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A. Entrevistas a 12 asesores sobre proceso de planeación: Se realizaron tres entrevistas 
durante el mes de abril, a tres de los asesores del Proyecto Orígenes. Según lo planeado, 
las entrevistas se continuarían durante el mes de mayo, cuando los asesores empezaran el 
nuevo contrato. Sin embargo, teniendo en cuenta las demoras administrativas, hasta el 
mes de julio del presente año volvieron a iniciar actividades. Por consiguiente, en el punto 
B, se propone una nueva versión de esta entrevista, que permita sistematizar la 
experiencia de este tiempo.  
 

 Objetivos y resultados esperados:  
-Conocer la experiencia de los asesores durante el mes de planeación, al igual que su 
percepción de los logros y dificultades de este proceso. 
-Identificar de qué manera lo propuesto desde el Proyecto Orígenes se asemeja o 
diferencia al trabajo realizado del año pasado o de otros proyectos de AdC.  
-Entender cuál o cuáles metodologías de trabajo se están contemplando para el trabajo 
con comunidades.  
-Conocer los retos y expectativas del asesor como profesional y como parte del equipo. 
Conocer las expectativas respecto a los procesos de Desarrollo Humano.  
-Analizar cómo se están abordando los siguientes temas: Diálogo entre conocimientos 
técnicos y tradicionales; participación y apropiación de los artesanos; articulación 
actividades; lenguaje y comunicación; objetivos del proyecto; diversidad cultural; 
disciplinas; tiempos; género; relaciones. 

 Fecha de ejecución: Abril y Mayo.   

 Entregables:  
-Guía de preguntas para la entrevista  
-Registro audiovisual de las entrevistas. 
-Informe que incluya el análisis de la información.   

 

ANEXO 1. Guía preguntas Proceso de Planeación  

 
No. De entrevistas a realizar: 121 
Tiempo estimado por entrevista: 40 minutos  
 

 ¿Podría contarme un poco sobre cómo ha sido este mes de planeación? ¿Qué temas o 

aspectos han predominado en la realización del ejercicio? 

 ¿Cuáles han sido los logros durante este mes de trabajo? ¿Las dificultades?  

                                                           
1
 Ya se realizaron tres entrevistas a los asesores de Orígenes, a manera de piloto. Sin embargo, a partir de los 

resultados obtenidos, se decidió hacer un ajuste de las preguntas, las cuales se presentan a continuación.  



 

 ¿Qué metodología o metodologías de trabajo se están contemplando para el trabajo con 

comunidades? ¿En qué consiste esta o éstas metodologías?  

 Desde la propuesta de la línea temática que usted está liderando, ¿cómo se abordan los 

siguientes elementos? 

-Diálogo entre conocimientos técnicos y tradicionales; Participación y apropiación por 
parte de los artesanos; Articulación con actividades de otras líneas temáticas; Lenguaje y 
comunicación; Respuesta a los objetivos del proyecto; Diversidad cultural; Tiempos; 
Género; Relación con los artesanos  

 ¿Qué mejoras piensa usted que se deberían proponer para este año en relación con estos 

temas? ¿Cómo se podrían implementar? 

 ¿Cuáles serían para usted las diferencias o semejanzas con la metodología que se utilizó el 

año pasado?¿Con otros proyectos anteriores de Artesanías de Colombia en los que usted 

haya trabajado? ¿Este trabajo representa alguna novedad? 

 Partiendo de experiencias pasadas, ¿Cuáles son los mayores retos que debe enfrentar el 

equipo de Orígenes este año, para lograr los objetivos del proyecto? 

 ¿Y usted como asesor qué retos considera que deberá enfrentar? ¿Cómo va a hacer para 

enfrentarlos?  

 Teniendo en cuenta su trayectoria en Artesanías de Colombia, ¿Qué ha implicado este 

proyecto para usted? (cambios, transformaciones, cosas nuevas).  

 ¿Cuáles son sus expectativas para este año de proyecto? 

