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Actitudes e incidencia en el rol del artesano



Taller sobre las actitudes y su incidencia 

en el rol del artesano…. 

Temas a Tratar: 

Adaptación al cambio, trabajo en equipo, 

identidad, resolución de conflictos, 

autodeterminación, autogestión y liderazgo 

Consultora Social: Dayra Carolina Cárdenas Rico 

Cel: 3107648189 



El concepto está vinculado a la función o papel que cumple alguien o 

algo. Por ejemplo: “El delantero le planteó al entrenador que no entiende cuál es 

su rol en el equipo”, “El vicepresidente debería aceptar el rol que tiene en el 

Gobierno y no tomarse atribuciones que no le corresponden”, “Mi primo cumple un 

rol muy importante dentro de una empresa multinacional”. 
 

 

CONCEPTO DE ROL 

CUAL ES MI ROL? 
COMO LO PUEDO DEFINIR? 



La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar 

actividades. Estamos motivados cuando tenemos 

la  voluntad de hacer algo y, además, somos capaces 

de perseverar en el esfuerzo que ese algo requiera 

durante el tiempo necesario para conseguir el 

objetivo que nos hayamos marcado. 

De los dos elementos, el que inclina la balanza en un 

sentido u en otro son “mis actitudes”. El mismo 

entorno será juzgado y valorado de distinta manera 

por individuos con actitudes diferentes. 

SOBRE LAS ACTITUDES Y 

MOTIVACIONES 



Para tener en cuenta…………. 

1) Adaptación al Cambio es……

la acción y el efecto de adaptar o adaptarse, un verbo que hace referencia a 

la acomodación o ajuste de algo respecto a otra cosa. 

«APRENDER ES ALGO NATURAL 

VIVIR ES APRENDER 

APRENDER ES HACER, ES ACCIÓN 

       CUANDO APRENDO, ME SIENTO BIEN 

Y ME ANIMA A SEGUIR APRENDIENDO» 



Para adaptarme al cambio debo: 

1. Identificar situaciones y momentos que requieren de nuevas 

       respuestas 

 

2. Anticiparse a las situaciones de cambio, previendo las posibles 

consecuencias.  

 

3. Analizar las situaciones y encontrar las adecuadas respuestas 

personales. 

 

4. Y adaptarse con eficacia a las distintas y variadas situaciones que se 

nos plantean en la convivencia y gestión con Personas o grupos 

diversos.  
 



2) Trabajo en Equipo es: 
 

……hace referencia a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un 
grupo humano para lograr las metas propuestas. 

 
 
 

Para su implementación requiere : 
 
• Que las responsabilidades sean compartidas por sus miembros. 
 
• Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma 

coordinada. El trabajo en equipo no es la suma de las aportaciones 
individuales, sino que por el contrario se basa en la complementariedad, 
la coordinación, la comunicación, la confianza y el compromiso 

 



3) Identidad es…… 
 

…como en "documento de identidad«…es un conjunto articulado de 

rasgos específicos de un individuo o de un grupo. 

 

La identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que 

permite afrontar diferentes situaciones cotidianas.. 

 

Existen diferentes tipos de identidad: 

 

Cultural 

Social 

Política 

Comunitaria 

 

 



Que símbolos, objetos, lugares o 

espacios definen la identidad de tu 

municipio??? 



Cuales símbolos, colores, 

espacios, definen lo que yo soy 

como persona??? 

Cuales símbolos, colores, 

espacios, definen a mi 

comunidad??? 



4) Autogestión y Liderazgo

Dos términos que van de la mano por dos 

componentes: 

• Capacidad de movilización de recursos

humanos y físicos.

• Manejo estructurado de los recursos de una

comunidad.



EJERCICIO DE 

RECONOCIMIENTO 

DE MI ROL Y 

FUNCIONAMIENTO 

CON MI COMUNIDAD 





Cadena de valor en torno al oficio artesano.

Temas a Tratar: 

Cadena de Valor 

Mapeo de Oficio Artesanal 

Consultora Social: Dayra Carolina Cárdenas Rico 

Cel: 3107648189 



Se describe  como la serie de actividades paso a paso que desarrolla un 

grupo social,  una comunidad, una empresa o una comunidad en torno a 

un oficio específico. 



Oficio, del latín officĭum, es una ocupación 

habitual o la profesión de algún arte mecánica.  

El término suele utilizarse para hacer referencia 

a aquella actividad laboral que no requiere 

de estudios formales. 
 

QUE ES UN OFICIO? 

CÓMO PODRÍA DEFINIR MI 

OFICIO? 
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