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ANEXOS 
Anexo 1. Transmisión de Saberes. 



 

 

 
 

Anexo 2: Guías de trabajo Comunidad Somos Artesanas de Aguadas Caldas: 
Estrategia de trabajo remoto, mediante estrategia de divulgación radial y con 
gestoras de la municipalidad. 
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(Para efectos del CENDAR los anexos se entregan en archivo editable y en Pdf: Cartillas de 

oficio, material pedagógico, presentaciones, fichas de bocetos y fichas de diseño de producto y 

gráfico, registro fotográfico, material de divulgación o catálogos de productos)



 

 

 

GLOSARIO 
 
ALBARRACÍN: planta usada en el departamento de Nariño, para realizar tintes naturales en 
lana y palma de iraca.  
 
ACTIVOS: Conjunto de bienes de los que dispone la comunidad y los cuales figuran en el 
autodiagnóstico.  
 
ACTORES: Conjunto de personas que hacen parte activamente de un proceso, influyendo desde 
su toma de decisiones u opiniones. 
 
CAPITALES: cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para el aprovechamiento por 
parte de las comunidades artesanales y 
 
CARTOGRAFÍA: metodología de trabajo social, el cual consiste en realización de mapas con 
diferentes temáticas a abordar, con el objetivo de análisis, planeación y mejor toma de 
decisiones. 
 
CUERPOS:  en temas de asociatividad, hace alusión a un grupo o colectividad. 
 
FRIVOLITÉ: técnica de tejido usada en la época de la conquista, la cual proviene de la antigua 
Europa, y consiste en la realización fina y a mano de encajes. 
 
 



 

 

 
RESUMEN 

 
El presente informe, es una compilación del fortalecimiento que desde Desarrollo Humano se le 
dio a las comunidades priorizadas en este componente, las cuales son: Arte y Joyas de Quinchía 
Risaralda con 8 artesanos que elaboran joyería tradicional, Artesanías Lelimar de   Usiacurí 
Atlántico con  10 artesanas que elaboran   bolsos, collares y aretes en palma de Iraca;  Artesanías 
Kasía de Leticia Amazonas con 8 artesanos  los cuales  elaboran mochilas y artículos para el hogar 
en  Cumare; Libertejidos de San Agustín Huila con 8 artesanos que elaboran telas, hilos, mochilas, 
correas, sombreros, apliques para ropa y prendas en fibra de plátano; Artesanías Puerto Chentico 
de  Camarones Guajira con 31 artesanos atendidos, que elaboran  bolsos y accesorios en  Hilo 
Guajiro;  Somos Artesanas de  Aguadas Caldas con  31 artesanas que elaboran  el sombrero 
aguadeño en palma de Iraca; Asobordar en Cartago Valle con  19 artesanas que trabajan Bordado, 
Calado y tejidos; La Oveja Negra de Nopsa Boyacá con 17 artesanos que elaboran  suéteres,  
chaquetas y  chales; más otros procesos como la comunidad de Palmito Sucre  con los cuales se 
trabajó algo de Metas y Expectativas, y los procesos de Transmisión de Saberes que incluyen las 
comunidades de Ataco – Tolima para Talla en piedra,  Bogotá con la técnica del frivolité,  Tintes 
Naturales en Cuítiva Boyacá y en la Cruz , Nariño,  departamento en el cual también se hizo el 
proceso de transmisión de saberes de Filigrana, en Tumaco. 
 
Con las comunidades priorizadas se siguió la metodología del Marco Lógico, la cual se planteó 
desde Desarrollo Humano surgiendo de este esquema, una estrategia remota para un caso puntual, 
el cual fue Aguadas Caldas. Con Nopsa Boyacá no se logran abordar todas las temáticas del Marco 
lógico debido a que se retiran del proyecto, y finalmente, los procesos de transmisión de saberes, 
los cuales se logran efectuar, con particularidades que se reportaran en profundidad en los 
apartados del tema que se relacionan a continuación. 
 
Palabras claves: Artesanías, comunidades, Desarrollo Humano, Saberes, tradicionales, Moda, 
Joyería. 
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INTRODUCCION 

 
 

En el siguiente documento se evidencia, el trabajo realizado con las comunidades 
priorizadas por el programa de moda y joyería, además del proceso de transmisión de 
saberes que se efectúa, también ahí, en donde se focaliza debe darse una atención urgente 
en cuanto al fortalecimiento de saberes ancestrales y tradicionales para su preservación. 
 
En cuando a las comunidades priorizadas de atención y formación desde el componente 
de desarrollo Humano, se sigue, como se mencionará más adelante, unas temáticas de 
fortalecimiento que corresponden a una matriz de la metodología de Marco lógico, en 
donde se permite la trazabilidad de contenidos, y con ello de resultados en las comunidades 
impactadas, esto es, mediante las actividades que se describen en términos de desarrollo, 
logros y compromisos, lo cual da un panamora del avance que van teniendo las 
comunidades en temas específicos, que en la mayoría de los casos coinciden con los 
recursos que cuentan para poder desempeñar sus oficios artesanales, como la autogestión  
antes, durante y planes, el capital social y la disposición que de esto tienen, además del 
grado de reflexión que se haya logrado sobre los temas que competen al crecimiento de las 
capacidades humanas. 
 
Al iniciar el proyecto, se puede evidenciar mayor participación de las comunidades ante la 
novedad de ingresar a un programa que les promete un crecimiento, sin embargo, poco a 
a poco el interés de algunas de las comunidades va menguando y al finalizar, sólo se 
evidencian los líderes y las personas que finalmente llevan la batuta en los temas 
organizativos y de gestión, a esto se suma, que expresan tener muchas ocupaciones 
incluyendo la participación en la feria, lo cual los hace priorizar al finalizar el año, el 
componente de diseño, desde donde parten puntualmente las tareas más específicas para 
el proyecto; no por esto las comunidades pierden belleza y potencial a la hora de abordarlas 
y realizar un trabajo de fortalecimiento de paso a paso, para buscar con estos aprendizajes 
significativos. 
 
En cuanto a la transmisión de saberes, también se describe brevemente lo que los maestros 
maestros fueron reportando de sus sesiones, así como el Plan de trabajo que emplearon 
para llevar acabo el propósito de cada sesión formativa, cada uno, con alcances diferentes 
de acuerdo a la comunidad impactada. 



 

 

 
 

1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO E INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

En Artesanías de Colombia se tiene como sustento teórico el enfoque de desarrollo humano y se 
adecuó para crear un módulo, que contiene varios componentes que permiten lograr los objetivos 
del desarrollo y mejorar el bienestar de los artesanos, al igual que brindarles más conocimiento 
sobre aspectos sociales, culturales, sostenibles y de género, para que accedan a mayor número de 
herramientas para una vida y un oficio integral.  

Artesanías de Colombia desde su misión, “Contribuir al mejoramiento integral del sector artesanal 
y a la preservación, rescate y valoración del patrimonio cultural del país”, enfoca  el centro de 
acción en el artesano como ser integral y en los oficios como una parte muy importante y 
representativa del patrimonio inmaterial del país, en su cumplimiento ha venido incluyendo en 
diferentes proyectos y programas el módulo de Desarrollo Humano y socio organizativo. 

A lo largo de la historia de Artesanías de Colombia, todas sus unidades, centros y/o laboratorios 
de diseño han buscado tener un componente social o de desarrollo humano que apoye todos los 
procesos de creación de los productos. Ya que, las artesanías no son solamente un producto, sino 
que detrás de estas hay un contexto, unos conflictos, unas tradiciones y muchos más componentes 
sociales que hacen de la artesanía un objeto de valor comercial y cultural que representa una región, 
poseen una identidad y es perteneciente a una comunidad.  

 
1.2. METODOLOGÍA 

 
A continuación, se expone la metodología que desde desarrollo Humano se implementó, para el 
desarrollo de las actividades de este componente:  
 

1.2.1. Metodología Módulo Desarrollo Social 
En cuanto al enfoque metodológico, como mencionan Hernández Sampieri y Mendoza, la 
utilización de técnicas mixtas permite la triangulación de las fuentes, tanto para incrementar la 
validez del análisis, como para aumentar la validez de los instrumentos. También, permite analizar 
factores objetivos y subjetivos, lo que facilita la comprensión de una realidad que en sí misma es 
compleja. (Hernández Sampieri & Mendoza en  Rivera & Arcos, 2018).Por esta razón, se pretende 
utilizar la metodología cuantitativa y cualitativa y  distintos enfoques que se refuercen entre sí, 
para ofrecer robustez al módulo de desarrollo humano.  

La investigación cualitativa se usó, ya que es pertinente, cuando lo que se pretende es la experiencia 
subjetiva y significado que cada persona le da, en este caso los artesanos y todas las personas que 
los acompañan. Por otro lado, la metodología cuantitativa se refuerza con teorías como el 
constructivismo, y el enfoque de medios de vida que permite configurar un análisis de las 
categorías, que sea multimodal, multidimensional y multitemporal, lo que ayuda a ver todo el 
contexto de las comunidades artesanales.  



 

 

Por otro lado, se decide usar el enfoque de los medios de vida sostenible (EMVS) pues, permite el 
análisis de los impactos sobre el desarrollo humano y la calidad de vida, tienen los sistemas de 
manejo y la adopción de tecnologías, “incorporando elementos que van más allá de los indicadores 
económicos e índices de pobreza utilizados comúnmente. Identifica cinco categorías de activos 
principales o tipos de capital: Humano, Natural, Social, Físico y Financiero (DFID, 1999). Y 
precisamente estos capitales son los que se piensan trabajar, a través de talleres, y actividades para 
la comunidad artesanal.  

Por medio del análisis de Medios de Vida Sostenible, se puede conocer el contexto, las 
interacciones, el comportamiento y los intereses de las comunidades artesanales. Se busca con este 
diagnóstico enfocar los esfuerzos tratando de solventar las necesidades esenciales, 
complementando estos esfuerzos con un refuerzo de sus conocimientos y valores culturales, para 
que recuerden que la artesanía no solo es un producto, sino que también más capitales hacen parte 
de la construcción de este objeto.  

La triangulación metodológica en el trabajo cualitativo y cuantitativo se pudo complementar este 
año, a diferencia del 2020, con algunas visitas a campo en casos puntuales que lo requirieron, 
demandando una implementación incipiente de la investigación participativa más conocida como 
IAP, esto es, un acercamiento donde la comunidad artesanal es la protagonista y el mismo 
investigador puede conocer la realidad del artesano y la artesana, para así ofrecerle soluciones 
pertinentes y allegadas a lo que buscan. Esta no fue la constante debido a la continuación de la 
coyuntura de la pandemia, y en suma, al paro nacional que se extendió desde Abril hasta 
Noviembre (teniendo su apogeo los dos primeros meses), imposibilitando un viaje continuo a 
territorio, conduciendo la participación de los artesanos a la virtualidad, como se venía trabajando 
mediante  talleres a través de plataformas como Meet y Zoom, podcast, foros, asesorías, 
recolección de datos, entrevistas por videollamadas, llamadas, y experiencias radiales que hicieron 
parte de una estrategia de trabajo remoto; herramientas virtuales que nos permiten de cierta manera 
estar en el territorio y compartir con la comunidad artesanal.  

Las metodologías virtuales, son un gran reto, ya que puede significar una desconexión con el 
territorio y con el sujeto, pero en este caso decidimos utilizar herramientas didácticas, funcionales 
y pedagógicas, que permiten que exista un canal de comunicación entre los asesores y la 
comunidad artesanal, por ejemplo en los talleres, se decide hacer actividades finales luego de cada 
taller, y esas actividades recibidas son consignadas en bitácoras y discutidas posteriormente con la 
comunidad, lo que da una retroalimentación y permite el diálogo.  

Las principales herramientas metodológicas cualitativas que usa el módulo de desarrollo humano 
son:  

Estrategias didácticas: procesos sistemáticos referidos a la secuenciación de las actividades 
diseñadas para comunicar los conocimientos bajo un determinado ambiente de aprendizaje. 

Sesiones: organización temporal de la relación asesor/a-comunidad artesanal. 

Espacio: lugar de encuentro para la comunicación de los conocimientos. (Virtual) 

Medios: herramientas que se utilizan para comunicar los conocimientos (Talleres)  

Evaluación: constatación periódica del desarrollo del proceso, para observar el desarrollo de 
competencias, adquisición de conocimientos e incorporación de valores en el sujeto que aprende. 



 

 

Bibliografía, consta de los textos y artículos objeto de discusión de los talleres y foros. 

Además de las anteriores estrategias metodológicas cualitativas mencionadas, también se usa como 
guía las actividades hechas por etnias y APV, pero todo se adaptó al método virtual, y su objetivo 
era reforzar las estrategias de medios de vida enfocado en la parte artesanal, haciendo diagnósticos 
iniciales y fortaleciendo las dimensiones, sociales, ambientales, económicas, culturales y políticas, 
a través de talleres que ofrecían conocimientos para que el artesano y la artesana trabajaran en su 
territorio, generando que fueran divulgadores de la información y asesores que toman sus propias 
decisiones reforzando sus conocimientos  sobre lo aprendido en los talleres.  

En cuanto al acercamiento investigativo cuantitativo de la estrategia de desarrollo humano, se 
propuso una metodología de caracterización que permitiera generar diagnósticos cuantificadores 
de la situación sociocultural, de vulnerabilidad, socio-productiva y socioeconómica de los 
artesanos y sus comunidades. La metodología incluye dos enfoques complementarios: de 
información reporte de padrón o registro administrativo, mediante el análisis de los reportes del 
Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal -SIEAA, y otro enfoque de 
levantamiento de información contextual que, desde las comunidades, complemente la 
información cuantitativa sistematizada. 

En la vigencia 2021, el equipo de asesores que ejecutó las estrategias de Desarrollo Humano y 
Socio organizativo, desde los Laboratorios de Innovación y Diseño, incluyendo al Programa de 
Moda y Joyería, y el proyecto Expedición Orinoco 2021, también tuvo a cargo el módulo de 
Diagnóstico Mixto, siendo responsable no solo de las atenciones y asistencias técnicas a las 
comunidades, sino también de las acciones de investigación cuanti-cualitativa de la entidad. 

El módulo de Diagnóstico Mixto tiene como objetivo general investigar, analizar y proporcionar 
datos e información actualizada de carácter mixta e integrada (cuantitativa y cualitativa) del sector 
artesanal, que permita ajustar, definir, implementar y evaluar planes, programas, estrategias y 
proyectos de fortalecimiento del sector, mediante la investigación sociodemográfica, económica, 
productiva y contextual de las comunidades artesanales en todo el país. 

Reconociendo la importancia de la investigación y la generación de conocimiento del sector 
artesanal y, teniendo en cuenta la misión de la entidad “Contribuir al mejoramiento integral del 
sector artesanal, y a la preservación, rescate y valoración del patrimonio cultural del país”, se hace 
necesario formular herramientas que permitan un acercamiento diagnóstico de las realidades de 
los artesanos y artesanas en el país, desde los múltiples abordajes metodológicos que den cuenta 
de los intrincados contextos en los que la artesanía se desenvuelve, para de esta forma, intervenir 
o acompañar los procesos en pro del correcto desarrollo del sector, así como de la preservación, 
valoración y rescate cultural. 

