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Resumen 
 

En el marco del desarrollo del proyecto denominado “Fortalecimiento de la 

actividad artesanal en el departamento del Putumayo” contrato ADC 2014-290, 

Artesanías de Colombia atiende a 21 artesanos independientes del Pueblo 

Indigena Inga, a través de la Fundación Cultural del Putumayo. Los artesanos se 

dedican primordialmentea la elaboración de piezas talladas en madera, tejidos en 

lana industrial y en chaquira. 

La población de artesanos Inga del resguardo de San Andrés establece una 

relación directa del proyecto de vida con el plan de vida de su pueblo.La identidad, 

la autonomía, la participación, la territorialidad, la transmisión del sentido de la vida 

a los hijos, la protección de la cultura propia “Allikausai” (San Andrés, 2005),y el 

control social Alliiuai, son elementos fundamentales en el momento de construir un 

proyecto de vida acorde a la cosmovisión propia. (San Andrés, 2005) 

Como dificultades en el desarrollo de los talleres se cuentan la falta de 

comunicación y organización en el trabajo, la baja autoestima y la timidez; 

mientras que las fortalezas de acuerdo a su perspectiva, corresponden a la 

vivencia de los valores culturales propios que permiten mantener la identidad Inga.  

Con base en lo anterior se recomienda promover la construcción de proyectos de 

vida en el ámbito individual y colectivo articulados al plan de vida del pueblo para 

contribuir al fortalecimiento de la cultura, reivindicando el compromiso Inga en la 

protección de su “alpa” tierra. 
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Introducción 
 

El proyecto “Fortalecimiento de la actividad artesanal en el Departamento del 

Putumayo” contempla el componente Social, el cual propone diferentes 

actividades  en conjunto con el propósito de fortalecer el crecimiento personal y 

comunitario del sector artesanal. La primera se ejecutó en la elaboración de un 

diagnostico participativo que permite el análisis de los aspectos geográficos y la 

contextualización de la actividad artesanal, la identificación entidades presentes y 

cuales propenden  por el  sector artesanal, por otra parte el mapa de oficio como 

ejercicio que puede fortalecer la el planteamiento de acciones futuras y el proyecto 

de vida. 

Estas acciones al igual que el análisis del plan de vida y el proyecto de vida hacen 

parte del módulo de desarrollo social en el componente de desarrollo humano que 

pretende fortalecer el crecimiento personal y comunitario, logrando el desarrollo 

que propenda por un mejor bienestar equitativo para toda la población, a través de 

un enfoque desde lo particular de los pueblos indígenas y la riqueza de todo el 

contexto del Departamento del Putumayo. 

Ilustración 1. Esquema del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia, con base en contrato ADC 2014-290 

 

El plan de vida del Pueblo Inga del resguardo de San Andrés describe la forma de 

vida, de concebir el mundo y la estrategia de protección de los conocimientos 

ancestrales para garantizar que la cultura pueda seguir existiendo, desde los 

valores culturales, el fortalecimiento de la identidad, el reconocimiento de la 

autoridad tradicional, el mejoramiento de las condiciones de vida, la defensa de los 

derechos fundamentales y la armonía integral del sus habitantes. (San Andrés, 

2005) 

Los artesanos del pueblo Inga asentados en el resguardo indígena de San Andrés 

desarrollan actividades que propenden por el fortalecimiento de su cultura, 

intentando cumplir con los siguientes principios: “ama llullai (procurar no mentir), 

ama sisai (respeto por el bien ajeno), ama killai (evitar la pereza)  sin 

embargo,hace falta fortalecer dichas actividades desde un orden de tipo 

organizativo que garantice no sólo el mejoramiento de la calidad de vida sino la 

pervivencia de su pueblo. ” (San Andrés. 2005.14) 

Los procesos históricos a los cuales la población de artesanos y en general, la 

comunidad ha tenido que enfrentar ha traído consecuencias, entre ellas la 
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ubicación de la actividad artesanal como uno de los medios de subsistencia de 

unas pocas familias. ” (San Andrés. 2005.) 

