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INTRODUCCION 

En el presente informe se entregan los resultados del taller 
DESARROLLO HUMANO UNA ESTRATEGIA DE PROYECCION COMUNITARIA, 
realizado dentro del area social del Proyecto Terranova II (etapa 
final) ej ecutado por el Museo de Artes y Tradiciones Populares 
en Raquira Boyaca. 

El taller se realize el 
de 8 horas, que tuvo 
participativo de la 
organizacien artesanal de 

1 de marzo de 1997 con una 
como objetivo elaborar el 

estructura y funcionamiento 
Raquira ASOMUISCAS. 

duracien 
analisis 

de la 

El trabaj o tuvo como fundamento teerico el desarrollo a escala 
humana, entendido como el crecimiento integral de la persona 
mediante la satisfaccien de las necesidades existenciales y 
axiolegicas. 

El informe en la primera parte presenta la metodologia que se 
utilize para desarrollar el taller, seguidamente los resultados 
a partir del analisis de las necesidades, potencialidades y 
los satisfactores propuestos por los artesanos; finalmente estan 
las conclusiones y recomendaciones as1 como los anexos 
respectivos. 



METODOLOGIA 

A. FUNDAMENTOS TEORICOS

El desarrollo a escala humana postula, que este debe dirigirse 
a las personas y no a las cosas, de manera que el individuo 
aproveche sus potencialidades en la identificacion de necesidades 
y satisfactores para elevar su nivel de vida. 

*Necesidad: Las necesidades no solo pueden entenderse como
carencias fisiologicas, sino como potencialidades en la medida
que comprometen, motivan y movilizan a la personas de manera
que puede llegar a ser un recurso. Las necesidades se clasifican
en existenciales: Ser, tener, hacer, estar; axiologicas:
subsistencia, proteccion, afecto, entendimiento, participacion,
ocio, creacion, identidad y libertad.

*Satisfactor: Es la alternativa que la persona encuentra para
suplir una necesidad, en esta medida los satisfactores son formas
de ser, tener, hacer y estar de caracter individual y colectivo.
Los satisfactores pueden surgir de la misma persona o grupo
(endogenos) o venir de agentes externos (exogenos).
(VER CARTILLA).

B. DESARROLLO DEL TALLER

Los recur sos u t il izados para f acili tar la par ti ci pacion de los 
artesanos: 

* Dinamica de grupo ( Quien soy?)
* Video (Leo Beuerman)
* Lectura de analisis alrededor de su realidad (Las sonambulas)
* Guias de trabajo en grupo
* Cartilla (Desarrollo Humano una estrategia de proyeccion 
comunitaria)(VER ANEXO 1) 
* Frases de ambientacion

El taller se desarrollo en dos etapas de 8:00 a.m.- 1:00 p.m. 
y de 2:00p.m. - 5:00 p.m. 



1.Identificacion de necesidades (8:00 a.a.- 1:00 p.a.)

8:00 a.m.-8:45 a.m. Presentacion y objetivos del taller 

8:45 a.m.-10:00 a.m. Explicacion de los elementos basicos para 
el desarrollo del taller y conformacion de cinco grupos de 
trabajo. 

10:00 a.m.-11:00 a.m. Desarrollo de guias de trabajo por grupos. 

11:00 a.m.-11:30 a.m. Refrigerio 

11:30 a.m -1:00 p.m. Plenaria y lectura de reflexion. 

1:00 p.m. -2:00 p.m. Almuerzo 

2. B6squeda J propuesta de satisfactores (2:00p.a.- 5:00p.a.)

2:00 p.m. -3:00 p.m. Presentacion y analisis de video 

3:00 p.m. -4:00 p.m. Desarrollo de guias de trabajo dirigidas 
a la busqueda de satisfactores. 

4:00 p.m. -5:00 p.m. Plenaria final y compromisos. 



RESULTADOS DEL TALLER 

La matriz de necesidades que se diseiio para el trabajo con los 
artesanos asistentes al taller comprendi6 el analisis de las 
necesidades axiol6gicas: subsistencia, participaci6n vinculos 
interpersonales, creatividad e identidad y las necesidades 
existenciales: Ser, tener, hacer y proyec tar; Estas necesidades 
se seleccionaron teniendo encuenta que son elementos basicos 
para el desarrollo de las organizaciones comunitarias. 

De acuerdo a cada necesidad se elaboraron 2 guias de trabaj o 
para identificar en que forma se encuentra la asociaci6n (ser), 
que requiere en torno a sus necesidades (hacer) y cuales son 
las alternativas de soluci6n que se proponen (proyectar). 