 

B. Entrevistas a asesores- ajustes metodológicos por demoras administrativas: A las 

personas a quienes ya se les hizo la primera entrevista (Yilber González y Hanni A. Concha- 

entrevista planeada para el día miércoles 9 de julio), se les plantearán las nuevas 

preguntas que se presentan a continuación. Con aquellos asesores que no se ha tenido 

una conversación, se presentará una combinación de la entrevista presentada en el punto 

A y las preguntas propuestas a continuación.  

 

 Objetivos y resultados esperados:  
-Conocer la experiencia de los asesores durante el tiempo de este nuevo contrato, al igual 
que su percepción de los logros y dificultades de este proceso. 
-Conocer de qué manera –el hecho de no poder haber vuelto a las comunidades- ha 
afectado la relación entre Artesanías de Colombia (Proyecto Orígenes) y las comunidades 
vinculadas a este proyecto.  

 Conversaciones que se han tenido con las personas de contacto durante este 
semestre.  

 Impresión/percepción sobre posibles efectos en la relación (se validarán una vez 
se haga la primera visita)  

 Relación entre AdC y comunidades (personas de contacto y grupo de artesanos).  

 Relación entre asesor y comunidades (personas de contacto y grupo de 
artesanos). 



 

-Identificar qué adaptaciones metodológicas se han tenido que hacer debido a las 
demoras administrativas.  

 Posibles efectos de estas adaptaciones metodológicas 

 Comparación con otros proyectos: ¿Antes ha pasado? ¿En qué medida? ¿Cómo se    
ha resuelto en casos anteriores?  
-Analizar cómo ha sido el proceso de comunicación con las comunidades durante esta 
etapa. 
-Identificar los retos y expectativas de los asesores. 

Fecha de ejecución: Julio  
 
 
C. Entregables:  

-Guía de preguntas para la entrevista  
-Registro de audio de las entrevistas. 
-Informe que incluya el análisis de la información.   

 

Asesores pendientes para entrevista:  
1). Adriana Sáenz 
2). María Elena Uribe Vélez 
3). Constanza Arévalo  
4). Diana Franco  
5). Diego Granados  
6). Niyireth Aponte Sandoval (en campo)  
7). Olga Quintana  
8). Marisol Pérez (coordinación) 
9). Leila Marcela Molina (coordinación)  

 

Entrevista de seguimiento asesores  
 

 ¿Podría contarme un poco acerca de cómo ha sido esta nueva etapa de ajustes y 
planeación? ¿Logros? ¿Dificultades? 

 ¿Qué adaptaciones metodológicas se han tenido que hacer debido a las demoras 
administrativas?  

 ¿Qué posibles efectos considera usted que puedan tener estas adaptaciones 
metodológicas? 

 Con la experiencia que usted tiene en AdC, ¿Estas demoras administrativas se han dado 
anteriormente en otros proyectos? ¿En qué medida? ¿Cómo se ha resuelto en casos 
anteriores?  

 ¿Específicamente qué cambios o ajustes se han hecho en la línea temática que usted está 
liderando? 
-Diálogo entre conocimientos técnicos y tradicionales; Participación y apropiación por 
parte de los artesanos; Articulación con actividades de otras líneas temáticas; Lenguaje y 
comunicación; Respuesta a los objetivos del proyecto; Diversidad cultural; Tiempos; 
Género; Relación con los artesanos.   



 

-¿Diferencias o semejanzas metodológicas con el primer escenario de planeación que 
trabajamos durante el mes de febrero?  

 ¿De qué manera esta etapa- y la demora administrativa- puede haber afectado o no las 
relaciones con las comunidades? ¿El proceso del equipo de asesores? ¿El proceso de las 
comunidades que tiene a su cargo?  
En primer lugar, hablemos sobre las conversaciones que se han tenido con las personas de 
contacto durante este semestre. En segundo lugar, sobre las percepciones que usted 
como asesor ha tenido sobre posibles efectos en la relación con las personas contacto y 
con el grupo de artesanos.  

 ¿Qué aprendizajes quedan de esto?  

 ¿Cuáles son los mayores retos que debe enfrentar el equipo de Orígenes en lo que queda 
del año? ¿Y usted como asesor qué retos considera que deberá enfrentar? ¿Cómo va a 
hacer para enfrentarlos?  

 ¿Cuáles son las expectativas para este semestre de proceso?  