Teniendo en cuenta las anteriores afirmaciones, el ejercicio de autoreconocimiento 

del proyecto de vida de los artesanos es pertinente en la medida que busca 

elempoderamiento de la población en torno a la articulación de los pilares que 

orientan el plan de vida Inga, y la proyección como artesanos desde el nivel 

individual y colectivo. 

Es oportuno destacar que los esfuerzos de la comunidad se encaminan hacia la 

formación integral de la familia y la cultura propia, se requiere ahondar en la 

construcción de un proyecto de vida que contemple los valores identitarios y que 

posibilite la realización de metas a corto mediano y largo plazo de acuerdo a la 

cosmovisión originaria Inga. 
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2. Descripción del Trabajo 

 

En la ejecución de las actividades se supone que los artesanos conocen el Plan 

de Vida, participaron en el diagnóstico y formulación del documento,  con facilidad 

proponen posibles acciones que se pueden ajustar en el plan de Vida y 

conceptualizan  eficazmente el proyecto de vida. 

Entre las estrategias que se proponen: contar con la participación de la mayoría de 

los asistentes con el propósito desarrollar un buen trabajo en la elaboración del 

proyecto de vida, Tomar nota de lo planteado a través de las acciones que se 

proponen para posibles ajustes en el plan de Vida, Contar con el material 

necesario para el desarrollo de las actividades y explicarlo de acuerdo a su nivel 

de expresión, logrando una buena comunicación y empatía 

Para el desarrollo de la primera actividad, los artesanos articulan el concepto de 

proyecto de vida con el plan de vida de su pueblo, recordando los principios y 

fundamentos del pueblo Inga: identidad, autonomía, participación, territorialidad, 

transmisión del sentido de la vida a los hijos, protección de la cultura propia 

“AlliKausai”, y control social “Alliiuai” ” (San Andrés. 2005.14) 

La segunda actividad consisteen construir un “árbol de la vida” herramienta que 

permite identificar los aspectos positivos (personas, cualidades), negativos 

(defectos, debilidades), así como la noción de las metas a futuro; los resultados de 

este ejercicio son socializados por algunos participantes; la tercera actividad es un 

juego de roles que versa sobre las dificultades que se generan en un grupo por 

falta de planeación. 

Finalmente, se invita a los artesanos a diligenciar la matriz DOFA a través de la 

cual se profundiza el proyecto de vida. 
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3. Resultados 

 

La población artesanal plantea el desconocimiento de los elementos teóricos 

referentes a la elaboración de proyectos de vida.  El taller en este caso se 

convierte en un reto, pues los artesanos hablan en inga, por ello, se proponen 

acciones sencillas pero dicientes para lograr un intercambio fluido que posibilite la 

construcción y análisis del proyecto de vida.  

El hecho que los artesanos Ingas del resguardo de San Andrés no contaran con 

los conocimientos de tipo teórico sobre cómo construir un proyecto de vida no es 

una limitante, sino una oportunidad para reconocer el origen del Pueblo Inga y la 

importancia de las actividades que desarrollan los artesanos como son el 

fortalecimiento de su propia cultura y la proyección de un proyecto de vida acorde 

a su cosmovisión. 

Los artesanos expresan que su proyecto de vida debe relacionarse con el plan de 

vida de su pueblo. Este es un argumento interesante porque refleja la proyección 

colectiva que propende por la revitalización de los valores culturales. Sin embargo 

se desarrollan las siguientes actividades que propenden articular su lenguaje 

tradicional de acuerdo a lo propuesto en el material de trabajo. 