El módulo de Diagnóstico Mixto se plantea como una herramienta generadora de conocimiento 
que permite tomar decisiones informadas acerca del sector artesanal, y las intervenciones que con 
este se quieran adelantar, para que den respuesta adecuada a las necesidades del sector, con 
argumentos sólidos y conocimiento de las realidades particulares en las que la artesanía se 
desenvuelve.  

Para tal fin, es necesario adelantar acciones desde diferentes abordajes metodológicos que permitan 
vislumbrar los diversos aspectos determinantes en la actividad artesanal, tratando de integrar las 
herramientas con las que cuenta la entidad y otros actores, por ejemplo, en favor de la cooperación 



 

 

interinstitucional, y con el objetivo final de conocer y fortalecer la cadena de valor del sector 
artesanal. 

Además de los objetivos investigativos y de generación del conocimiento, este Módulo tuvo como 
finalidad el proveer de herramientas a los actores en la toma de decisiones con respecto al sector, 
de manera que se puedan dirigir efectivamente los esfuerzos, contando con información pertinente 
para hacer evaluación de los esfuerzos y planteamiento de nuevas iniciativas. 

El contenido del Módulo, está seccionado en cuatro componentes distintos:  

Antecedentes: Con el fin de dar respuesta a las necesidades planteadas, se hace necesaria una 
primera consulta en fuentes secundarias como preparación de las acciones particulares en la 
comunidad artesanal. La etapa comprende un análisis de contenido, fuentes, antecedentes y marco 
institucional en el que se desenvuelven las comunidades objetivo. 

Levantamiento de Línea de Base: Caracterización cuantitativa de los artesanos y artesanas, y de 
sus unidades productivas, en favor del conocimiento de situaciones individuales y contextuales con 
respecto a variables sociodemográficas, productivas y económicas, y para la consolidación de un 
sistema de información que dé cuenta de estas condiciones. (Sistema de Información Estadístico 
de la Actividad Artesanal –SIEAA) 

Diagnóstico de contexto: Caracterización cualitativa en las comunidades artesanas, mediante 
herramientas de observación participante, para la generación de un contexto de interpretación a los 
resultados estadísticos, y viceversa. En este diagnóstico se pretende mapear las necesidades de los 
artesanos como comunidad, además de los marcos institucionales, políticos, de mercado y turismo, 
organizativos y de territorio y producción en los que la actividad artesanal se desenvuelve.  

Devolución del conocimiento: Como parte de la responsabilidad y compromiso ético de la entidad 
y sus colaboradores, esta etapa tiene como finalidad devolver, en primera instancia, todo el 
conocimiento recabado y analizado a la comunidad artesana objeto de estudio, y en un segundo 
momento, a las redes de actores locales, institucionales, civiles y estatales que tomen parte en la 
cadena de valor, y que puedan ser colaboradores de la generación de conocimiento o en el 
fortalecimiento de la cadena de valor del sector.   

Al igual que el año pasado, varias acciones de las etapas de los componentes, se adelantan de forma 
simultánea, y a través de herramientas TIC, como productos principales de esta línea metodológica 
y, en general, del módulo de Diagnóstico Mixto, se apoya el trabajo con el material generado 
de  infografías departamentales y de comunidad, continuación de uso de instrumentos de 
consignación de acciones a modo de bitácora, así como instrumentos de recolección de 
información y, finalmente, el documento integrador de todo el enfoque y las estrategias, titulado 
“Diagnóstico mixto”, entregado a nivel departamental, por comunidad de atención o proyecto 
especial. 

Finalmente, es importante mencionar que, en la planificación de toda la estructura metodológica, 
se siguió un Marco lógico de 6 componentes, con sus respectivos objetivos, actividades y 
entregables, esto es: Identificación de capacidades, desarrollo individual y comunitario, dinámicas 
organizacionales y de gestión, planeación individual y colectiva y estrategias de comunicación 
para el empoderamiento y la divulgación.



 

 

 
2. DEPARTAMENTOS 

 
2.1.Contexto Socio geográfico  
Las comunidades pertenecientes al programa Moda y Joyería atendidas desde desarrollo Humano 
en el 2020 y 2021, se focalizaron en diferentes departamentos como se muestra en las siguientes 
gráficas: 
 

 
Mapa de Colombia con regiones de atención desde Desarrollo Humano con el programa Moda y 

Joyería 2021 

 
Mapa de Colombia con regiones de atención desde Desarrollo Humano con el programa Moda y 

Joyería 2020 

 



 

 

Dichas regiones al ser comparadas con el contexto de país, podemos ver que son zonas geográficas 
que pueden estar impactadas por diferentes factores, como lo es la pobreza monetaria, la cual para 
el 2019, se puede ver distribuida de la siguiente manera: 

Información que coincide con la priorización de comunidades atendidas, ya que pertenecen a 
regiones donde el desarrollo es urgente en todos los sentidos, y el estado de vulnerabilidad en 
notable, debido a diferentes factores dentro de los cuales está la falta de oportunidades, poblaciones 
muy alejadas de los cascos urbanos, o poblaciones que desde sus orígenes han estado en 
condiciones de vulnerabilidad en cuanto a condiciones que optimicen su desarrollo y crecimiento 
en sus potencialidades humanas. 
 
Los municipios atendidos, pertenecen a el departamento de la Guajira, Atlántico, Risaralda, 
Caldas, Valle, Amazonas, Nariño, Cundinamarca, Huila , Sucre, Boyacá y Tolima. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Aguadas, Somos Artesanas. 

El municipio de Aguadas, está ubicado al norte del departamento de Caldas, en donde predomina 
el clima templado con constante niebla, por lo que se le conoce como la ciudad de las brumas. 
Limita por el norte con Abejorral, por el oriente con Sonsón, por el suroriente con Salamina por 
el sur con Pácora, por el occidente con Caramanta y Valparaíso, y por el noroccidente con La 
Pintada. 

El municipio de Aguadas es reconocido por su tradición artesanal en la elaboración de productos 
en palma de iraca, especialmente por la elaboración del Sombrero Aguadeño el cual se reconoce 
como ícono de la fuerza y la tenacidad del pueblo colombiano, siendo por lo tanto un ícono nacional 
con una calidad de lujo. Por todo lo anterior, marcas como Mario Hernández, han hecho alianzas 
con tejedoras y sombrereros del departamento, para que produzcan una verdadera pieza de arte 
tradicional colombiano con un toque de sistema Moda. 

Cerro Tutelar del Pipintá. Panorámica de Aguadas, Caldas. Recuperado de: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Cerro_Tutelar_del_Pipint%C3%A1_-

_panor%C3%A1mica_de_Aguadas_02.jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abejorral
https://es.wikipedia.org/wiki/Sons%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Salamina_(Caldas)
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1cora
https://es.wikipedia.org/wiki/Caramanta
https://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Pintada_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Pintada_(Antioquia)


 

 

 
Monumento a la Tejedora Aguadeña. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aguadas#/media/Archivo:Monumento_a_la_Tejedora_Agua
de%C3%B1a_-_01.jpg 

 
3.1. Caracterización  

La comunidad de Somos Artesanas trabaja con fibra de palma de iraca para la producción del 
tradicional sombrero aguadeño. Esta comunidad está conformada aproximadamente por 31 
artesanas, las cuales se organizan alrededor del liderazgo de la Alcaldía de Aguadas, Caldas. A 
través de las gestoras comunitarias de la Alcaldía se ha logrado la convocatoria y el seguimiento 
al fortalecimiento de la comunidad.  
 
La mayoría de mujeres artesanas de este grupo hacen parte de la zona rural del municipio, lo cual 
ha dificultado la comunicación por vía remota. A partir de este panorama se inició un proceso de 
articulación con la alcaldía para emprender una nueva forma de comunicación con la comunidad.  
De la primera parte de las sesiones se logró un diagnóstico de la comunidad en el que el capital 
físico, natural y financiero eran los más altos y se requería fortalecer el capital humano y social. 
En conversación con algunas de las líderes manifiestan que era importante definir roles, tareas y 
responsabilidades, además promover la construcción de alianzas y redes de trabajo de la 
comunidad  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aguadas#/media/Archivo:Monumento_a_la_Tejedora_Aguade%C3%B1a_-_01.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguadas#/media/Archivo:Monumento_a_la_Tejedora_Aguade%C3%B1a_-_01.jpg


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntajes por capital 
K Humano: 2 
K Social: 1,6 
K Físico: 2,6 
K Natural: 2,3 
K Financiero: 2,3 
Puntaje final: 2,1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2. Módulo Desarrollo Humano 
El componente de Desarrollo Humano y socio-organizativo es un módulo de los Laboratorios de 
Innovación y Diseño que tiene por objetivo principal fortalecer a las comunidades artesanales 
desde sus bases comunitarias y humanas, a partir de la generación de bienestar con enfoque social. 
Se trabajará desde metodologías y actividades de acompañamiento a través de TIC´s para lograr 
identificar y diagnosticar los contextos de vulnerabilidad de las comunidades, y fortalecer así sus 
capitales humanos, medios de vida y capacidades colectivas. 
 
Estrategias transversales:  

a. Desarrollo de diagnóstico mixto sobre vulnerabilidad y satisfacción de necesidades 
vitales. 

b.  Acompañamiento y asesoría virtual sobre Desarrollo Humano y Socio-organizativo. 
 
Objetivo: Con el fin de abordar a las artesanas de zonas rurales del municipio de Aguadas, Caldas 
se construyó una estrategia de trabajo remoto. 
 

Desarrollo: En conversaciones con el equipo regional del Laboratorio de Diseño e Innovación y 
la Alcaldía de Aguadas, Caldas se hizo un análisis de la situación de las artesanas del municipio 



 

 

de Aguadas, se concluyó que la gran mayoría no estaba logrando conectarse por las dificultades de 
conectividad que existen en la zona rural. Por esta, razón, se construyó una estrategia que incluye 
guía de trabajo, podcast que puede reproducirse por celular o por la emisora del municipio. Además 
de ello, las asesoras sociales realizarán seguimiento vía telefónica o videollamada para de esta 
forma lograr evaluar la estrategia. La guía de trabajo se socializa con el equipo de Artesanías de 
Colombia y posteriormente con los enlaces territoriales de la Alcaldía.  
 
Material pedagógico utilizado: Guía de trabajo, podcast y seguimiento vía telefónica o 
videollamada. Acompañamiento y asesoría virtual sobre Desarrollo Humano y Socio-organizativo. 
 
 

3.2.1. Actividad 1: ¡Estamos de Acuerdo! 
● Alcance:  2 artesanas del grupo Somos Artesanas 

● Fecha: 13 – 04 - 2021 

● Formato digital en el que se realiza: Videollamada plataforma Google Meet liderada por la 
asesora social Catalina Mora y realizada en grupo con las demás comunidades priorizadas por el 
área de Desarrollo Humano y Socio Organizativo.  

● Objetivo: Presentación del equipo de trabajo, socialización del componente de desarrollo 
humano y construcción de compromisos 2021.  

● Desarrollo: Se sostuvo encuentro por videollamada a través de la plataforma Google Meet con 
49 artesano(a)s de las siguientes comunidades: Somos Artesanas de Aguadas, Caldas; Artesanías 
Lelimar de Usiacurí, Atlántico; Asociación de Artesanas Puerto Chentico de Bocas de Camarón, 
La Guajira; Libertejidos de San Agustín, Huila y Artesanías Kasia de Leticia, Amazonas. El 
espacio tuvo como objetivo reunir a las comunidades priorizadas por el componente de 
Desarrollo Humano para la presentación de la asesora social del componente de Desarrollo 
humano y la socialización de los objetivos de trabajo para el 2021. Se expuso un esquema de 
características de los espacios de encuentro entre Artesanías de Colombia y las comunidades 
artesanas. Posteriormente, se dio inicio a la construcción de acuerdos, primero por parte de 
Artesanías de Colombia y finalmente los compromisos adquiridos por la comunidad para lograr 
una agenda de trabajo exitosa. Esta última actividad fue promovida a través de una metodología 
participativa en la que cada artesano(a) expone sus compromisos y se ponen en discusión con los 
demás participantes para establecerlos de manera continua. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y reflexivas 
para lograr construir los compromisos de trabajo efectivo.  

● Actividad planteada para desarrollar: Se construirán los compromisos de acuerdo con algunas 
pautas de trabajo conjunto con las dinámicas de las comunidades y las instituciones. Se espera 
postular mínimo 5 acuerdos que estarán compartiéndose paulatinamente por diferentes medios 
virtuales. 

Logros:  
● Presentar a la asesora social ante las comunidades priorizadas por el componente de 

Desarrollo Humano y socializar el plan de trabajo para el 2021 con el objetivo que las 
comunidades tengan conocimiento y participen activamente en el proceso de construcción 
de los objetivos y los espacios de formación.  

● Construir los compromisos de trabajo para el desarrollo efectivo del plan de trabajo durante 
el 2021.  

 



 

 

Compromisos: 
Las comunidades construyeron de forma participativa los siguientes acuerdos que buscarán 
cumplirse durante todo el 2021. 

● Mejorar el trabajo en equipo. 
● Resiliencia e innovación. 
● Liderazgo y puntualidad. 
● Escucha y participación activa.  

 
 

3.2.2.   Actividad 2: El rostro de mis capitales 
● Alcance: 3 artesanas del grupo Somos Artesanas 

● Interlocutor: Alba Cecilia Alarcón 

● Fecha: 12 – 05 - 2021 
● Formato digital en el que se realiza: Llamada con líder de grupo artesanas de Aguadas, 

Caldas 
● Objetivo: Identificar y evaluar los capitales de cada unidad productiva para reconocer los 

recursos disponibles y los que escasean.  
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad de Somos Artesanas de Aguadas, 

Caldas, pero por dificultades en la conexión las artesanas no se conectan. Solo logran entrar 
3 de 32 personas inscritas. Para hacer acompañamiento de la situación de inasistencia, se 
convoca a una reunión con la líder Alba Cecilia. En este encuentro se indaga por las 
condiciones de las artesanas para atender las asesorías de Artesanías de Colombia y las 
posibles estrategias para fortalecer el acompañamiento. Posteriormente, se inicia un 
recorrido por cada uno de los capitales: financiero, natural, social, humano y físico. Allí 
explica la definición de cada capital e invita a que la líder a reconocer estos capitales en su 
territorio y en su oficio artesanal. Al finalizar, se presenta el formato de registro de capitales 
para que cada comunidad lleve a cabo la identificación de recursos en su unidad productiva. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr identificar los capitales con los que cuenta cada unidad productiva.  

● Actividad planteada para desarrollar: Durante la socialización del tema con la líder se 
hicieron preguntas sobre los capitales de la unidad productiva. Al finalizar se propuso la 
actividad para que Alba Cecilia identifique los capitales con los que cuentan.  

 
 
 
 
 



 

 

 
Ejercicio Realizado y Enviado por la Artesana Alba. 