A. SUBSISTENCIA

* Situacion actual de la asociacion:

Los artesanos manifestaron coma actividades esenciales de la 
asociaci6n la compra y venta de los productos de los socios,
capacitacion en mercadeo y finanzas.

* Necesidades de la asociacion:

Los artesanos ven como carencias de la organizaci6n: creditos,
transporte de mercancias, sede propia, creaci6n de nuevas lineas
de producci6n, seguridad social, mejoramiento de vivienda y
capacitaci6n para la utilizacion adecuada del taller.

* AlternatiYas de soluci6n:

-Aumentar las cuotas de aporte de cada socio.
-Fren te a la f al ta de t ransporte aver ig uar ante las en t idades

del Estado las posibilidades de adquisicion.
-Frente a la sede adelantar gestiones de la con la Alcaldia.
-Realizar un censo de las necesidades a ni vel de salud de los

asociados.
-Gestionar prestamos en entidades bancarias. 
-Hacer una solici tud a la entidad de salud de la localidad
para la realizaci6n de educaci6n en promocion y prevenci6n.
-Presentar un proyecto de mejoramiento de vivienda a la 

alcaldia para que se tramite en la Red de Solidaridad Social. 
-En mercadeo es necesario que haya una capacitacion en la

busqueda de comercializacion internacional.
-Realizar un catalogo de productos para las ventas.



B.PARTICIPACION

* Situacion actual:

Los artesanos ven su
de trabajo unido y

productos.

organizacion 
medio para 

como un espacio de identidad. 
la comercializacion de sus 

* Necesidades de la asociacion:

Los part ici pan tes ven como d if ic u 1 ta des f al ta de in teres por
parte de los socios en actividades diferentes al mercadeo. poca
confianza en sus dirigentes. desconocimiento del objetivo de
la asociacion, desinformacion de las actividades desarrolladas
por la Junta Directiva y apertura de nuevos espacios de mercadeo.

Finalmente consideran que los socios tienen un afan de resultados 
cuantificables sin mayor esfuerzo como grupo 

* AlternatiYas de soluci6n:

Mejoramiento de la calidad de productos. concertar los precios
por tipo de productos; manifiestan que cada socio aporte de
acuerdo a sus posibilidades en la adquisici6n de sede, designar
tareas por vereda o por grupo de trabajo. creacion de estimulos
para los socios mas activos dentro de la organizacion como
mecanismo de motivaci6n a la participaci6n.

De igual manera consideran importante que las instituciones 
se unan para brindarles capaci tac ion y recur sos en la 
satisfaccion de necesidades que desde su organizacion no pueden 
cubrir: asimismo solici tan res pal do a la asociac1.on para 
patentizar los productos de los artesanos de la zona. 

C. VINCULOS INTERPERSONALES

• Situacion actual:

Los artesanos manifiestan que
asambleas, como asociado le
conocer mas personas y ademas
a trabajar en grupo.

* Necesidades de la asociaci6n:

su medio de comunicacion son las 
ha permitido ser mas expresivo, 
consideran que estan aprendiendo 

Sinceridad, cordialidad. solidaridad. ampliacion de redes de 
comunicacion. motivacion. manejo adecuado de la informacion 
sobre la asociacion.



* AlternatiYas de solucion:

Proponen una concientizacion de los socios para el trabaj o en
grupo, talleres que fortalezcan los canales de comunicacion
al interior de la organizaci6n, iniciar un trabajo de
sensibilizacion frente a los valores que enriquezcan la vida
comunitaria y propicien la valoraci6n del trabajo artesanal.

Generar espacios de recreaci6n y ludica que fomenten la 
convivencia (dias culturales, deportivas,paseos etc) 

D. CREATIVIDAD

* Situacion actual:

Los artesanos manifiestan que
posibilidad de capacitaci6n
artisticas, al igual que abre
del nivel de vida, es punto
motivaci6n para seguir adelante.

* Necesidades de la asociacion:

Consideran que es importante
artesanos, capacitaci6n para el 
maquinaria para ampliar el disefio

* AlternatiYas de solucion:

la asociacion 
y venta de 

espacios para 
de encuentro, 

les 
SUS 

el 
de 

la confianza con 
desarrollo de su 

de sus productos. 

brinda la 
expresiones 

mejoramiento 
dialogo, de 

los mismos 
creatividad, 

Los participantes consideran que se debe empezar por 
contrarrestar los egoismos, desarrollar lazos de lealtad y 
respeto entre los compafieros, proponen concursos de originalidad 
en los trabajos artesanales, la estandarizacion de precios por 
tipo de producto, la patentizaci6n de los productos dentro 
de la asociacion. 