 

3.1 Árbol de la vida 

 

El árbol de la vida contempla cinco aspectos: el primero, se refiere al origen del 

artesano (dónde nació, quienes son sus padres, de dónde viene, a qué comunidad 

pertenece); el segundo, defectos; el tercero, las personas en la vida; el cuarto, las 

cualidades del artesano; y finalmente, los propósitos.  
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La población de artesanos pertenece al pueblo Inga. La actividad artesanal es una 

actividad productiva por cuanto genera ingresos para la familia, es también una 

práctica complementaria de reproducción cultural al igual que el idioma y demás 

usos y costumbres. En este sentido, cumple dos funciones.: se constituye en 

proyecto productivo y permite la difusión de la identidad cultural. Es en la familia 

donde la transmisión de la cultura tiene lugar, es la institución que se encarga de 

la transmisión del saber artesanal. La artesanía se inspira en la vida, la muerte, la 

amistad, el noviazgo, la riqueza, la naturaleza y Dios. (San Andrés, 2005) 

Los artesanos Inganos de San Andrés se caracterizan de acuerdo a su percepción 

por ser creativos, respetuosos, generosos, tolerantes, honrados y aferrados al 

territorio. En contraste, son egoístas, envidiosos, tímidos, negativos, malgeniados, 

patriarcalitas y afectados por el consumo excesivo de alcohol. 

No sólo las personas que integran la familia y la comunidad son importantes para 

llevar a cabo el proyecto de vida, lo es también el territorio donde se desarrollan 

las actividades cotidianas, de allí que exista una importante interrelación del 

accionar Inga con su tierra, tratándola tanto como espacio físico y espiritual que 

garantiza la permanencia y pervivencia de la cultura. 

Anhelan con adquirir espacios propios para el desarrollo de su actividad artesanal, 

el acompañamiento permanente de la autoridad en los procesos de fortalecimiento 

del sector artesanal, mejorar las condiciones de vida, evitar el consumo de alcohol 

para generar mayor equilibrio familiar y social, transmitir el saber artesanal a los 

hijos como estrategia de fortalecimiento de su identidad. 
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Ilustración 2. Árbol de la vida 

 

Fuente: artesano Inga Resguardo de San Andrés. Taller de proyecto de vida, 

noviembre de 2014 

 

3.2 Juego de roles 

 

Para el desarrollo de esta actividad, los artesanos Ingas del Reguardo de San 

Andrés realizan una lectura de la situación problemática planteada previamente 

por el equipo social, la cual consiste en la dificultad de llevar a cabo un proyecto 

de un grupo artesanal debido al desconocimiento de las habilidades y defectos de 

los miembros. Enseguida se solicita a los asistentes que dramaticen el problema 

proponiendo a su vez posibles soluciones. 

Identifican las consecuencias de los problemas, mencionan por ejemplo, que la 

falta de diálogo y comunicación minimiza la confianza generando desacuerdos que 

impiden avanzar en la construcción colectiva. A partir del ejercicio reconocen que 

no tienen conocimiento sobre los derechos de los artesanos, así como sobre la 

comercialización de los productos. Ante esta problemática planteada se identifica 
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la necesidad de capacitar en cuanto a los derechos de la población indígena 

desde todos sus ámbitos, para generar empoderamiento de sus integrantes, 

especialmente en lo que respecta a la actividad artesanal y todos los elementos 

que la integran. 

A partir del sociodrama, los artesanos reconocen que es necesario que la 

población artesanal participe en espacios donde se fortalezcan temas sobre 

liderazgo o funciones cuando se hace parte de un grupo organizado, esto con el 

fin de garantizar que se asuman tareas acorde a las necesidades y habilidades de 

cada integrante. 

Respecto a la identificación de los canales de comercialización que los 

participantes mencionan, es necesario que se estructuren propuestas que 

posibiliten ubicar los productos artesanales Ingas desde el respeto a su 

cosmovisión. 

 

3.3 Profundización en el proyecto de vida 

 

Finalmente, se invita a los artesanos a diligenciar una ficha en la cual se realiza un 

análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) sobre su 

proyecto de vida. 