Logros: 
● Se logró socializar la definición de capitales en la unidad productiva de acuerdo con los 

recursos con los que cuenta el entorno y aquellos de más difícil acceso. 
● Compartir experiencias entre las comunidades en relación al territorio y a las técnicas 

artesanales en relación a los capitales identificados. 
● Reconocimiento de los capitales físico, financiero, natural, social y humano con el fin de 

identificar su disponibilidad, acceso y escases. 
Compromisos: 

● Responder las preguntas orientadoras que motivan la reflexión frente a los capitales de la 
unidad productiva y compartir los resultados con las demás comunidades. 

● Identificar los capitales financiero, social, humano, físico y natural con los que cuentan las 
comunidades en relación al territorio y al oficio artesanal.  



 

 

● Enviar a la asesora el formato de registro de capitales con cada una de las preguntas 
diligenciadas. 

 
 

3.2.3.  Actividad 3: Cartografía Artesanal 
● Alcance: 32 artesanas del grupo Somos Artesanas 
● Fecha: Septiembre 
● Formato digital en el que se realiza:  Llamada con líder de grupo artesanas de Aguadas, 

Caldas.  
● Objetivo: Ubicar la organización o grupo artesanal en un entorno social con el fin de 

reconstruir el proceso de producción artesanal en relación al territorio y la región.  
● Desarrollo: En articulación con la asesora social de Eje Cafetero en el módulo de 

Desarrollo Humano se realizó la construcción del guion para la posterior grabación del 
podcast y la guía de trabajo que es soporte para el podcast. Este material se les envió a los 
enlaces de la alcaldía y se definieron fechas de entrega y del momento en que el podcast 
estará al aire en la emisora del municipio. Además de esto, se generó una videollamada en 
la que se resolvieron dudas con las gestoras y con las artesanas. 
Posteriormente, las gestoras hacen seguimiento del diligenciamiento de las guías de trabajo 
y de enviarlos al correo de las asesoras sociales de Artesanías de Colombia.  

● Material pedagógico utilizado: Guía de trabajo, podcast y seguimiento vía telefónica o 
videollamada. 

● Actividad planteada para desarrollar:  Hagamos nuestra propia Cartografía Artesanal, 
mientras escuchan el podcast. 

Logros: 

● Se logró retroalimentar el ejercicio de identificación de capitales de la unidad productiva. La 
comunidad se identificó con los resultados y enriqueció el ejercicio con datos de su oficio.  

● Se socializó la explicación sobre la cartografía social, alrededor de sus usos y la importancia 
del ejercicio para las comunidades. 

● Los artesanos participantes realizaron el ejercicio de cartografía social en el que 
reconstruyeron su proceso productivo.  

Compromisos: 

● Identificar el proceso productivo desde la obtención de la materia prima hasta la venta del 
producto relacionando los lugares y las personas que participan en cada uno. 

● Construir el mapa del proceso productivo de acuerdo con las preguntas orientadoras realizadas 
por la asesora. 

● Identificar los niveles de dificultad en cada uno de los pasos del proceso productivo. Socializar 
la reflexión con el grupo y la asesora. 

 
3.2.4. Actividad 4: Autorreconocimiento 

● Alcance: 32 artesanas del grupo Somos Artesanas 
● Fecha: Septiembre 
● Formato digital en el que se realiza: Llamada con líder de grupo artesanas de Aguadas, 

Caldas.  
● Objetivo: Identificar y reconocer la historia de cada artesano dentro de la tradición del 

oficio en el entorno social de cada uno.  



 

 

● Desarrollo: En articulación con la asesora social de Eje Cafetero en el módulo de 
Desarrollo Humano se realizó la construcción del guion para la posterior grabación del 
podcast y la guía de trabajo que es soporte para el podcast. Este material se le envió a los 
enlaces de la alcaldía y se definieron fechas de entrega y del momento en que el podcast 
estará al aire en la emisora del municipio. Además de esto, se generó una videollamada en 
la que se resolvieron dudas con las gestoras y con las artesanas. 
Posteriormente, las gestoras hacen seguimiento del diligenciamiento de las guías de trabajo 
y de enviarlos al correo de las asesoras sociales de Artesanías de Colombia.  

● Material pedagógico utilizado: Guía de trabajo, podcast y seguimiento vía telefónica o 
videollamada. 

● Actividad planteada para desarrollar: Dibujemos nuestra silueta. 
 

 
Algunos ejercicios realizados por las artesanas. 

Logros: 
● Se logró retroalimentar el ejercicio de auto reconocimiento. 
● Destacar los ejercicios que mejor se realizaron 
● Motivar al grupo a reconocer la importancia del oficio artesanal que tienen como legado. 

Compromisos: 
● Realizar el ejercicio sobre auto reconocimiento 
● Reflexionar sobre la importancia del oficio artesanal y la continuidad de este para las 

nuevas generaciones. 
 

3.2.5. Actividad 5: Liderazgo 
● Alcance: 32 artesanas del grupo Somos Artesanas 
● Fecha: Octubre 
● Formato digital en el que se realiza: Llamada con líder de grupo artesanas de Aguadas, 

Caldas.  



 

 

● Objetivo: Brindar herramientas para el fortalecimiento de capacidades de liderazgo, toma 
de decisiones para la división de labores en los grupos. 

● Desarrollo: En articulación con la asesora social de Eje Cafetero en el módulo de 
Desarrollo Humano se realizó la construcción del guion para la posterior grabación del 
podcast y la guía de trabajo que es soporte para el podcast. Este material se le envió a los 
enlaces de la alcaldía y se definieron fechas de entrega y del momento en que el podcast 
estará al aire en la emisora del municipio. Además de esto, se generó una videollamada en 
la que se resolvieron dudas con las gestoras y con las artesanas. 
Posteriormente, las gestoras hacen seguimiento del diligenciamiento de las guías de trabajo 
y de enviarlos al correo de las asesoras sociales de Artesanías de Colombia.  

● Material pedagógico utilizado: Guía de trabajo, podcast y seguimiento vía telefónica o 
videollamada. 

● Actividad planteada para desarrollar: preguntas guías para reconocer el liderazgo en el 
grupo. 
 

No enviaron resultados. 
 

3.2.6. Actividad 6: Comunicaciones 
● Alcance: 32 artesanas del grupo Somos Artesanas 
● Fecha: Octubre 
● Formato digital en el que se realiza: Llamada con líder de grupo artesanas de Aguadas, 

Caldas.  
● Objetivo: Identificar el tipo de relación y comunicación interna y externa en nuestro 

entorno, para reconocer sus fortalezas y debilidades. 
● Desarrollo: En articulación con la asesora social de Eje Cafetero en el módulo de 

Desarrollo Humano se realizó la construcción del guion para la posterior grabación del 
podcast y la guía de trabajo que es soporte para el podcast. Este material se les envió a los 
enlaces de la alcaldía y se definieron fechas de entrega y del momento en que el podcast 
estará al aire en la emisora del municipio. Además de esto, se generó una videollamada en 
la que se resolvieron dudas con las gestoras y con las artesanas. 
Posteriormente, las gestoras hacen seguimiento del diligenciamiento de las guías de trabajo 
y de enviarlos al correo de las asesoras sociales de Artesanías de Colombia.  

● Material pedagógico utilizado: Guía de trabajo, podcast y seguimiento vía telefónica o 
videollamada. 

● Actividad planteada para desarrollar: preguntas guías para reconocer el liderazgo en el 
grupo. 
 

No enviaron resultados. 
 

3.2.7. Actividad 7: Plan de vida 
● Alcance: 32 artesanas del grupo Somos Artesanas 
● Fecha: Noviembre 
● Formato digital en el que se realiza: Llamada con líder de grupo artesanas de Aguadas, 

Caldas.  
● Objetivo: Establecer un plan de vida mediante la identificación de los objetivos y metas 

personales o colectivas. 



 

 

Identificar las metas a corto, mediano y largo plazo 
● Desarrollo: En articulación con la asesora social de Eje Cafetero en el módulo de 

Desarrollo Humano se realizó la construcción del guion para la posterior grabación del 
podcast y la guía de trabajo que es soporte para el podcast. Este material se le envió a los 
enlaces de la alcaldía y se definieron fechas de entrega y del momento en que el podcast 
estará al aire en la emisora del municipio. Además de esto, se generó una videollamada en 
la que se resolvieron dudas con las gestoras y con las artesanas. 
Posteriormente, las gestoras hacen seguimiento del diligenciamiento de las guías de trabajo 
y de enviarlos al correo de las asesoras sociales de Artesanías de Colombia.  
Posteriormente, las gestoras hacen seguimiento del diligenciamiento de las guías de trabajo 
y de enviarlos al correo de las asesoras sociales de Artesanías de Colombia.  

● Material pedagógico utilizado: Guía de trabajo, podcast y seguimiento vía telefónica o 
videollamada. 

● Actividad planteada para desarrollar: preguntas guías para reconocer el liderazgo en el 
grupo. 
 

No enviaron resultados. 
 
 

4. Cartago, Asobordar. 
Se focalizó este municipio como epicentro de atención, sin embargo, el norte del departamento del 
Valle del Cauca es reconocido en el país por su tradición artesanal en el oficio del tejido y el 
desarrollo de las técnicas del bordado y calado. La importancia que tiene esta actividad, 
particularmente en los municipios de Ansermanuevo, Cartago, Toro, La Unión, Trujillo, Versalles 
y Roldanillo, ha llamado la atención de diversas instituciones, las cuales han mostrado su interés 
por fomentar y conservar el oficio de la tejeduría y sus técnicas. 
 
Es importante mencionar, que en Cartago existen diversidad de tiendas dedicadas a la 
comercialización de las prendas con técnicas tradiciones que ahí se generan, sin embargo, el valor 
que pagan por la elaboración de piezas que llevan días de trabajo, no es lo justo conforme a lo que 
desde la entidad se les enseña a las artesanas, amenazando el quehacer artesanal de cientos de 
artesanas que ven el tejido, el bordado y el calado, como una vocación o un medio de vida. Lo 
anterior se evidenció en la visita de campo, en donde no sólo se tuvo contacto con las artesanas, si 
no que se hizo un recorrido por el pueblo, para conocer el contexto actual de las artesanías en el 
lugar, los datos de los valores que pagan por pieza, lo ofrecen las mismas artesanas del grupo que 
a continuación se presenta, quien están muy agradecidas con la entidad, por enseñarles  con 
oportunidades, lo justo para su oficio.  
 

4.1. Caracterización  
En 2016 la Fundación Ave Fenix comenzó un proceso de fortalecimiento de la producción y dio 
inicio a iniciativas de asociatividad en las comunidades artesanales mencionadas. En 2018, con el 
apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, la Fundación Univalle, el Departamento Nacional 
de Planeación, el Sistema Nacional de Regalías y la Fundación Ave Fénix, se hizo una inversión 
de 3.220 millones de pesos para dar inicio al proyecto Fortalecimiento Empresarial en las 
Asociaciones del Bordado, el Calado y el Tejido en el Norte del Valle del Cauca,  con el objetivo 



 

 

de incrementar las capacidades de producción, diseño y comercialización de las asociaciones de 
artesanos que se dedican a esta labor.  
 
Como resultado del proyecto Fortalecimiento Empresarial en las Asociaciones del Bordado, el 
Calado y el Tejido en el Norte del Valle del Cauca, en 2018 se conformaron 18 asociaciones de 
personas dedicadas a estas actividades artesanales. Esta iniciativa también dio respuesta a una 
necesidad de inclusión social al brindar un eje articulador a madres cabeza de hogar que venían 
trabajando de manera individual desde sus municipios.   Una parte de este proyecto cohesionador 
en el norte del departamento también fomentó la formación de la agremiación ASOBORDAR, la 
cual reunió en una estructura organizativa a un número aproximado de 200 de las 750 personas 
que asistieron a la primera parte del proyecto a cargo de la Fundación Univalle.  
 
Con la agremiación ASOBORDAR la comunidad de artesanas y artesanos del norte del Valle del 
Cauca ha logrado comercializar y exportar sus productos bajo la marca Bordados, Calados y 
tejidos. Uno de los proyectos representativos de esta agrupación se dio en 2020 con Grupo Éxito 
para incorporar a artesanas de Cartago, Roldanillo y Ansermanuevo para trabajar con la 
Diseñadora Manuela Álvarez, bajo la marca Arkitect.  
 
Actualmente, ASOBORDAR es una agremiación constituida por 15 asociaciones que provienen 
de los municipios mencionados. Cada asociación tiene su representante legal, mientras que la 
agremiación cuenta con la presidenta Carmen Elisa Reyes. Dentro de la base de datos con la que 
cuenta el Programa Moda y Joyería se encuentra que el número de integrantes registradas es de 
191 artesanas, sin embargo, para los talleres, sólo figuraron 19 artesanas, que probablemente 
tuvieron mejor uso de las TICS o estaban en Cartago. 
 
 

4.2. Módulo Desarrollo Humano  
En 2020, dentro del Programa Moda y Joyería se planteó la necesidad de hacer talleres en diferentes 
temas de Desarrollo Humano. Las temáticas sobre las cuales se adelantaron procesos de 
fortalecimiento fueron: 
 

● Liderazgo y solidaridad 
● Resolución de conflictos  
● Comunicación asertiva y trabajo en equipo.   

Estos temas fueron elegidos en consenso con la líder, puesto que desde el interior de la 
organización se vio la necesidad de fortalecimiento, particularmente de procesos comunicativos, 
teniendo en cuenta la dificultad que implica mantener una comunicación asertiva en una 
organización numerosa.   
En el mes de junio de 2021, el equipo de Desarrollo Humano y Socio Organizativo recibió una 
solicitud de apoyo por parte del Programa Moda y Joyería para generar un acercamiento y una 
estrategia de acompañamiento a la agremiación ASOBORDAR. 
 
La necesidad de retomar el acompañamiento que había tenido la agremiación en 2020 surgió tras 
una serie de dificultades manifestadas por ASOBORDAR para dar cumplimiento al compromiso 
de entregar una producción destinada al Grupo Éxito. El reto que supuso la entrega de productos 



 

 

en la fecha convenida para la empresa mencionada puso de manifiesto la existencia de dificultades 
de tipo organizativo entre quienes conforman la agremiación ASOBORDAR.  
 
Durante las reuniones que se sostuvieron durante el mes de junio entre el Programa Moda y Joyería 
y el equipo de Desarrollo Humano y Socio-organizativo, se planteó la necesidad de acompañar a 
la agremiación mediante las asesoras del Programa Moda y Joyería, Catalina Mora, y la asesora en 
Desarrollo Humano del Laboratorio e Innovación y Diseño del Valle del Cauca, Carolina Gómez. 
 
