
Relaciones Metodología 

Estrategias 

B1. Antes de iniciar un tema, se hace 

una charla de sensibilización y se hacen 

preguntas abiertas (quién vende, dónde, 

cómo les va, para qué venden); 

adicionalmente se explican nuevos 

conceptos o términos antes de empezar 

la actividad (Ej. Post venta; tendencias). 

Logros 

B1.El proyecto 

no debe perder 

contacto con las 

comunidades 

(MIR)

Lecciones Aprendidas 

1. Desinterés por 

dejar el proyecto 

sin actividades 

durante 6 

meses. 

1. Malestar por los diseños elaborados 

en el 2012 con el proyecto ya que no se 

vendieron y se quedaron con el 

producto (MIR). 

2. "Realizar la práctica de lo aprendido a 

través de situaciones reales, que deja 

una enseñanza y el artesano recuerda 

más fácilmente los conceptos y 

procesos" (MIR). para algunas 

actividades se utiliza la filmación del 

ejercicio, sin embargo debe hacerse 

después de un acuerdo ya que a muchos 

no les gusta que los filmen.

3. "Para los artesanos es dispendioso 

trabajar sobre el papel ya que no están 

acostumbrados a plasmar sus diseños y 

hacer propuestas de color" (MIR). 

4. Es importante repetir el taller de 

costos para afianzar conocimientos. 



Dificultades 

1. Artesanos 

piden 

continuidad del 

proyecto. 

1. Expectativas frente al III. Encuentro 

de Saberes: temas como sello de 

calidad, compartir con otros grupos más 

avanzados en el tema de 

comercialización, entrevistas (MIR).

2. Para el Encuentro de Saberes: que 

todo lo planeado se cumpla.  

3. Para los artesanos es complejo 

entender el tema de las tendencias, no 

han manejado el tema ni desarrollado 

paletas de color. 

Expectativas, retos y desafíos 

1. Relizar un taller sobre el color, 

durante el cual cada uno pueda dar 

cuenta de sus avances y proceso. 

Factores de éxito 

Buenas prácticas 

Retos/Desafíos 

Puntos críticos 

Alternativas/Soluciones 

implementadas a la fecha

Alternativas/Soluciones 

propuestas 2013

Alternativas/Soluciones 

propuestas 2014



Intercambio de valor 
Participación Articulación

B1. Asesores trabajan con los artesanos en temas de 

venta y expresión para el manejo de clientes Algunos 

artesanos les cuesta trabajo expresarse durante estas 

actividades de venta (MIR). 

B2. Los asesores plantean temas de inspiración: "A la 

asociación se expicó que el punto de inspiración para la 

colección 2013 es la selva y sus colores tomados de una 

foto donde aparece un disfraz y el tocado está elaborado 

con el plumaje de un ave" (MIR). 

B3. Para el taller de creatividad: se mostró a los 

artesnanos los diseños aprobados en el comité de diseño 

en Bogotá. 

B1. Artesanos manifiestan buena actitud para poner en 

práctica lo aprendido de los asesores (manejo y 

transformación de la materia prima para mejoramiento en 

la calidad de productos). 

1. Los artesanos 

participan 

activamente en las 

actividades, 

dispuestos a 

corregir errores en 

el manejo de la 

materia prima, ya 

que no hacen 

clasificación de la 

fibra (MIR). 

1. Comercialización acerca a los artesanos al mundo 

occidental, sobretodo para quienes se sienten alejados 

por su distancia geográfica. 

2. "Los artesanos entienden la importancia de crear sus 

diseños en el papel, realizar propuestas de color y así 

pueden visualizar la colección" (MIR). 



1. A algunos artesanos no les gusta o les da pereza contar 

la historia sobre su producto, por ejemplo en escenarios 

de comercialización (MIR).



Lenguaje y comunicación 

Objetivos del proyecto 

(Seguimiento) Capacidades 

1. Disgusto por haber abordado 

planeación hasta el 2014 durante 

el II. Encuentro de Saberes y que 

en 6 meses no haya habido 

contacto para reiniciar actividades 

(MIR). 



1. Algunas comunidades no 

utilizan las herramientas 

entregadas por el proyecto (Ej. La 

máquina no sirve para coser un 

tejido tan grueso) (MIR). 



Trabajo en contextos 

interculturales 