Res a 1 tan la imp or tancia de los encuen tros a r tesanales a ni ve 1 
regional y nacional, la capacitacion en diseno y el no 
conformismo de su trabajo diario buscando cada dia mejorarlo, 
que le permita elevar el nivel de vida. 



E. IDENTIDAD

* Situacion actual

El grupo participante 
la organizacion el ser 
y la representati vidad 
a los vinculados. 

expreso como elementos 
asociado, singularidad 

a ni vel local q ue le 

de 
en 

da 

identidad de 
SUS t ra baj OS 

la asociacion 

Se reconoce una estructura organizativa 
asociacion como lo son: asamblea, junta 

al interior 
directiva y 

de la 
almacen 

* Necesidades de la asociacion

Establecer derechos y deberes de los socios, 
recur sos para el logro de metas establecidas, 
la entrega de mercancia al cliente 

* AlternatiYas de solucion:

consecucion de 
cumplimien to en 
sob re pedidos 

Los artesanos reconocen como formas de identidad realizar la 
carnetizacion de los socios, establecer una ideologia que les 
de directrices, adquisicion de espacios fisicos propios para 
el desarrollo de sus actividades que fortalezcan los objetivos 
de la asociacion. 



De acuerdo al 
participantes en 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

trabajo realizado 
el taller ( VER 

con los 20 
ANEXO 2'.),se 

artesanos 
concluyo: 

*No hay canal es de comunicacion efecti vos, pues el existente
(asamblea) tieme una cobertura deficiente.

* Existe delbilidad en valores eticos cooio la lealtad,
solidaridad, respeto al trabajo del otro, esta situacion impide
un desarrollo abierto y enriquecedor de la convivencia, asi
como del ejercicio de la creatividad individual.

la artesania es el 6nico medio de subsistencia 
capacidad de negociacion frente a los 

vendiendo su producto por debiaj o de su valor 

* En la medida que 
se pierde la
intermediarios,
real.

* Hay dificulltades en el trabajo unido y coordinado en pro de
la asociacion ya que los socios desconocen que el objetivo esta
encaminado hacia el bienestar integral del asociado y no solo
al mercadeo d12 sus productos. La consecuencia de esto es que
cada artesano adecua el objetivo en correspondencia con su
necesidad individual y no de grupo.

* La capacidadl de gestion de la asociacion no esta mediada por
momentos politicos coyunturales sino por las necesidades que
su dinamica social esta generando, de esta manera tienen la
capacidad de solicitar satisfactores concretos y dirigidos a
metas pre establecidas por la asociacion, dando paso a una
actitud negociadora frente a las instituciones.

* A pesar de que estan generando un proceso d,e gestion frente
a los agentes externos, al interior de la a.sociacion existe
la vision de delegar sus responsa bi lidades dE� tra baj o en la
Junta Directiva, a esta se le ve como la dire,cta implicada en
la realizacion de los objetivos.

* El trabajo asi como los satisfactores que s,e propusieron en
las distintas necesidades se concentra en la adquisicion de
la sede ya qu,2 ven en este hecho el medio que les brinda una
posibilidad real de comercializacion de sus productos.



* Apoyo en la organizaci6n y realizaci6n de actividades que
generen ingreso para la asociaci6n, como una forma de contribuir
en los proyectos de cofinanciacion.

* Establecer redes
permita multiplicar

de comunicaci6n persona a persona que les 
la informaci6n de una manera agil y segura. 

* Promocion
originalidad
diversificar

y organizaci6n 
en los disenos 

de concursos que destaquen a 
artesanales como una manera de 

los productos y asi amp liar mercados. 

* Se detecto como prioridad para el desarrollo de la organizacion
artesanal la implementacion de talleres sobre valores y
relaciones interpersonales dirigidos a la base social de la
asociacion.

* Fomentar un trabajo interinstitucional 
complementacion de tareas y no la repeticion. 

que permita la 

* Levantar un censo de piezas 
existentes en la asociacion, a 
mecanismo de patentizacion para 
nuevos, que eviten las copias
los artesanos.

con especificaciones tecnicas 
partir de esto establecer un 

los productos existentes y los 
de los trabaj os realizados por 

* La asociacion tiene claridad sobre la importancia de la
organizacion como grupo artesanal. El trabaj o has ta el momento
se ha centrado en la formaci6n de lideres, pero se requiere
el acompanamiento de la base social, cuyo desempeno garantice
la continuidad del proceso iniciado por El Museo de Artes y
Artes y Tradiciones Populares.