Como problemáticas iniciales se manifestó la dificultad de vincular a la junta directiva de la 
agremiación con las personas a cargo de la realización de productos, así como la ausencia de roles 
entre sus integrantes. No obstante, al reunir los diferentes puntos de vistas durante cada una de las 
reuniones previas al acompañamiento se encontraron las posibles problemáticas que a continuación 
se plantean:    
Después de escuchar el criterio del Programa Moda y Joyería, mediante reunión con Ángela 
Galindo, Las asesoras del equipo de Desarrollo Humano plantearon como posibles 
problemáticas:  
 
  

Problemática  Descripción  
Covid Temor a contagiarse, lo cual generó ausencias en el trabajo 

Paro nacional Impacto emocional y quizá en su salud, dificultades para 
movilizarse 

Liderazgo único y 
tendencia a la 
centralización en las 
decisiones 

La mayor parte de las decisiones son tomadas por una de las 
artesanas líderes, que tiene la capacidad de analizar los 
problemas, pero no resuelve. Esto dificulta que otras artesanas 
puedas ejercer liderazgo 

Ausencia de liderazgo 
por parte de las líderes de 
cada una de las 15 
asociaciones 

Asobordar está formada por 15 asociaciones, cada una con su 
propia líder, pero ellas no tienen un papel coordinador frente a 
sus grupos.  

Falta de gestión:  Cuando se comenzaron a ver las dificultades no se buscó 
apoyo en la entidad.  

Fallas en comunicación 

Existen fallas en la comunicación interna del grupo y en la 
comunicación externa con la empresa Éxito. No hay 
comunicación entre ellas y no se sabe a quien contactar por 
parte de las entidades. 

Fallas en la resolución de 
conflictos 

No hay resolución adecuada de conflictos. No identifican 
conflictos ni buscan formas de solucionar de cara a las 
instituciones. Se observa una tendencia a defender su lugar en 
el grupo con pocas posibilidades de autoevaluación sobre el 
papel que cada una desempeña. 

Difusa definición de roles 
y compromisos  

No hay claridad sobre cuál es la división del trabajo y 
diferenciación de roles en el grupo. Surge la pregunta: ¿Qué 
ha pasado con las artesanas que se comprometieron?  



 

 

No hay focalización de su 
comunidad artesanal:   

Se incorporó a personas inexpertas de afuera en un momento 
de necesidad, pero es necesario conocer por qué no acudieron 
¿o respondieron? las otras artesanas del grupo, si este es muy 
grande. 

 
Acciones 

❖ Reuniones para contextualizar la situación de la agremiación entre el equipo del Programa 
Moda y Joyería el equipo de Desarrollo Humano y Socio-Organizativo 

❖ Reunión con Johana Villada, Enlace en el Laboratorio de Innovación y Diseño Valle del 
Cauca para buscar articulación institucional que pueda brindar apoyo psicológico a las 
integrantes de la agremiación debido al impacto que en ellas ha tenido la pandemia y los 
sucesos ocurridos durante el paro nacional de comenzó el 28 de abril en sus municipios. La 
gestión realizada tuvo como resultado la aproximación a las instituciones de atención local, 
las cuales manifestaron que se encuentran en proceso de formación de equipos de trabajo, 
por lo cual queda pendiente la articulación. 

❖ Articulación y diseño de propuesta de acompañamiento por parte de las asesoras a cargo. 
Después de presentar las propuestas a Rafael Monserrate, Líder del equipo de Desarrollo 
Humano, se planteó como ajuste hacer una selección de las temáticas más cercanas a las 
problemáticas de la agremiación. 

❖ Contacto con la Junta directiva de Asobordar para proponer una estrategia de 
acompañamiento proyectada en dos momentos:  

- Autodiagnóstico de problemáticas identificadas por parte de la Junta directiva, 
contextualización de problemáticas y estrategias para el mejoramiento.  

- Sesión de articulación entre junta directiva de Asobordar y líderes de las 15 
asociaciones que integran la agremiación para actualizar compromisos y objetivos 
de trabajo.    

 
4.2.1.  Actividad 1: ¡Vamos a medir fuerzas!  

● Alcance:  4 artesanas 
● Formato digital: Plataforma Google Meet 
● Objetivo: Fortalecer el proceso de asociatividad artesanal mediante el reconocimiento de 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas como estrategia para la búsqueda de 
soluciones comunes.  

● Desarrollo: Se realizó la presentación de las asesoras a cargo, así como de las integrantes 
que constituyen la agremiación. Se planteó el objetivo de la estrategia mediante la 
aplicación de un ejercicio DOFA.   

● Material pedagógico utilizado: Presentación en PowerPoint: Fortalecimiento Asobordar 
● Actividad planteada para desarrollar: diálogo alrededor de las siguientes preguntas 

dinamizadoras. 
 

Fortalezas:  
¿En qué nos destacamos como organización? 
¿En qué somos buenos/excelentes? 
¿En qué radica la fuerza de nuestro trabajo? 

 
Debilidades:  



 

 

¿Qué aspectos negativos puedo mejorar o cambiar en la relación conmigo misma? 
¿Qué aspectos negativos puedo mejorar o cambiar en mi relación con los demás? 
¿Qué tareas encuentro difíciles?  

 
Oportunidades: 

Qué me hace distinguir de los demás positivamente.  
¿Qué aprendizajes tomo de los momentos difíciles?  
¿Qué rasgos positivos de mis compañeras puedo tomar como aprendizaje? 
¿Qué factores de mi entorno están a mi favor?  
¿De qué cosas puedo beneficiarme y no lo he hecho? 

 
Amenazas:  

¿Qué barreras encuentro en el desarrollo de mis actividades?  
¿Qué escenarios me hacen sentir insegura?  

 
4.2.2. Actividad 2: ¡Construyamos una ruta de trabajo!  

● Alcance:  3 artesanas 

● Formato digital: Plataforma Google Meet 
● Objetivo: Reconocer nuestro resultado del esquema DOFA y construir una ruta de trabajo.  
● Desarrollo: Se revisaron los resultados del esquema DOFA, incluyendo nuevos hallazgos 

y contextualizando las razones de las debilidades y amenazas encontradas.   
● Material pedagógico utilizado: Presentación en PowerPoint: Construyamos una ruta de 

trabajo.  
● Actividad planteada para desarrollar: diálogo alrededor de los resultados del ejercicio 

DOFA.  
Resultados del ejercicio DOFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3. Actividad 3:  ¡Construyamos una ruta de trabajo! 



 

 

● Alcance:  3 artesanas 
● Formato digital: Plataforma Google Meet 
● Objetivo: Reconocer nuestro resultado del esquema DOFA y construir una ruta de trabajo.  
● Desarrollo: Diseñar estrategias para la superación de las dificultades, tomando en cuenta 

las fortalezas y oportunidades encontradas en el ejercicio DOFA.  
● Material pedagógico utilizado: Presentación en PowerPoint: Construir estrategias para 

enfrentar dificultades.  
● Actividad planteada para desarrollar: Evaluación de oportunidades y fortalezas como 

vehículo para el diseño de estrategias de mejoramiento.  
 

Diseñemos estrategias para fortalecer a ASOBORDAR 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema propuesto para el diseño de estrategias a partir del cruce de variables. 

 
4.2.4.  Actividad 4: Balance 2020-2021 

● Fecha: 11 de noviembre 
● Alcance:  3 artesanas 
● Reunión presencial: Cartago, Valle. 
● Objetivo: Realizar un Balance de las experiencias de los años 2020 y 2021 con el objetivo 

de resignificar experiencias y proyectar lo que el grupo quiere lograr en adelante. 
● Desarrollo: Se inicia la reunión con la Junta directiva del grupo, abordando las experiencias 

que vivieron en el año 2020, ellas narran su experiencia en plena cuarenta y sus respuestas 
ante el proceso con Artesanías de Colombia. Posteriormente, se hace lo mismo con el 
siguiente año, el 2021, en donde narran igual las dificultades que vivieron  en el contexto 



 

 

hostil del paro Nacional y su responsabilidad en el encadenamiento productivo con 
almacenes éxito. 

● Material pedagógico utilizado: Grabaciones, tablero. 
● Actividad planteada para desarrollar: Evaluación de los años del proceso con Artesanías 

de Colombia. 

 
Foto Tomada por: Alejandra Cárdenas Amaya, CREARTE, Cartago, Valle.2021 

 
4.2.5. Actividad 5: Importancia del oficio Artesanal 

● Fecha: 11 de noviembre 
● Alcance:  3 artesanas 

● Reunión presencial: Cartago, Valle. 
● Objetivo: Exaltar la importancia del oficio artesanal incentivando al grupo a seguir adelante 

en procesos de autogestión 
● Desarrollo: Se inicia escuchando una a una a las artesanas, contando su historia en el oficio, 

para luego, ir dando la reflexión de que deben apuntar al comercio justo, a reconocer como 
de las experiencias con Artesanías de Colombia en el 2020 y 2021, conocieron lo que con 
mucho esfuerzo pueden lograr. Varias Maestras artesanas expresan sus sentires y 
opiniones, reconociendo la importancia de que un funcionario de la empresa haya ido a 
escucharlas y ayudarles a reconocer el valor que tiene su oficio, que, al ya tenerlo tan 
naturalizado, no lo veían con la importancia que este implica. 

● Material pedagógico utilizado: Grabaciones, tablero. 
● Actividad planteada para desarrollar: Escuchar una a una a las artesanas. 



 

 

 
Foto Tomada por: Alejandra Cárdenas Amaya, CREARTE, Cartago, Valle. 

 

 
 

Foto grupal con asesora de desarrollo humano. 
 Asistentes a la Actividad: La importancia del Oficio artesanal.   

Cartago, Valle del Cauca, 2021.  
Fotografía: Alejandra Cárdenas



 

 

 
5. Leticia, Artesanías Kasia 

Leticia es la capital del departamento, está en la frontera de nuestro país, al Sur, en las márgenes 
del río Amazonas, limitando con Brasil y Perú. Año a año se va posicionando como un centro 
turístico de la gran selva amazónica, por ser uno de los centros poblados más grandes de la zona, 
situación que trae un desarrollo desde el potencial turístico, que otrora no se visualizaba como 
amenaza para la conservación de la cultura, lo cual desde grupos como los artesanales, trabajan 
por la reivindicación de los valores ancestrales y tradicionales en contraposición con las culturas 
capitalistas o foráneas que  imprimen  a su paso,  amenazas para las culturas que ahí perviven. 
 

 
Leticia, Nombre que un oficial peruano le confiere en honor a su Esposa.  

Foto recuperada de: https://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/amazonas/atractivos-
turisticos/sdi459/77627/leticia 

 
5.1. Caracterización  

En el municipio de Leticia, en el kilómetro 11 se encuentra el grupo Artesanías Kasia, constituido 
por 5 mujeres y 2 hombre indígenas de la comunidad Huitoto, los cuales realizan mochilas y 
artículos para el hogar en Cumare. 

 
Artesanías Kasia es una comunidad de artesanos y artesanas que trabaja con chambira para la 
producción de manillas, mochilas y collares. La líder Kasia Morales hace parte de una familia que 
tradicionalmente ha trabajado la chambira que se obtiene por el trabajo de la misma comunidad. 
En este grupo participa mayoritariamente miembros de la familia Morales y otras personas 
pertenecientes de la comunidad.  
 
Por esta razón, los tres capitales que se encuentran con mejor puntaje son: humano, social y natural 
ya que la comunidad cuenta con el saber del oficio por tradición y además participan en la 



 

 

transformación de la materia prima. El capital financiero es el que presenta mayor debilidad y debe 
ser fortalecido en relación al acceso a servicios financieros y capital. 

 
 
 

Puntajes por capital 
K Humano: 2,7 
K Social: 3 
K Físico: 2,6 
K Natural: 3 
K Financiero: 2 
Puntaje final: 2,6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Módulo Desarrollo Humano  

El componente de Desarrollo Humano y socio-organizativo es un módulo de los Laboratorios de 
Innovación y Diseño que tiene por objetivo principal fortalecer a las comunidades artesanales 
desde sus bases comunitarias y humanas, a partir de la generación de bienestar con enfoque social. 
Se trabajará desde metodologías y actividades de acompañamiento a través de TIC´S para lograr 
identificar y diagnosticar los contextos de vulnerabilidad de las comunidades, y fortalecer así sus 
capitales humanos, medios de vida y capacidades colectivas.  
 
Estrategias transversales  

a. Desarrollo de diagnóstico mixto sobre vulnerabilidad y satisfacción de necesidades 
vitales. 

b. Acompañamiento y asesoría virtual sobre Desarrollo Humano y Socio-organizativo. 
 

 
5.2.1.  Actividad 1: Estamos de acuerdo 

● Fecha: 13 / 04/ 2021 
● Alcance:  6 artesanas del grupo Artesanías Kasia 



 

 

● Formato digital en el que se realiza: Videollamada plataforma Google Meet liderada por 
la asesora social Catalina Mora y realizada en grupo con las demás comunidades 
priorizadas por el área de Desarrollo Humano y Socio Organizativo.  

● Objetivo: Presentación del equipo de trabajo, socialización del componente de desarrollo 
humano y construcción de compromisos 2021.  

● Desarrollo: Se sostuvo encuentro por videollamada a través de la plataforma Google Meet 
con 49 artesano(a)s de las siguientes comunidades: Somos Artesanas de Aguadas, Caldas; 
Artesanías Lelimar de Usiacurí, Atlántico; Asociación de Artesanas Puerto Chentico de 
Bocas de Camarón, La Guajira; Libertejidos de San Agustín, Huila y Artesanías Kasia de 
Leticia, Amazonas. El espacio tuvo como objetivo reunir a las comunidades priorizadas por 
el componente de Desarrollo Humano para la presentación de la asesora social del 
componente de Desarrollo humano y la socialización de los objetivos de trabajo para el 
2021. Se expuso un esquema de características de los espacios de encuentro entre 
Artesanías de Colombia y las comunidades artesanas. Posteriormente, se dio inicio a la 
construcción de acuerdos, primero por parte de Artesanías de Colombia y finalmente los 
compromisos adquiridos por la comunidad para lograr una agenda de trabajo exitosa. Esta 
última actividad fue promovida a través de una metodología participativa en la que cada 
artesano(a) expone sus compromisos y se ponen en discusión con los demás participantes 
para establecerlos de manera continua. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr construir los compromisos de trabajo efectivo.  

● Actividad planteada para desarrollar: Se construirán los compromisos de acuerdo con 
algunas pautas de trabajo conjunto con las dinámicas de las comunidades y las 
instituciones. Se espera postular mínimo 5 acuerdos que estarán compartiéndose 
paulatinamente por diferentes medios virtuales. 
 

Logros: 

● Presentar a la asesora social ante las comunidades priorizadas por el componente de 
Desarrollo Humano y socializar el plan de trabajo para el 2021 con el objetivo que las 
comunidades tengan conocimiento y participen activamente en el proceso de construcción 
de los objetivos y los espacios de formación.  

● Construir los compromisos de trabajo para el desarrollo efectivo del plan de trabajo durante 
el 2021.  

 
Compromisos: 

La comunidad construyó de forma participativa los siguientes acuerdos que buscarán cumplirse 
durante todo el 2021. 

● Mejorar el trabajo en equipo 
● Resiliencia e innovación 
● Liderazgo y puntualidad 
● Escucha y participación activa.  

 



 

 

 

 
Resultados del ejercicio. 

