Tenza 

 

JOBS TO BE DONE: Adquirir conocimiento de otras culturas y enriquecerse para sí mismo 

 

ENFOQUE: Ruta de conexiones con artesanos y turistas para entender la cultura material 

de Tenza 

 

PROPUESTA DE VALOR: Creación de productos personalizados   

  



9. PROPUESTA DE DISEÑO 

La propuesta de diseño es un sistema de experiencias que giran en torno a la participación 

de la cultura Tenzana; un sistema que comprende 3 fases iniciales y de las cuales se 

desprenden diferentes alternativas para que el usuario pueda elegir la que le es más 

interesante. 

Primer punto: INFORMACIÓN 

El primer punto a tratar es cómo los usuarios se enteran que existe el proyecto, para eso 

se dispondrá de una página web estilo blog donde se pueda encontrar información referente 

a Tenza, su historia, su localización, lo que ofrece como municipio, alternativas de 

experiencias e imágenes que aporten información sobre las experiencias vividas por otros 

usuarios. 

También contará con una página de Facebook e Instagram donde se darán a conocer las 

experiencias que han vivido los usuarios y se brindará información sobre las alternativas 

que existen, escogencia y medios de pago. 

Para adquirir algún paquete de experiencias se puede hacer directamente desde la página 

o cuando se llegue a Tenza. 

Segundo punto: LLEGADA A TENZA 

Estará dispuesto un sitio cultural alrededor del parque central que es donde se encuentran 

todos los artesanos, un lugar donde se muestran las artesanías, la historia de Tenza y su 

importancia, las materias primas con las que trabajan; todo como parte de una muestra 

cultural para llamar la atención respecto a los planes que se ofrecen en el municipio y sus 

alrededores. 

En este punto, se formaría una alianza turística con algunas actividades que se pueden 

realizar cerca del municipio y que van más hacia la parte de exploración y aventuras. 

En esta casa cultural se podrían adquirir los paquetes de los que quiere hacer parte el 

usuario, se brindaría toda la información y tendría un espacio para la venta de artesanías, 



en donde los artesanos pondrían muestras de lo que hacen y acompañado estaría su 

nombre, su foto y su ubicación por si se quiere conocer más a fondo su trabajo.  

Tercer punto: dividido en 3 variables 

1. Compra de artesanías 

2. Plan turístico  

Elección de un plan turístico encaminado a la exploración y la aventura, planes que ya se 

presentan alrededor del territorio como recorridos por el Valle de Tenza, la represa del 

Chivor, cascadas de la 70 y túneles por la represa. 

3. Intervención con la cultura 

Se compone de 5 momentos, todos guiados al reconocimiento y participación de la cultura 

de Tenza. 

MOMENTO UNO: FIBRAS 

Conocimiento acerca del proceso y tratado de las materias primas propias del lugar, 

posibilidad de participación en el alistamiento de las fibras naturales que comprender el 

corte y la división de cañas, la reducción de nodos de las varas y retirar el brillo de las fibras 

con el fin de evitar cortaduras mientras se realiza el producto. 

MOMENTO DOS: TINTURAS 

Conocer el proceso de tinturado de las materias primas, específicamente del crin de caballo, 

cómo es su extracción, el proceso de limpieza y de coloración. 

Posibilidad de participar activamente en la muestra de un color específico guiado por el 

artesano o hacer una nueva mezcla de color que será enviada después porque el proceso 

de tintura dura una semana. 

MOMENTO TRES: PRODUCTO 

Los usuarios que hagan parte de este momento es porque quieren tener un producto 

personalizado con ciertas variables, así que para esta fase se dispondrá de una aplicación 



para el artesano y el usuario, donde se muestran las variables de productos, materiales, 

color y tejidos, que permitirán la escogencia y visualización por parte del usuario del 

producto que se quiere llevar, luego de determinar el diseño de su producto personalizado, 

se tomarán los datos, la dirección de envío y se acordará la fecha de envío según lo que 

dure el proceso de fabricación.  

Si el usuario desea, podrá hacer parte de la construcción de su objeto y el artesano le 

indicará en qué puntos puede intervenir. 

MOMENTO CUATRO: TEJIDOS 

Reconocimiento de los tipos de tejidos y posibilidad de participación en una técnica 

específica con ayuda de una plantilla que facilite su desarrollo. 

Posibilidad de practicar una técnica específica en un molde para el inicio de un producto. 

Posibilidades de producto desde una plantilla para hacer la base radial del tejido, haciendo 

que éste quede simétrico; y para el desarrollo del cuerpo del producto una guía que permite 

escoger variables de altura y ancho del producto.  

MOMENTO CINCO: ENVÍO 

La estrategia de envío se da por una asociación con Servientrega como recurso social para 

el surgimiento del trabajo artesanal y el apoyo de los saberes tradicionales.  

Disposición de envíos locales, nacionales e internacionales.  

El rastreo de envío se hace directamente desde la página de Servientrega, pero también se 

le irá informando al usuario cómo va el proceso mediante un mensaje de texto.  

Se enviaría el producto con un pequeño detalle que haya hecho el artesano encargado para 

el usuario. 

  



10. PLANOS TÉCNICOS 

 

Tabla 1 Plantilla para inicio de base radial cuadrada 



 

Tabla 2 Guía para la construcción del cuerpo con base cuadrada 



 

Tabla 3 Plantilla para inicio de base radial hexagonal 



 

Tabla 4 Guía para la construcción del cuerpo con base hexagonal 

 



 

 

 

Ilustración 5 Inicio de producto con plantilla 

Ilustración 4 Plantillas para desarrollo de producto 



 

Ilustración 6 Desarrollo cuerpo del producto con plantilla 



 

Ilustración 7 Productos terminados hechos con plantillas 

 

 

 

  
Ilustración 8 Productos finalizados 



 

11. SISTEMA COMPLETO 

 

 

 

 

Tabla 5 Visualización general del funcionamiento del sistema Atávico por etapas 

 

  



 

 

 

12. CUADRO DE CANVAS 

 

 

Tabla 6 Cuadro de negocio Canvas 

  



 

13. CONCLUSIONES 

 

Hacer un proyecto de emprendimiento necesita de una fuerte base investigativa para saber 

qué es lo que están pidiendo los usuarios, qué alternativas existen y cómo se puede 

solucionar. 

Atávico busca generar alternativas de experiencias en los turistas que quieren involucrarse 

con una cultura específica y aprender de sus conocimientos, todo un sistema para ayudar 

a los artesanos en la búsqueda de reconocimiento de su trabajo, y desde ahí darle la 

posibilidad al turista de participar de las prácticas y tejidos nativos que representan la cultura 

material de Tenza, Boyacá. 
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