Las principales debilidades identificadas con los artesanos Inga del resguardo de 

San Andrés corresponden a la carencia de información sobre los derechos básicos 

en el ámbito artesanal, la falta de recursos económicos que limitan su actividad, 

sumado a ello, la población ajena a la comunidad no valora la riqueza cultural que 

se manifiesta en la elaboración de cada obra, dificultad para acceder al mercado y 

a los beneficios del gobierno por no estar organizados, así como el débil respaldo 

institucional. 
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Dentro de las oportunidades, los artesanos mencionan las leyes que propenden 

por la protección de los pueblos aborígenes, las capacitaciones y la presencia de 

taitas mayores y mamitas que aún mantienen el acervo cultural, además del uso 

del idioma propio y el cultivo de la chagra como aspectos que garantizan la 

pervivencia física y cultural. 

Entre las fortalezas para el cumplimiento de las metas se registran cualidades 

como: el empeño, la dedicación, el esmero, la creatividad, la responsabilidad, la 

vocación; asimismo, en el plano de la actividad artesanal, la calidad en los 

productos; en el ámbito comunitario mencionan la práctica del idioma en la familia 

y las mingas. 

Como amenazas los artesanos describen que la pérdida de la identidad cultural es 

resultado del contacto con la cultura occidental, además el alcoholismo es un 

problema social que afecta la tranquilidad de las familias y la comunidad, así como 

el proceso migratorio que repercute en las prácticas culturales de niños y jóvenes. 

 

Ilustración 3. DOFA sobre proyecto de vida 
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Fuente: Artesano Inga Resguardo de San Andrés. Taller de proyecto de vida, 

noviembre de 2014 

 

El taller finaliza socializando algunos casos que los artesanos Ingas del resguardo 

de San Andrés quieren compartir sobre su historia de vida. Finalmente hacen 

entrega de los formatos de evaluación de la actividad.  
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4. Conclusiones 

 

Los artesanos Inga del Resguardo de San Andrés relacionan el proyecto de vida 

con el plan de vida de su pueblo, como una estrategia para mantener la identidad 

a partir de los principios orientadores como el territorio, la autonomía, la 

participación, la sustentabilidad. 

La artesanía se perfila como una actividad económica practicada por algunas 

familias, sin embargo, los artesanos reiteran la necesidad de generar valor cultural 

inmaterial de los productos. 

El análisis de las propias debilidades y amenazas fue crucial para determinar las 

posibles soluciones que los artesanos proponen en términos de dar continuidad a 

su proyecto de vida con miras al fortalecimiento de su pueblo. Las principales 

problemáticas corresponden a la débilcomunicación familiar, la organización de los 

grupos y distribución de tareas. 
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5. Limitaciones y dificultades 

 

La timidez de algunos participantes impide conocer a fondo sobre su forma de 

pensamiento y consideraciones respecto a su proyecto de vida. 

Las intervenciones fueron en mayor parte en el idioma propio. 

Se requiere de un mayor tiempo para la realización de este tipo de trabajos, que 

conlleven al empoderamiento real de la comunidad acerca de su proyecto de vida, 

tema que se articula con el plan de vida de un pueblo y que por ende, representa 

el horizonte y la proyección en términos de mantener viva una cultura de acuerdo 

al legado de los mayores. 

Se obtuvo poca información en la elaboración de la actividad sobre el árbol de la 

vida y proyecto de vida ya que profundizaron más  con el dialogo. 
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6. Recomendaciones y sugerencias 

 

Promover la construcción de proyectos de vida en el ámbito individual y colectivo 

articulados al plan de vida del pueblo para contribuir en el fortalecimiento de la 

cultura, reivindicando el compromiso Inga en la protección de su “alpa” tierra 

Para posteriores procesos con el sector artesanal se propone realizar las 

actividades en la inspección de policía San Andrés, puesto que hay un buen 

número de artesanos dedicados a la producción artesanal. 
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