 
 

5.2.2.  Actividad 2: El Rostro de mis capitales 
● Fecha: 21/ 05/ 2021 
● Alcance: 6 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia 
● Formato digital en el que se realiza: Llamada telefónica a Katy Morales quien se 

encontraba reunido con las demás artesanas. Se envía material de soporte al WhatsApp de 
Katy Morales, después de la asesoría. 

● Objetivo: Identificar y evaluar los capitales de cada unidad productiva para reconocer los 
recursos disponibles y los que escasean.  

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Artesanías Kasia de Leticia, 
Amazonas. El taller inicia con un espacio de conocimientos previos sobre los capitales en 



 

 

el que los artesanos(as) participan activamente sobre los recursos con los que cuentan. 
Posteriormente, la asesora inicia un recorrido por cada uno de los capitales: financiero, 
natural, social, humano y físico. Allí explica la definición de cada capital e invita a que las 
comunidades reconozcan estos capitales en su territorio y en su oficio artesanal. En este 
espacio es fundamental que los artesanos compartan este ejercicio con los demás y de esta 
forma, reconocer las diferencias entre regiones y técnicas artesanales.  Al finalizar, se 
presenta el formato de registro de capitales para que cada comunidad lleve a cabo la 
identificación de recursos en su unidad productiva. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr identificar los capitales con los que cuenta cada unidad productiva.  

● Actividad planteada para desarrollar: Durante la socialización del tema con las artesanas 
se hicieron preguntas sobre los capitales de la unidad productiva. Al finalizar se propuso la 
actividad para que cada comunidad identifique los capitales con los que cuentan, para ello 
se socializa el formato de registro de capitales y se explica la forma de diligenciar y de 
enviar la evidencia a la asesora social.   

 
Logros: 

● Se logró socializar la definición de capitales en la unidad productiva de acuerdo con los 
recursos con los que cuenta el entorno y aquellos de más difícil acceso. 

● Compartir experiencias entre las comunidades en relación al territorio y a las técnicas 
artesanales en relación a los capitales identificados. 

● Reconocimiento de los capitales físico, financiero, natural, social y humano con el fin de 
identificar su disponibilidad, acceso y escases. 

 
Compromisos: 

● Responder las preguntas orientadoras que motivan la reflexión frente a los capitales de la 
unidad productiva y compartir los resultados con las demás comunidades. 

● Identificar los capitales financiero, social, humano, físico y natural con los que cuentan las 
comunidades en relación al territorio y al oficio artesanal.  

● Enviar a la asesora el formato de registro de capitales con cada una de las preguntas 
diligenciadas. 

 
5.2.3.  Actividad 3: Cartografía Artesanal. 

● Fecha: 08/ 06/ 2021 
● Alcance: 4 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia 
● Formato digital en el que se realiza: Llamada telefónica a Walter Morales quien se 

encontraba reunido con los demás artesanos. Se envía material de soporte al WhatsApp 
de Katy Morales, después de la asesoría. 

● Objetivo: Ubicar la organización o grupo artesanal en un entorno social con el fin de 
reconstruir el proceso de producción artesanal en relación al territorio y la región. 

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Artesanías Kasia, de Leticia, 
Amazonas Este encuentro se realiza con el objetivo de conectar el ejercicio sobre capitales 
y entenderlo alrededor de la construcción de una cartografía. El taller inicia con un espacio 
de retroalimentación sobre el ejercicio de identificación de capitales, se socializa el 
pentágono de capitales y se comentan los resultados. En este momento, es importante que 
la comunidad enriquezca la información con datos de su oficio.  



 

 

Posteriormente, se da inicio al taller sobre cartografía. Allí, se explora por los 
conocimientos previos sobre el tema y se hace una explicación amplia de sus usos e 
importancia. Posterior a ello, se exponen algunos ejemplos de cartografía y se refuerza el 
objetivo de la sesión para que de esta manera pueda iniciar el proceso de creación del mapa. 
Se acompaña la actividad paso por paso y paulatinamente la asesora pregunta por los 
avances, dudas o comentarios que surjan en el proceso. Al finalizar, se expone el resultado 
final y se pregunta a los participantes por un balance de la actividad. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr la construcción de la cartografía.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de cartografía se realizó durante la 
sesión con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Al finalizar, 
se socializó el resultado final y se compartieron los mapas finales por el grupo de 
WhatsApp. Se solicitó retroalimentación por audio de los mapas. 

Logros: 
● Se logró retroalimentar el ejercicio de identificación de capitales de la unidad productiva. 

La comunidad se identificó con los resultados y enriqueció el ejercicio con datos de su 
oficio.  

● Se socializó la explicación sobre la cartografía social, alrededor de sus usos y la importancia 
del ejercicio para las comunidades. 

● Los artesanos participantes realizaron el ejercicio de cartografía social en el que 
reconstruyeron su proceso productivo.  

 
Compromisos: 

● Identificar el proceso productivo desde la obtención de la materia prima hasta la venta del 
producto relacionando los lugares y las personas que participan en cada uno. 

● Construir el mapa del proceso productivo de acuerdo con las preguntas orientadoras 
realizadas por la asesora. 

● Identificar los niveles de dificultad en cada uno de los pasos del proceso productivo. 
Socializar la reflexión con el grupo y la asesora. 

 
Resultado del ejercicio. 

 



 

 

5.2.4. Actividad 4: Autorreconocimiento. 
● Fecha: 16/ 07/ 2021 
● Alcance: 7 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia 
● Formato digital en el que se realiza: Llamada a través del celular de Katy, líder de la 

comunidad. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de la asesoría. 
● Objetivo: Identificar y reconocer la historia de cada artesano dentro de la tradición del 

oficio en el entorno social de cada uno.  
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Artesanías Kasia de Leticia, 

Amazonas. Este encuentro conjunto se realiza con el objetivo de compartir experiencias 
alrededor del proceso de autorreconocimiento. El taller inicia con la retroalimentación del 
ejercicio de cartografía social en el que se abordan conclusiones de cada una de las 
experiencias compartidas sobre el proceso productivo y los niveles de dificultad en cada 
paso.  

● Posteriormente, se da inicio al taller sobre autorreconocimiento. Allí, se inicia con un 
ejercicio de autodefinirse y se comparten las respuestas entre los artesanos(as). A partir de 
estas respuestas, la asesora hace una explicación del proceso de auto reconocerse como 
parte de un grupo social y las implicaciones que ellos tiene en el desarrollo de nuestra vida 
cotidiana. Se socializan algunos ejemplos de comunidades artesanas en el país en el que la 
forma de visibilizar esa autodefinición es a través de las piezas artesanas. De este espacio, 
se busca que retroalimenten y aporten por medio de sus experiencias y reflexiones. Al 
finalizar, se hace explicación del ejercicio individual de corpografía en el que se busca 
orientar a través de preguntas que se ubicaran en distintas partes del cuerpo, el proceso de 
autorreconocimiento. Se resuelven dudas y se dan instrucciones para el envío de la 
actividad. 

● Material pedagógico utilizado:  Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr la construcción de sus autorretratos. 

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de autorreconocimiento se realizó 
durante la sesión con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. 
Los resultados se compartieron por el grupo de WhatsApp.  

Logros: 
● Se logró hacer la explicación de la importancia en términos de identidad y política pública del 

proceso de autorreconocimiento 
● Se socializaron las formas de autorreconocimiento de diversas comunidades artesanas del país 

a través de sus artesanías. 
● Los artesanos participantes realizaron el ejercicio de autorreconocimiento a través de las 

orientaciones de la asesora. 
 
Compromisos: 

● Identificar la relación entre el proceso de autor reconocerse como individuo y la creación 
artesana. 

● Construir la corpografía a través de las preguntas orientadoras que permitan un ejercicio de 
autorreconocimiento 

● Compartir a través de la plataforma WhatsApp las corpografías construidas por cada 
artesano(a). 

Resultado de ejercicios elaborado por integrantes del grupo artesanal. 



 

 

    
 

 
5.2.5. Actividad 5: Liderazgo 

● Fecha: 23/ 07/ 2021 
● Alcance: 6 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de las 

plataformas Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Brindar herramientas para el fortalecimiento de capacidades de liderazgo, toma 
de decisiones para la división de labores en los grupos. 

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad de Artesanías Kasia de Leticia, 
Amazonas. Este encuentro conjunto se realiza con el objetivo de socializar experiencias de 
liderazgo como formas de organización comunitaria. El taller inicia con la 
retroalimentación del ejercicio de autorreconocimiento en el que se recuerda la importancia 
de este proceso dentro de las dinámicas internas de las organizaciones.  

● Posteriormente, se da inicio al taller sobre liderazgo. Se comienza con un espacio para 
compartir las definiciones de los participantes sobre cómo definir a un líder. Las respuestas 
son socializadas y se conectan con el desarrollo del tema en el que se compartirán 
experiencias de liderazgo colectivo desde diferentes formas de organización comunitaria. 
Estas experiencias se explican a través de ejemplos extraídos de los animales lo que permite 
una conversación con los artesanos(as) sobre sus conocimientos alrededor de modos de 
organización interna.  

● Luego de esta explicación, los participantes hacen el ejercicio individual de acuerdo con 
los liderazgos que identifican en su entorno. Para el cierre, se solicita que en grupo piensen 
en alguna forma de liderazgo y tomen una fotografía que refleje alguna organización 
socializada en el taller.  Se comparte con un audio vía WhatsApp. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas. 

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 
con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró hacer la explicación de la construcción de liderazgos comunitarios en beneficio 

de las dinámicas internas de las comunidades. 
● Se identificaron formas de liderazgo colectivo en cada una de las comunidades atendidas. 



 

 

● Se socializan formas de organización interna en cada comunidad y se relacionan con 
liderazgos comunitarios. 

 
Compromisos: 

● Identificar colectivamente formas de liderazgo colectivo.  
● Construir explicación de liderazgo colectivo desde la experiencia de cada comunidad. 
● Compartir a través de la plataforma WhatsApp las fotografías y audios construidas por cada 

comunidad. 

 
Fotografía enviada por la comunidad tras la realización del Taller. 2021. 

 
 

5.2.6. Actividad 6: Comunicaciones 
● Fecha: 12/ 08 2021 
● Alcance: 9 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo: Identificar el tipo de relación y comunicación interna y externa en nuestro 

entorno, para reconocer sus fortalezas y debilidades. 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Artesanías Kasia de Leticia, 

Amazonas. Este encuentro conjunto se realiza con el objetivo de fortalecer las relaciones 
de comunicación externa e interna de la organización. Lo anterior, se hace en el énfasis de 
cómo a través de este fortalecimiento, las comunidades pueden fluir mejor en los procesos 
como equipo de trabajo, pero también en la interacción con instituciones, proveedores y 
otros actores fundamentales para su oficio. El taller inicia con la retroalimentación del 
ejercicio de liderazgo con el fin de conectar las formas de organización con el estado de 
comunicaciones. 
Posteriormente, se da inicio al taller con una actividad rompehielos sobre preferencias en 
los medios de comunicación para de esta manera reflexionar sobre la forma en que se ha 
transformado la comunicación después de la pandemia. Con ello, se da la introducción 
sobre la importancia y el valor de poner atención a los modos de comunicación comunitaria 



 

 

y organizacional. El objetivo central del taller es hacer el ejercicio práctico de mapa de 
actores y comunicaciones que permita verificar el estado de cada relación comunicacional 
con actores (fluida, puede mejorar y fracturada) y de esta manera identificar en qué casos 
se ha funcionado y en cuáles puede mejorar.  

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 
con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró generar un espacio de reflexión acerca de la transformación de las relaciones de 

comunicación y su influencia en la organización social.  
● Se identificaron actores y formas de comunicación externa e interna. 
● Se identifica el estado de cada relación comunicacional con el fin de valorar lo que ha salido 

bien y lo que se puede mejorar con cada actor del entorno artesanal. 
 
Compromisos: 

● Identificar colectivamente formas de comunicación interna y externa.   
● Construir mapa de actores de acuerdo con la comunicación interna y externa de la 

comunidad.  
● Valorar el estado de las relaciones comunicacionales con cada actor del entorno artesanal 

 
 

5.2.7. Actividad 7: Organización y Cuerpos Colectivos 
● Fecha: 29/ 10/ 2021 
● Alcance: 6 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia 
● Formato digital en el que se realiza: grabación mp3 de llamada con los artesanos(as). 
● Objetivo: Aportar al desarrollo individual y organizacional fortaleciendo las identidades y 

valores comunitarios. 
● Desarrollo: Debido a que en la zona no hay una conexión a internet estable, se realiza 

llamada telefónica con la comunidad Artesanías Kasia de Leticia, Amazonas, con quienes 
se acuerda previamente, y se les envía las presentaciones para tenerlas como material de 
apoyo para el encuentro, el cual se realiza con el objetivo de generar una reflexión alrededor 
del tema de la importancia de crear una organización al interior del grupo que tenga en 
cuenta y valore el aporte de cada integrante a la comunidad, que si bien cada quien tiene 
sus vidas individuales, la vinculación al grupo desde el compromiso y querer aunar fuerzas 
para la consecución de sus sueños, es de vital importancia para dar continuidad a un grupo 
artesanal y sus objetivos. 

● Se les menciona también sobre lo benéfico que es generar alianzas no solo con artesanos 
que hacen parte del grupo, si no, que la idea es generar contactos con personas de otras 
regiones que puedan contribuir con el mejoramiento de su oficio artesanal, inspirándoles a 
ser mejores, o como contactos para conseguir materia prima que pueda escasear en la 
región. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Ejemplos y preguntas 
orientadoras y reflexivas.  



 

 

● Actividad planteada para desarrollar: Se socializan los videos que se les envió, guiando la 
reflexión a la expansión del panorama para el quehacer artesanal desde una organización, 
luego se les pregunta, qué ha sido lo positivo y lo más difícil, se deja un ejercicio sobre 
metas para trabajar la proyección a nivel grupal. 

Logros: 
● Se logró generar un espacio de reflexión sobre la importancia y beneficios de hacer un trabajo 

colectivo organizado. 
● Se reconoce que el trabajo individual, dando el mayor esfuerzo, pese a todas las 

responsabilidades, tiene un mejor resultado si además es en grupo. 
● Se identifica que el grupo funciona con artesanas que trabaja cada una desde su casa y no 

precisamente tienen un grupo consolidado. 
 
Compromisos: 

● Cuidar y valorar lo vínculos grupales.   
● Crear un mapa de actores para identificar alianzas con personas claves para el proceso 

productivo de artesanías.  
● Mejorar la idea de trabajo en equipo. 

 

 
Resultado del ejercicio. 