REFLEXION GRUPAL SOBRE EL VIDEO 



EXPLICACION DE LA ORIENTADORA SOBRE LOS ELEMENTOS DEL TALLER 

FRASES DE AMBIENTACION EN EL SALON 



TRABAJO EN GRUPO JORNADA DE LA MAHANA 



ALMUERZO DE LOS PARTICIPANTES 



TRABAJO EN GRUPO JORNADA DE LA TARDE 



TRABAJO EN PLENARIA 
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Matriz de necesidades y salisf act ores 

Nectsidadts u�n calegorias exislenciales 

Necesldadts 
ugun caltgoriu SER TENER HACER ESTAR 

axiolo ·cas 

SUBSISTENCIA 1/ 2/ 3/ ., 

Salud lisica, salud menial, Alimentaci6n, abrigo Ahmenlar, procrear, Entomo vilal, en\orno 

tqulibrio. solidaridad, llabajo descansar, lrabajar &ocial 
rumor, adaplabilidad 

PROTECCION 6/ 6 7/ 8/ 

Cudado, aqilabilidad, Sistamas de se11,1ros, Coopfrar, prmrir. Conlomo vital, conlorno 
aulonomla, eq..ilibrio, ahorro, seguridad social, pla11ficar, cudar, curar social, morada 
solidaridad sistemas de salud, defender 

legislaciones, derechos, 
lamilia, trabajo 

AFECTO 9/ 10/ 11/ 12/ 
AUloestima, solidaridad, Amistades, parejas, Hacer el amor, acariciar, Privacidad, inlirndad, 

respeto, lolerancia, familia, animales domh· expresar emociones, hogar, tspacios de 

generosidad, rectplividad, ticos, planlas, jardines compartir, cuidar, encuentro 

pasion, volLnlad, cutivar, aprtciar 
unsualidad, tunor 

ENTENDIMIENTO 13/ 14/ 15/ 16/ 

Concitncia crilica, Liltralura, maeslros, lnvestigar, esluuar, Ambilos dt inleraccion 

ttctp�vidad, curiosidad, melodo, potl6cas e<llca· exptrimentar, educar, tormativa, eswelas, 
asombro, disciplina, cionales, politicas comu- analizar. rnedilar, u,ivtrsidades, academias, 
inh.icion, racionalidad nit8cionales inlerprelar ao�acionu, conuiida· 

des. lamilia 

PARTICIPACION 17/ 18/ 19/ 20/ 
Adaptabilidad, rectptibili· Dtrechos, mponubili• Ahltarse, cooperar, Ambllos de inleraeci6n 
dad, solidaridad, disposi· dades, obligacionts, proponet, compar,r, parbcipativa, partidos, 
cion. corwiccion, entttga, alfibucionu, 1/abajo dscrepar, aealar, asociaciones. iglesias, 

rupelo, pasion. h1.1nor dalogar, acordar, opinar comu,idadts, vtciMa· 
I rios, larrilia 

OCIO 21/ 22/ 23/ 24/ 
Curiosidad, receptividad, Juegos, tspec.1ac1Jos, CXvagar, abslruru, sonar, Privacidad, lnlirridad, 
ima�naci6n, despreocu· �esta�. calma ai10rar, fanlamr. tvocar. upacios de encut0lro, 
pacion, h.Jmor, trarq.iili· rtlajarst, civtrtirst, hn-.io libre, an1>i1ntes, 
dad, stnsualidad jugar paisajes 

CREACION 2S/ 26/ 'l1I 28/ 
Pui6n, volLnlad, ln1uei6n, Habilidadts, dtstrms, lrabajar, lm11rtar, ldear, Antiito, dt prowcci6n 
ima�naeion, aodacla, �todo, lrabajo conslrul, COll'4)0ntl, y retroalimtn1Aci6n, 

11cionalidad, aulonomla, dstriar, interpreter tallms, agr�acionts, 
irwen�va, curiosidad aleoeos, auchncias, 

tspacios dt uprui6n, 
libtrtad 18fl'4)oral 

IDENTIOAO 29/ 30/ 31/ 32/ 
Ptrttntncia, cohereooa, Slrrbolos, len�jB, Co�romtlerse, Socio·rilmot, entomos 
cilerenciacion, autoestima, �bilos, COS\lffl)Jt$, lnlegrarse, conhontarn, dt le cotidaneidad, 
asertividad grupos de rtlerencia. dtfinirse, oooocerse. imbitos de perltntncia 

uxualidad, valores. re conocuse, a ciUaliza rs,, tlapas maclrrativas 
normas, rotes, memoria crecer 
t'istorica, ltabajo 

UBERTAO 33/ J.4/ 35/ 36/ 

Autonomia. autoeslima. lgualdad de derechos Oisciepar, optar, Plasticidad espac:io· 
volu,tad, pasion. dltrenciarse, arriesgar, lemporal 
uertividad. e.pertura, conocerse. uulirse, 
dettrrrinacion. audac:ia, desobedeetr, meditar 




