
SISTEMATIZACIÓN PROYECTO ORÍGENES  

•Eje: Metodología de trabajo con comunidades  
 
•Pregunta 2012: ¿Cómo es la metodología o modelo de trabajo que utiliza Artesanías 
de Colombia con las comunidades? 
 
•Pregunta 2013: ¿Cuál o cuáles han sido las metodologías de trabajo con comunidades 
implementadas por parte del equipo del Proyecto Orígenes?  

•Objetivo General: Sistematizar las experiencias del Proyecto Orígenes atendiendo a 
las acciones realizadas en el 2012 y las que se desarrollarán en el 2013, con especial 
énfasis en el componente de Desarrollo Humano.  
 



Objetivos específicos 
 

 
• Registrar los resultados esperados de las metodologías a implementar  
y los resultados alcanzados hasta diciembre 2013.  
 
 
•Ordenar, clasificar y analizar la información con el fin de comprender las dinámicas 
del proyecto y realizar los ajustes que sean pertinentes. La recolección de 
información se hará en dos niveles distintos:  
      i. Descripción actividades realizadas: número de viajes, personas que  
 asistieron a los talleres, número de días del  asesor en zona.  
 
     ii.  Experiencias, percepciones y expectativas por parte de los diferentes 
 actores respecto a las dificultades, logros, lecciones aprendidas y puntos 
 críticos 
 
 
 

 

 
•Identificar cómo la metodología del Proyecto Orígenes se deriva, asemeja o 
diferencia del modelo general de trabajo de Artesanías de Colombia.  
 



Objetivos específicos  
 
 

5. Levantar las memorias de la institución en relación con el 
componente de Desarrollo Humano.  
 

6. Documentar las metodologías de trabajo implementadas como parte 
del Proyecto Orígenes y contrastar las percepciones de los diferentes 
actores vinculados al proyecto.  
 

 
4. Dar cuenta de las especificidades de los procesos de cada una  
de las comunidades vinculadas al proyecto.  



Enfoque y metodología: 
 
•Recolección y análisis de información en dos niveles:  
 i. Descripción actividades realizadas: número de viajes, 
 personas que  asistieron a los talleres, número de días del 
 asesor en zona.  
 ii. Experiencias, percepciones y expectativas por parte de los 
 diferentes actores 
 
•Hológrafo social como herramienta de clasificación y registro  

Instrumentos metodológicos y actividades  
 
•Entrevistas semi-estructuradas: asesores al regreso de cada trabajo de campo 
•Espacios de retroalimentación con las comunidades: componente Desarrollo Humano 
•Revisión informes Proyecto Orígenes 
•Encuentro de Saberes 2013 
•Redacción cartilla Encuentro de Saberes 2012 
•Análisis: planes de acción, metas concertadas con comunidades, propuesta líneas 
temáticas y componentes.  
•Julio: corte para evaluación  



Articulación con línea temática de Documentación 
 
1. Publicación Cartilla Encuentro de Saberes (Mayo)  
2. Informes Ecopetrol  
3. Informe consolidado proyecto y registro metodología Orígenes 
4. Resultados:  
 a. Estadísticas, actividades 
 b. Experiencias: testimonios, lecciones aprendidas, dificultades  
5.   Cartilla diferenciada por comunidad  