 
 
 



 

 

5.2.8. Actividad 8: Asociatividad y formalización 
● Fecha: 29/ 10/ 2021 
● Alcance: 6 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia 
● Formato digital en el que se realiza: grabación mp3 de llamada con los artesanos(as). 
● Objetivo: Brindar información pertinente que permita fomentar la asociatividad y 

formalización de las unidades productivas 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Artesanías Kasia de Leticia, 

Amazonas. cuyo objetivo es reforzar la idea de que el trabajo en grupo, organizado, tiene 
muchos beneficios, y más aún, llevándolo a escenarios de formalización; por tanto, se 
comienza el taller preguntando cuál es el estado con relación a la formalización del grupo, 
para en ese sentido comenzar a desarrollar el tema. Posteriormente, se da inicio al taller 
mediante una aclaración sobre qué es la Asociatividad, describiendo sus elementos y sus 
ventajas para grupos, dando énfasis al tema de la solidaridad tanto en la economía como en 
la asociatividad, mostrando como la cooperación es un elemento clave en el desarrollo de 
los grupos y su impacto en la región de influencia, para esto se dan ejemplos, y se expone 
el panorama de las organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia. 
Tras las preguntas guías, se estimula al grupo a responder y reflexionar, sobre el tema de 
la asociatividad y la formalización. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. videos, preguntas 
orientadoras y reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: Generar una reflexión con ejemplos de su 
cotidianidad para reforzar la idea de que asociarse es importante, y cómo con esto pueden 
acceder y obtener, mejores beneficios. 

Logros: 
● Narración de sus experiencias con relación al tema de la asociatividad y formalización. 
● Resignificar las malas experiencias de Asociatividad, como aprendizajes para lograr 

formalizarse adecuadamente. 
● Se generó un espacio de reflexión en donde se reconoce lo beneficios de asociarse y 

legalizarse en el contexto actual del país. 
 
Compromisos: 

● Tomar las experiencias como eslabones para una buena asociatividad y legalización. 
● Reconocer que mi compañero de grupo tiene sueños y juntos podemos lograr metas más 

grandes. 
● Tener siempre presente que el trabajar en cooperación, es mucho más productivo que 

hacerlo de manera independiente. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Resultados del ejercicio. 
 
 

5.2.9. Actividad 9: Transmisión de Saberes 
Fecha: 29/ 10/ 2021 

● Nombre de la Asesoría Virtual: Trasmisión de saberes 

● Alcance: 9 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia 

● Formato digital en el que se realiza: grabación de llamada con los artesanos(as). 
● Objetivos:  

o Identificar los conocimientos asociados a los oficios artesanales para su 
preservación. 

o Generar o fortalecer mecanismos de transmisión de saberes culturales. 
● Desarrollo: El objetivo principal del tema durante la llamada, es poder generar un espacio 

en que los integrantes se remonten a sus saberes y revivan sus valores ancestrales para esto 
transmitirlo mediante sus creaciones. 
Se inicia reviviendo relatos sobre diferentes saberes que han sido legados de generación en 
generación, mostrando posteriormente la importancia de seguir narrando historias para la 
construcción de la memoria colectiva de un pueblo, siendo actores activos conscientes de 
legar sus conocimientos. 

 



 

 

Posteriormente se reflexiona sobre qué pasaría si sus saberes se pierden, conduciéndolos a 
reconocer la urgencia de rescatar algunos saberes perdidos, y actuar porque los saberes aún 
vigentes no pierdan su latencia en sus pueblos, mediante las diferentes estrategias que se 
exponen. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Audios y Preguntas 
orientadoras y reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: Relatos sobre sus saberes legados por sus 
antecesores. Entrega de guía para realizar transmisión de saberes de su oficio artesanal en 
las comunidades de su influencia. 

Logros: 
● Revivir la memoria colectiva de los pueblos con tradición artesanal. 
● Recordar la importancia de realizar transmisión de saberes para la pervivencia de los 

valores identitarios que los conforman. 
● Contribuir a la construcción de las narrativas comerciales del grupo. 
● Identificación de que los jóvenes hacen transmisión de saberes como actividades de ocio 

dentro del pueblo. 
Compromisos: 

● Realizar transmisión de saberes por la pervivencia de la memoria colectiva del pueblo 
Huilense. 

● Enseñar el oficio artesanal a todas las personas del pueblo interesadas en el aprendizaje.  
● Construir narrativas que le den valor a los productos artesanales. 
 

 

Foto enviada por el grupo durante la sesión. 
Kasia creo la mochila en tejido Chiruy, inspirada en las escamas del pez que lleva ese mismo 
nombre. Kasia comparte el saber con las demás integrantes de grupo, formándolas para que 

realicen sus propias mochilas.  
 
 

5.2.10. Actividad 10: Plan de Vida. 



 

 

● Fecha: 19/ 11/ 2021 
● Alcance: 5 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia 
● Formato digital en el que se realiza: grabación de llamada con los artesanos(as). 
● Objetivo:  

o Establecer un plan de vida mediante la identificación de los objetivos y metas 
personales o colectivas. 

o Identificar las metas a corto, mediano y largo plazo 
● Desarrollo: Se inicia retomando las tareas que se les había dejado, ya que la comunidad no 

las había resuelto, se les recuerda que es importante para este último tema formativo usar 
todo lo anteriormente aprendido, pues un Plan de vida, como su nombre lo indica, es vital 
para que el grupo se siga expandiendo. 
El objetivo principal de este último taller, es lograr conocer cómo el grupo se proyecta, 
contribuyendo en la construcción de metas colectivas desde el reconocimiento de metas 
personales, y estás, poderlas organizar en un periodo de corto, mediano y largo plazo. 
El grupo reflexiona sobre la importancia de proyectar el futuro del sector artesanal para ir 
en esa dirección, y con ello, la urgencia de generar un plan de vida que esté a la par, con el 
plan de vida de la comunidad Huitoto, contemplando esto como la consolidación del 
conocimiento ancestral y tradicional de la comunidad en general; por ello, se van 
desarrollando unas preguntas orientadoras, a lo cual el grupo contesta conforme al modelo 
desarrollo de la comunidad.  

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Video y Preguntas 
orientadoras y reflexivas. 

● Actividad planteada para desarrollar: Entregar una guía que les permita plasmar un Plan 
de vida Artesanal sólido 

Logros: 
● Reconocer que el grupo Artesanías Kasia, hace parte del Plan de vida de la comunidad 

Huitoto 
● Reflexionar sobre la importancia de las Artesanías para el desarrollo social y cultural de la 

comunidad. 
● Comprender que las ideas deben materializarse en proyectos comunitarios que incluyan a 

las mujeres artesanas. 
● Proyectar la formación de una empresa que va a ser heredada de generación en generación. 
● Identificar como el sistema económico indígena, tiene como principal motivación el estudio 

de los niños y jóvenes de la comunidad. 
Compromisos: 

● Realizar transmisión de saberes por la pervivencia de la memoria colectiva del pueblo 
Huilense. 

● Enseñar el oficio artesanal a todas las personas del pueblo interesadas en el aprendizaje.  
● Construir narrativas que le den valor a los productos artesanales. 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

Resultados de los ejercicios de Plan de Vida del grupo Artesanías Kasia. 
 

6. Nopsa, La Oveja Negra 



 

 

El Municipio de Nopsa, se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, en el centro oriente 
del país, en la región de Alto Chicamocha, perteneciente a la provincia del Sugamuxi, nombre de 
un gobernante muisca de la antigua confederación Iraca. 
 
Limita al norte con el municipio de Santa Rosa de Viterbo, al este con el municipio de Corrales, al 
sur con el municipio de Sogamoso y al oeste con el municipio de Tibasosa, Nopsa es un municipio 
reconocido por ser epicentro industrial, turístico, agrícola, a la vez que artesanal y en esto se destaca 
por los tejidos de lana especialmente de ruanas, labor que surge desde tiempos precolombinos. 

Templo Parroquial de San jerónimo, Nopsa, Boyacá. 
Recuperado de: https://situr.boyaca.gov.co/atractivo-turistico/templo-parroquial-san-jeronimo-

de-nobsa/ 
 

6.1. Caracterización  
La comunidad de Nopza, La Oveja Negra está liderada por Alejandro Forero y funciona a través 
de maquila con un grupo de artesanas del municipio de Nobsa. Trabajan con lana de oveja en la 
creación de ruanas, sacos y bufandas. Los capitales humanos y social son los que se encuentran 
más fortalecidos según la comunidad.  
 
Se identifica dificultades en el liderazgo y la relación e interacción con las instituciones y actores 
externos que generan barreras y fallas en la comunicación que permitan continuar con procesos de 
fortalecimiento organizacional a la comunidad. El capital físico y natural si bien tienen mejor 
puntaje, continúan presentando ciertas dificultades sobre todo en la obtención de la materia prima 
que toca adquirir en otros municipios o en zona rural a altos costos. Esto afecta el capital financiero 
sobre todo en venta e ingresos. No obstante, en lo corrido del año, se han logrado alianzas y 
espacios feriales que han significado aumento de ingresos para las artesanas.  
 



 

 

 
 
 

 
 
 
Puntajes por capital 
K Humano: 2,8 
K Social: 3 
K Físico: 2,9 
K Natural: 2,6 
K Financiero: 2,3 
Puntaje final: 2,7 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Módulo Desarrollo Humano  
El componente de Desarrollo Humano y socio-organizativo es un módulo de los Laboratorios de 
Innovación y Diseño que tiene por objetivo principal fortalecer a las comunidades artesanales 
desde sus bases comunitarias y humanas, a partir de la generación de bienestar con enfoque social. 
Se trabajará desde metodologías y actividades de acompañamiento a través de TIC´s para lograr 
identificar y diagnosticar los contextos de vulnerabilidad de las comunidades, y fortalecer así sus 
capitales humanos, medios de vida y capacidades colectivas.  
Estrategias transversales: 
1. Desarrollo de diagnóstico mixto sobre vulnerabilidad y satisfacción de necesidades vitales. 
2. Acompañamiento y asesoría virtual sobre Desarrollo Humano y Socio-organizativo. 

 
6.2.1.  Actividad 1: Estamos de acuerdo 

● Fecha: 13 / 04/ 2021 

● Alcance: 22 artesano(a)s del grupo Nopza 
● Formato digital en el que se realiza: Videollamada plataforma Google Meet liderada por 

la asesora social Catalina Mora y realizada en grupo con las demás comunidades 
priorizadas por el área de Desarrollo Humano y Socio Organizativo. 

● Objetivo: Presentación del equipo de trabajo, socialización del componente de desarrollo 
humano y construcción de compromisos 2021.  

● Desarrollo: Se sostuvo encuentro por videollamada a través de la plataforma Google Meet 
con 49 artesano(a)s de las siguientes comunidades: Somos Artesanas de Aguadas, Caldas; 
Artesanías Lelimar de Usiacurí, Atlántico; Asociación de Artesanas Puerto Chentico de 
Bocas de Camarón, La Guajira; Libertejidos de San Agustín, Huila y Artesanías Kasia de 
Leticia, Amazonas. El espacio tuvo como objetivo reunir a las comunidades priorizadas por 
el componente de Desarrollo Humano para la presentación de la asesora social del 



 

 

componente de Desarrollo humano y la socialización de los objetivos de trabajo para el 
2021. Se expuso un esquema de características de los espacios de encuentro entre 
Artesanías de Colombia y las comunidades artesanas. Posteriormente, se dio inicio a la 
construcción de acuerdos, primero por parte de Artesanías de Colombia y finalmente los 
compromisos adquiridos por la comunidad para lograr una agenda de trabajo exitosa. Esta 
última actividad fue promovida a través de una metodología participativa en la que cada 
artesano(a) expone sus compromisos y se ponen en discusión con los demás participantes 
para establecerlos de manera continua. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr construir los compromisos de trabajo efectivo.  

● Actividad planteada para desarrollar: Se construirán los compromisos de acuerdo con 
algunas pautas de trabajo conjunto con las dinámicas de las comunidades y las 
instituciones. Se espera postular mínimo 5 acuerdos que estarán compartiéndose 
paulatinamente por diferentes medios virtuales. 

Logros: 
● Presentar a la asesora social ante las comunidades priorizadas por el componente de 

Desarrollo Humano y socializar el plan de trabajo para el 2021 con el objetivo que las 
comunidades tengan conocimiento y participen activamente en el proceso de construcción 
de los objetivos y los espacios de formación.  

● Construir los compromisos de trabajo para el desarrollo efectivo del plan de trabajo durante 
el 2021.  

Compromisos: 
Las comunidades construyeron de forma participativa los siguientes acuerdos que buscarán 
cumplirse durante todo el 2021. 

● Mejorar el trabajo en equipo 
● Resiliencia e innovación 
● Liderazgo y puntualidad 
● Escucha y participación activa.  

 
6.2.2.  Actividad 2: El Rostro de mis capitales 

● Fecha: 14/ 05/ 2021 

● Alcance: 9 artesanas del grupo Nopza 

● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 
plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría.  

● Objetivo: Identificar y evaluar los capitales de cada unidad productiva para reconocer los 
recursos disponibles y los que escasean. 

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Nopza- La Oveja Negra de Nobsa, 
Boyacá y Libertejidos de San Agustín, Huila. Este encuentro conjunto se realiza con el 
objetivo de compartir experiencias alrededor de la identificación de capitales de las 
unidades productivas. El taller inicia con un espacio de conocimientos previos sobre los 
capitales en el que los artesanos(as) participan activamente sobre los recursos con los que 
cuentan. Posteriormente, la asesora inicia un recorrido por cada uno de los capitales: 
financiero, natural, social, humano y físico. Allí explica la definición de cada capital e 
invita a que las comunidades reconozcan estos capitales en su territorio y en su oficio 
artesanal. En este espacio es fundamental que los artesanos compartan este ejercicio con 



 

 

los demás y de esta forma, reconocer las diferencias entre regiones y técnicas 
artesanales.  Al finalizar, se presenta el formato de registro de capitales para que cada 
comunidad lleve a cabo la identificación de recursos en su unidad productiva. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr identificar los capitales con los que cuenta cada unidad productiva.  

● Actividad planteada para desarrollar: Durante la socialización del tema con las artesanas 
se hicieron preguntas sobre los capitales de la unidad productiva. Al finalizar se propuso la 
actividad para que cada comunidad identifique los capitales con los que cuentan, para ello 
se socializa el formato de registro de capitales y se explica la forma de diligenciar y de 
enviar la evidencia a la asesora social.   

Logros: 
● Se logró socializar la definición de capitales en la unidad productiva de acuerdo con los 

recursos con los que cuenta el entorno y aquellos de más difícil acceso. 
● Compartir experiencias entre las comunidades en relación al territorio y a las técnicas 

artesanales en relación a los capitales identificados. 
● Reconocimiento de los capitales físico, financiero, natural, social y humano con el fin de 

identificar su disponibilidad, acceso y escases. 
Compromisos: 

● Responder las preguntas orientadoras que motivan la reflexión frente a los capitales de la 
unidad productiva y compartir los resultados con las demás comunidades. 

● Identificar los capitales financiero, social, humano, físico y natural con los que cuentan las 
comunidades en relación al territorio y al oficio artesanal.  

● Enviar a la asesora el formato de registro de capitales con cada una de las preguntas 
diligenciadas. 

 

 

 

 
Resultados del ejercicio. 

 
 

6.2.3.  Actividad 3: Cartografía Artesanal. 
● Fecha: 02/ 06/ 2021 

● Alcance: 11 artesanas(os) del grupo Nopza La Oveja Negra 

● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de la 
plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría.  



 

 

● Objetivo: Ubicar la organización o grupo artesanal en un entorno social con el fin de 
reconstruir el proceso de producción artesanal en relación al territorio y la región. 

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Nopza, La Oveja Negra de Nobsa, 
Boyacá. Este encuentro se realiza con el objetivo de conectar el ejercicio sobre capitales y 
entenderlo alrededor de la construcción de una cartografía. El taller inicia con un espacio 
de retroalimentación sobre el ejercicio de identificación de capitales, se socializa el 
pentágono de capitales y se comentan los resultados. En este momento, es importante que 
la comunidad enriquezca la información con datos de su oficio.  
Posteriormente, se da inicio al taller sobre cartografía. Allí, se explora por los 
conocimientos previos sobre el tema y se hace una explicación amplia de sus usos e 
importancia. Posterior a ello, se exponen algunos ejemplos de cartografía y se refuerza el 
objetivo de la sesión para que de esta manera pueda iniciar el proceso de creación del mapa. 
Se acompaña la actividad paso por paso y paulatinamente la asesora pregunta por los 
avances, dudas o comentarios que surjan en el proceso. Al finalizar, se expone el resultado 
final y se pregunta a los participantes por un balance de la actividad. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr la construcción de la cartografía.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de cartografía se realizó durante la 
sesión con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Al finalizar, 
se socializó el resultado final y se compartieron los mapas finales por el grupo de 
WhatsApp. Se solicitó retroalimentación por audio de los mapas. 

Logros: 
● Se logró retroalimentar el ejercicio de identificación de capitales de la unidad productiva. La 

comunidad se identificó con los resultados y enriqueció el ejercicio con datos de su oficio.  
● Se socializó la explicación sobre la cartografía social, alrededor de sus usos y la importancia 

del ejercicio para las comunidades. 
● Los artesanos participantes realizaron el ejercicio de cartografía social en el que 

reconstruyeron su proceso productivo.  
Compromisos: 

● Identificar el proceso productivo desde la obtención de la materia prima hasta la venta del 
producto relacionando los lugares y las personas que participan en cada uno. 

● Construir el mapa del proceso productivo de acuerdo con las preguntas orientadoras realizadas 
por la asesora. 

● Identificar los niveles de dificultad en cada uno de los pasos del proceso productivo. Socializar 
la reflexión con el grupo y la asesora. 

 
 
 
 



 

 

 
Resultados de los ejercicios realizados por el grupo artesanal. 

 
 

6.2.4. Actividad 4: Autorreconocimiento. 
● Fecha: 25/ 06/ 2021 
● Alcance: 5 artesanos(as) del grupo Nopza La Oveja Negra 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de la 

plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Identificar y reconocer la historia de cada artesano dentro de la tradición del 
oficio en el entorno social de cada uno.  

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Libertejidos de San Agustín, Huila 
y Nopza La Oveja Negra de Nobsa, Boyacá. Este encuentro conjunto se realiza con el 
objetivo de compartir experiencias alrededor del proceso de autorreconocimiento. El taller 
inicia con la retroalimentación del ejercicio de cartografía social en el que se abordan 
conclusiones de cada una de las experiencias compartidas sobre el proceso productivo y los 
niveles de dificultad en cada paso.  
Posteriormente, se da inicio al taller sobre autorreconocimiento. Allí, se inicia con un 
ejercicio de autodefinirse y se comparten las respuestas entre los artesanos(as). A partir de 
estas respuestas, la asesora hace una explicación del proceso de auto reconocerse como 
parte de un grupo social y las implicaciones que ellos tiene en el desarrollo de nuestra vida 
cotidiana. Se socializan algunos ejemplos de comunidades artesanas en el país en el que la 



 

 

forma de visibilizar esa autodefinición es a través de las piezas artesanas. De este espacio, 
se busca que retroalimenten y aporten por medio de sus experiencias y reflexiones. Al 
finalizar, se hace explicación del ejercicio individual de corpografía en el que se busca 
orientar a través de preguntas que se ubicaran en distintas partes del cuerpo, el proceso de 
autorreconocimiento. Se resuelven dudas y se dan instrucciones para el envío de la 
actividad. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr la construcción de la cartografía.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de autorreconocimiento se realizó 
durante la sesión con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. 
Los resultados se compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró hacer la explicación de la importancia en términos de identidad y política pública 

del proceso de autorreconocimiento 
● Se socializaron las formas de autorreconocimiento de diversas comunidades artesanas del 

país a través de sus artesanías. 
● Los artesanos participantes realizaron el ejercicio de autorreconocimiento a través de las 

orientaciones de la asesora. 
Compromisos: 

● Identificar la relación entre el proceso de autor reconocerse como individuo y la creación 
artesana. 

● Construir la corpografía a través de las preguntas orientadoras que permitan un ejercicio de 
autorreconocimiento 

● Compartir a través de la plataforma WhatsApp las corpografías construidas por cada 
artesano(a). 

 

 

 

Resultado del ejercicio realizado por la comunidad artesanal. 
 
 
 
 

 



 

 

6.2.5. Actividad 5: Liderazgo 
● Fecha: 14/ 07/ 2021 

● Alcance: 11 artesanos(as) del grupo Nopza La Oveja Negra 

● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de la 
plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría.  

● Objetivo: Brindar herramientas para el fortalecimiento de capacidades de liderazgo, toma 
de decisiones para la división de labores en los grupos. 

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad de Nopza La Oveja Negra de Nobsa, 
Boyacá. Este encuentro conjunto se realiza con el objetivo de socializar experiencias de 
liderazgo como formas de organización comunitaria. El taller inicia con la 
retroalimentación del ejercicio de autorreconocimiento en el que se recuerda la importancia 
de este proceso dentro de las dinámicas internas de las organizaciones.  
Posteriormente, se da inicio al taller sobre liderazgo. Se comienza con un espacio para 
compartir las definiciones de los participantes sobre cómo definir a un líder. Las respuestas 
son socializadas y se conectan con el desarrollo del tema en el que se compartirán 
experiencias de liderazgo colectivo desde diferentes formas de organización comunitaria. 
Estas experiencias se explican a través de ejemplos extraídos de los animales lo que permite 
una conversación con los artesanos(as) sobre sus conocimientos alrededor de modos de 
organización interna.  

● Luego de esta explicación, los participantes hacen el ejercicio individual de acuerdo con 
los liderazgos que identifican en su entorno. Para el cierre, se solicita que en grupo piensen 
en alguna forma de liderazgo y tomen una fotografía que refleje alguna organización 
socializada en el taller.  Se comparte con un audio vía WhatsApp. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas. 

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 
con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró hacer la explicación de la construcción de liderazgos comunitarios en beneficio 

de las dinámicas internas de las comunidades. 
● Se identificaron formas de liderazgo colectivo en cada una de las comunidades atendidas. 
● Se socializan formas de organización interna en cada comunidad y se relacionan con 

liderazgos comunitarios. 
Compromisos: 

● Identificar colectivamente formas de liderazgo colectivo.  
● Construir explicación de liderazgo colectivo desde la experiencia de cada comunidad. 
● Compartir a través de la plataforma WhatsApp las fotografías y audios construidas por cada 

comunidad. 



 

 

 
Fotografía enviada por el grupo, durante el taller, 2021. 

 
 Luego del taller de liderazgo, se hizo una pausa en la realización de talleres de fortalecimiento 
desde el módulo de desarrollo humano ya que la comunidad entró en tiempos de producción de 
prototipos con el módulo de diseño y requirió dar espacio y tiempo a las artesanas. Posterior a 
este proceso, se presentaron dificultades en los acuerdos que se hicieron entre las asesoras y la 
comunidad lo cual impidió continuar de manera satisfactoria el módulo de desarrollo humano.  

Al iniciar la transmisión de saberes, el líder no hizo la convocatoria pertinente ni generó los 
espacios de encuentro entre la maestra y la comunidad generando fallas en la comunicación y 
en la planeación que se había ejecutado previamente. Posterior a ello, solicitaron el retiro del 
programa y de esta manera, se da por finalizado el acompañamiento y fortalecimiento a dicha 
comunidad. 

 
 

7. Quinchía, Arte y Joyas 
El municipio de Quinchía está situado en el departamento de Risaralda, conocido como La Villa 
de los Cerros, ya que hay 13 cerros distribuidos entre las 81 veredas que lo conforman, siendo el 
cerro Batero, uno de los patrimonios ecológicos de Colombia. Quinchía limita por el norte con el 
municipio de Riosucio, por el sur con el municipio de Anserma, al este con los municipios de 
Filadelfia y Neira en el departamento de Caldas y al oeste con el municipio de Guática. Su 
temperatura oscila entre los 14° C Y 25° C; queda ubicado en la Cordillera Occidental. 
Los quinchieños son personas con un carácter festivo y amable, se destacan por tener en su zona 
cultivos de Café, últimamente cultivos de aguacate Hass, y ser zona minera especialmente de Oro, 
material que actualmente los locales no conocen mucho debido a que es vendido a multinacionales, 



 

 

situación que tiempo atrás no era parte de la realidad del municipio, por lo que la gobernación 
invirtió en capacitar capital humano en joyería tradicional, especialmente desde la filigrana, y con 
esto darle una nueva mirada a un oficio que llevó a sus gentes a ocuparse en una nueva forma del 
uso de la minería, y que fuera parte de l impulso de la región. En el pueblo hay diferentes 
restaurantes y bares, los cuales están muy activos, incluso en las noches de los días entre semana, 
en donde no hay festividades municipales ni festivos. Sus gentes son amables y bastante 
conversadoras, lo cual lo hace un municipio que puede explotar más su parte turística, beneficiando 
a los joyeros con sus souvenirs con motivos típicos de la zona. 
Actualmente los grupos joyeros trabajan en plata y poco con oro, material que les envían desde 
Medellín. 
El nombre de Quinchía proviene de la palabra de origen umbro, chichos, los cuales son cercos de 
guadua que los indígenas que habitaron la zona usaban para delimitar sus zonas, y en estos 
quinchos o cercas ponían calaveras para ahuyentar a los colonos que bautizaron la zona como 
Quinchía. 

 

 
Quinchía con el Cerro Batero. Foto tomada por Alejandra Cárdenas de la Casa de la Cultura, 

2021. 
7.1. Caracterización  

 
● La comunidad de Arte y Joyas Quinchía está liderada por María Albeny y está dedicada a 

la joyería y trabaja alrededor de técnicas como filigrana, armado y micro fundición.  
● Esta comunidad presenta el capital más alto en el natural y físico y requieren fortalecer el 

capital humano y social, sobre todo porque mencionan que hace falta mano de obra 
especializada en ciertas técnicas joyeras. El capital físic0 al igual que el natural, presenta 
un puntaje alto. 

 



 

 

 
 
 

 
Puntajes por capital 
K Humano: 2,2 
K Social: 2,3 
K Físico: 2,6 
K Natural: 2,6 
K Financiero: 2,3 
Puntaje total: 2,4 

 
 
 
 
 

 
● Todos los integrantes del grupo, son personas nacidas en Quinchía, Albeny, la líder, 

descendiente de Emberas, indígenas de Risaralda. 
● El grupo es heterogéneo en cuento a edades, ya que hay adultos de diferentes edades, y 

jóvenes adolescentes. 
● El grupo está certificado por el Sena, el cual confirió titulación técnica.  
● Debido a que Quinchía, es Zona Minera (oro) la gobernación del Cauca hace más de 30 

años, envía formadores al municipio, con el propósito de transformar la relación que se 
tiene con la minería, hacia la producción de joyas en oro y plata. 

● El grupo recibe varias capacitaciones, entre ellas, de un maestro que ellos expresan viene 
de Cali, y les enseña sobre la filigrana, arte que posteriormente con otro profesor del Sena, 
fueron perfeccionando. 

● El grupo ha pasado por diferentes transformaciones, en especial, para llegar al taller-vitrina 
que tienen actualmente, ya que antes estaban ubicados en la iglesia del parque Central, y 
en un diciembre de hace unos años atrás, debido al alumbrado navideño en este lugar, hubo 
un corto circuito que hizo que tango máquinas como materia prima, y todo lo del almacén, 
junto con toda la edificación de la Iglesia, se quemara, lo que hizo que el grupo tuviera 
grandes pérdidas.  

● Artes y Joyas, fue parte anteriormente de un proceso con Artesanías de Colombia, el cual 
para ellos no fue muy positivo, ya que ellos invirtieron en materia prima que no se les fue 
reconocida posteriormente, y que no pudieron posteriormente vender, porque las creaciones 
que realizaron, fueron piezas de alto valor, y ellos en ese momento no contaban con los 
clientes potenciales para ello. 

● Su Estructura organizacional, está definida con arreglos a la producción exclusivamente. 
● El grupo trabaja escasamente con filigrana en Oro, ya que narran como las multinacionales 

tienen el monopolio de la zona, y por ello ellos no pueden trabajar con material de la zona, 
comprando la Plata a proveedores en Medellín. 

● Sus envíos no tienen aseguradora, por lo que envían sus creaciones de alto valor por 
empresas nacionales de transporte, declarando que lo que envían es un producto que no 
corresponde a una joya, por temor a que no responda la empresa por esto. 



 

 

● Sus empaques, aún son muy artesanales, y no corresponden a lo que debería ser el empaque 
de una Joya. 

● Sus integrantes también tienen diferentes ideologías con relación a temas políticos y 
religiosos, lo cual llevan muy bien a la hora de trabajar y ser eslabones de la construcción 
de una pieza. 

● Construyen productos inspirados en la zona, ya que quieren posicionarse como un grupo 
reconocido tradicionalmente por el oficio. 

Grupo Arte y Joyas, parque de la casa de la cultura. 
Foto tomada por Alejandra Cárdenas, 2021. 

 
 

7.2. Módulo Desarrollo Humano  
El componente de Desarrollo Humano y socio-organizativo es un módulo de los Laboratorios de 
Innovación y Diseño que tiene por objetivo principal fortalecer a las comunidades artesanales 
desde sus bases comunitarias y humanas, a partir de la generación de bienestar con enfoque social. 
Se trabajará desde metodologías y actividades de acompañamiento a través de TIC´s para lograr 
identificar y diagnosticar los contextos de vulnerabilidad de las comunidades, y fortalecer así sus 
capitales humanos, medios de vida y capacidades colectivas.  
 
Estrategias transversales: 

1. Desarrollo de diagnóstico mixto sobre vulnerabilidad y satisfacción de necesidades vitales. 
2. Acompañamiento y asesoría virtual sobre Desarrollo Humano y Socio-organizativo. 

 
 

7.2.1.  Actividad 1: Estamos de acuerdo 



 

 

● Fecha: 27/ 04/ 2021 
● Alcance:  5 joyeros del grupo Arte y Joya de Quinchía 
● Formato digital en el que se realiza: Videollamada plataforma Google Meet liderada por 

la asesora social Catalina Mora y realizada en grupo con las demás comunidades 
priorizadas por el área de Desarrollo Humano y Socio Organizativo. 

● Objetivo: Presentación del equipo de trabajo, socialización del componente de desarrollo 
humano y construcción de compromisos 2021. 

● Desarrollo: Se sostuvo encuentro por videollamada a través de la plataforma Google Meet 
con 49 artesano(a)s de las siguientes comunidades: Somos Artesanas de Aguadas, Caldas; 
Artesanías Lelimar de Usiacurí, Atlántico; Asociación de Artesanas Puerto Chentico de 
Bocas de Camarón, La Guajira; Libertejidos de San Agustín, Huila y Artesanías Kasia de 
Leticia, Amazonas. El espacio tuvo como objetivo reunir a las comunidades priorizadas por 
el componente de Desarrollo Humano para la presentación de la asesora social del 
componente de Desarrollo humano y la socialización de los objetivos de trabajo para el 
2021. Se expuso un esquema de características de los espacios de encuentro entre 
Artesanías de Colombia y las comunidades artesanas. Posteriormente, se dio inicio a la 
construcción de acuerdos, primero por parte de Artesanías de Colombia y finalmente los 
compromisos adquiridos por la comunidad para lograr una agenda de trabajo exitosa. Esta 
última actividad fue promovida a través de una metodología participativa en la que cada 
artesano(a) expone sus compromisos y se ponen en discusión con los demás participantes 
para establecerlos de manera continua. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr construir los compromisos de trabajo efectivo.  

● Actividad planteada para desarrollar: Se construirán los compromisos de acuerdo con 
algunas pautas de trabajo conjunto con las dinámicas de las comunidades y las 
instituciones. Se espera postular mínimo 5 acuerdos que estarán compartiéndose 
paulatinamente por diferentes medios virtuales. 

Logros: 
● Presentar la asesora social ante las comunidades priorizadas por el componente de 

Desarrollo Humano y socializar el plan de trabajo para el 2021 con el objetivo que las 
comunidades tengan conocimiento y participen activamente en el proceso de construcción 
de los objetivos y los espacios de formación.  

● Construir los compromisos de trabajo para el desarrollo efectivo del plan de trabajo durante 
el 2021.  

Compromisos: 
Las comunidades construyeron de forma participativa los siguientes acuerdos que buscarán 
cumplirse durante todo el 2021. 

● Puntualidad y participación activa 
● Respeto y espíritu colaborativo 
● Poner en práctica a nivel personal y colectivo lo aprendido 
● Comunicación asertiva. 

 
 
 

7.2.2.  Actividad 2: El Rostro de mis capitales. 
● Fecha: 06/ 05/ 2021 



 

 

● Alcance: 5 joyeros(as) del grupo Arte y Joyas de Quinchía 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de las 

plataformas Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Identificar y evaluar los capitales de cada unidad productiva para reconocer los 
recursos disponibles y los que escasean.  

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Arte y Joyas de Quinchía, Risaralda 
y Artesanías Lelimar de Usiacurí, Atlántico. Este encuentro conjunto se realiza con el 
objetivo de compartir experiencias alrededor de la identificación de capitales de las 
unidades productivas. El taller inicia con un espacio de conocimientos previos sobre los 
capitales en el que los artesanos(as) participan activamente sobre los recursos con los que 
cuentan. Posteriormente, la asesora inicia un recorrido por cada uno de los capitales: 
financiero, natural, social, humano y físico. Allí explica la definición de cada capital e 
invita a que las comunidades reconozcan estos capitales en su territorio y en su oficio 
artesanal. En este espacio es fundamental que los artesanos compartan este ejercicio con 
los demás y de esta forma, reconocer las diferencias entre regiones y técnicas 
artesanales.  Al finalizar, se presenta el formato de registro de capitales para que cada 
comunidad lleve a cabo la identificación de recursos en su unidad productiva. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr identificar los capitales con los que cuenta cada unidad productiva.  

● Actividad planteada para desarrollar: Durante la socialización del tema con las artesanas 
se hicieron preguntas sobre los capitales de la unidad productiva. Al finalizar se propuso la 
actividad para que cada comunidad identifique los capitales con los que cuentan, para ello 
se socializa el formato de registro de capitales y se explica la forma de diligenciar y de 
enviar la evidencia a la asesora social. 

Logros: 
● Se logró socializar la definición de capitales en la unidad productiva de acuerdo con los 

recursos con los que cuenta el entorno y aquellos de más difícil acceso. 
● Compartir experiencias entre las comunidades en relación al territorio y a las técnicas 

artesanales en relación a los capitales identificados. 
● Reconocimiento de los capitales físico, financiero, natural, social y humano con el fin de 

identificar su disponibilidad, acceso y escases. 
Compromisos: 

● Responder las preguntas orientadoras que motivan la reflexión frente a los capitales de la 
unidad productiva y compartir los resultados con las demás comunidades. 

● Identificar los capitales financiero, social, humano, físico y natural con los que cuentan las 
comunidades en relación al territorio y al oficio artesanal.  

● Enviar a la asesora el formato de registro de capitales con cada una de las preguntas 
diligenciadas. 



 

 

Resultados del ejercicio elaborado por la comunidad. 
 
 
7.2.3. Actividad 3: Cartografía Artesanal. 

● Fecha: 28/ 05/ 2021 
● Alcance: 4 joyeros(as) del grupo Arte y Joyas de Quinchía 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de la 

plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Ubicar la organización o grupo artesanal en un entorno social con el fin de 
reconstruir el proceso de producción artesanal en relación al territorio y la región. 

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Arte y Joyas de Quinchía, Risaralda. 
Este encuentro se realiza con el objetivo de conectar el ejercicio sobre capitales y 
entenderlo alrededor de la construcción de una cartografía. El taller inicia con un espacio 
de retroalimentación sobre el ejercicio de identificación de capitales, se socializa el 
pentágono de capitales y se comentan los resultados. En este momento, es importante que 
la comunidad enriquezca la información con datos de su oficio.  
Posteriormente, se da inicio al taller sobre cartografía. Allí, se explora por los 
conocimientos previos sobre el tema y se hace una explicación amplia de sus usos e 
importancia. Posterior a ello, se exponen algunos ejemplos de cartografía y se refuerza el 
objetivo de la sesión para que de esta manera pueda iniciar el proceso de creación del mapa. 
Se acompaña la actividad paso por paso y paulatinamente la asesora pregunta por los 
avances, dudas o comentarios que surjan en el proceso. Al finalizar, se expone el resultado 
final y se pregunta a los participantes por un balance de la actividad. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr la construcción de la cartografía.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de cartografía se realizó durante la 
sesión con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Al finalizar, 
se socializó el resultado final y se compartieron los mapas finales por el grupo de 
WhatsApp. Se solicitó retroalimentación por audio de los mapas. 

Logros: 
● Se logró retroalimentar el ejercicio de identificación de capitales de la unidad productiva. 

La comunidad se identificó con los resultados y enriqueció el ejercicio con datos de su 
oficio.  



 

 

● Se socializó la explicación sobre la cartografía social, alrededor de sus usos y la importancia 
del ejercicio para las comunidades. 

● Los artesanos participantes realizaron el ejercicio de cartografía social en el que 
reconstruyeron su proceso productivo.  

Compromisos: 
● Identificar el proceso productivo desde la obtención de la materia prima hasta la venta del 

producto relacionando los lugares y las personas que participan en cada uno. 
● Construir el mapa del proceso productivo de acuerdo con las preguntas orientadoras 

realizadas por la asesora. 
● Identificar los niveles de dificultad en cada uno de los pasos del proceso productivo. 

Socializar la reflexión con el grupo y la asesora. 
 

 

 
Resultados del ejercicio realizado por la comunidad. 

 
 

7.2.4. Actividad 4: Autorreconocimiento. 



 

 

● Fecha: 17/ 06/ 2021 
● Alcance: 5 joyeros del grupo Arte y joyas  
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de la 

plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Identificar y reconocer la historia de cada artesano dentro de la tradición del 
oficio en el entorno social de cada uno.  

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Arte y Joyas de Quinchía, Risaralda 
y Artesanías Lelimar de Usiacurí, Atlántico. Este encuentro conjunto se realiza con el 
objetivo de compartir experiencias alrededor del proceso de autorreconocimiento. El taller 
inicia con la retroalimentación del ejercicio de cartografía social en el que se abordan 
conclusiones de cada una de las experiencias compartidas sobre el proceso productivo y los 
niveles de dificultad en cada paso.  
Posteriormente, se da inicio al taller sobre autorreconocimiento. Allí, se inicia con un 
ejercicio de autodefinirse y se comparten las respuestas entre los artesanos(as). A partir de 
estas respuestas, la asesora hace una explicación del proceso de auto reconocerse como 
parte de un grupo social y las implicaciones que ellos tiene en el desarrollo de nuestra vida 
cotidiana. Se socializan algunos ejemplos de comunidades artesanas en el país en el que la 
forma de visibilizar esa autodefinición es a través de las piezas artesanas. De este espacio, 
se busca que retroalimenten y aporten por medio de sus experiencias y reflexiones. Al 
finalizar, se hace explicación del ejercicio individual de corpografía en el que se busca 
orientar a través de preguntas que se ubicaran en distintas partes del cuerpo, el proceso de 
autorreconocimiento. Se resuelven dudas y se dan instrucciones para el envío de la 
actividad. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr la construcción de la cartografía.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de autorreconocimiento se realizó 
durante la sesión con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. 
Los resultados se compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró hacer la explicación de la importancia en términos de identidad y política pública 

del proceso de autorreconocimiento 
● Se socializaron las formas de autorreconocimiento de diversas comunidades artesanas del 

país a través de sus artesanías. 
● Los artesanos participantes realizaron el ejercicio de autorreconocimiento a través de las 

orientaciones de la asesora. 
Compromisos: 

● Identificar la relación entre el proceso de autorreconocerse como individuo y la creación 
artesana. 

● Construir la corpografía a través de las preguntas orientadoras que permitan un ejercicio de 
autorreconocimiento 

● Compartir a través de la plataforma WhatsApp las corpografías construidas por cada 
artesano(a). 

 



 

 

 
Resultados del ejercicio realizado por la comunidad. 

 
7.2.5. Actividad 5: Liderazgo 

● Fecha: 08/ 07/ 2021 

● Alcance: 6  artesanos(as) del grupo Arte y Joyas Quinchía 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de la 

plataforma Google Meet: Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría 

● Objetivo: Brindar herramientas para el fortalecimiento de capacidades de liderazgo, toma 
de decisiones para la división de labores en los grupos. 

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad de Arte y Joyas de Quinchía, 
Risaralda. Este encuentro conjunto se realiza con el objetivo de socializar experiencias de 
liderazgo como formas de organización comunitaria. El taller inicia con la 



 

 

retroalimentación del ejercicio de autorreconocimiento en el que se recuerda la importancia 
de este proceso dentro de las dinámicas internas de las organizaciones.  
Posteriormente, se da inicio al taller sobre liderazgo. Se comienza con un espacio para 
compartir las definiciones de los participantes sobre cómo definir a un líder. Las respuestas 
son socializadas y se conectan con el desarrollo del tema en el que se compartirán 
experiencias de liderazgo colectivo desde diferentes formas de organización comunitaria. 
Estas experiencias se explican a través de ejemplos extraídos de los animales lo que permite 
una conversación con los artesanos(as) sobre sus conocimientos alrededor de modos de 
organización interna. Luego de esta explicación, los participantes hacen el ejercicio 
individual de acuerdo con los liderazgos que identifican en su entorno. Para el cierre, se 
solicita que en grupo piensen en alguna forma de liderazgo y tomen una fotografía que 
refleje alguna organización socializada en el taller.  Se comparte con un audio vía 
WhatsApp. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 
con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró hacer la explicación de la construcción de liderazgos comunitarios en beneficio 

de las dinámicas internas de las comunidades. 
● Se identificaron formas de liderazgo colectivo en cada una de las comunidades atendidas. 
● Se socializan formas de organización interna en cada comunidad y se relacionan con 

liderazgos comunitarios. 
Compromisos: 

● Identificar colectivamente formas de liderazgo colectivo.  
● Construir explicación de liderazgo colectivo desde la experiencia de cada comunidad. 
● Compartir a través de la plataforma WhatsApp las fotografías y audios construidas por cada 

comunidad. 
 
 



 

 

 



 

 

Fotografías enviadas por el grupo. 
 

7.2.6. Actividad 6: Comunicaciones 
● Fecha: 27/ 07 2021 
● Alcance: 6 joyeros(as) del grupo Arte y Joyas Quinchía 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo: Identificar el tipo de relación y comunicación interna y externa en nuestro 

entorno, para reconocer sus fortalezas y debilidades. 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Arte y Joyas Quinchía. Este 

encuentro conjunto se realiza con el objetivo de fortalecer las relaciones de comunicación 
externa e interna de la organización. Lo anterior, se hace en el énfasis de cómo a través de 
este fortalecimiento, las comunidades pueden fluir mejor en los procesos como equipo de 
trabajo, pero también en la interacción con instituciones, proveedores y otros actores 
fundamentales para su oficio. El taller inicia con la retroalimentación del ejercicio de 
liderazgo con el fin de conectar las formas de organización con el estado de 
comunicaciones. 
Posteriormente, se da inicio al taller con una actividad rompehielos sobre preferencias en 
los medios de comunicación para de esta manera reflexionar sobre la forma en que se ha 
transformado la comunicación después de la pandemia. Con ello, se da la introducción 
sobre la importancia y el valor de poner atención a los modos de comunicación comunitaria 
y organizacional. El objetivo central del taller es hacer el ejercicio práctico de mapa de 
actores y comunicaciones que permita verificar el estado de cada relación comunicacional 
con actores (fluida, puede mejorar y fracturada) y de esta manera identificar en qué casos 
se ha funcionado y en cuáles puede mejorar. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas. 

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 
con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró generar un espacio de reflexión acerca de la transformación de las relaciones de 

comunicación y su influencia en la organización social.  
● Se identificaron actores y formas de comunicación externa e interna. 
● Se identifica el estado de cada relación comunicacional con el fin de valorar lo que ha salido 

bien y lo que se puede mejorar con cada actor del entorno artesanal. 
Compromisos: 

● Identificar colectivamente formas de comunicación interna y externa.   
● Construir mapa de actores de acuerdo con la comunicación interna y externa de la 

comunidad.  
● Valorar el estado de las relaciones comunicacionales con cada actor del entorno artesanal. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado de ejercicio realizado por el grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.7. Actividad 7: Organización y Cuerpos Colectivos 
● Fecha: 02/ 09 2021 
● Alcance: 6 joyeros(as) del grupo Arte y Joyas Quinchía 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo: Aportar al desarrollo individual y organizacional desde el fortaleciendo las 

identidades y valores comunitarios. 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Arte y Joyas Quinchía de Quinchía, 

Risaralda. Este encuentro se realiza con el objetivo de reforzar la conceptualización y el 
intercambio de experiencias alrededor de la organización social y los cuerpos colectivos 
con el fin de definir y avanzar en la definición de roles y responsabilidades en las 
comunidades.  
Se da inicio de la sesión, explicando el valor de la organización social y la presentación del 
concepto de cuerpo colectivo como una forma de entender el trabajo conjunto y la 
importancia del mismo. Posteriormente, se muestran algunas ideas que fortalecen los 
liderazgos y las organizaciones a partir de la planeación y estructuración de los grupos. 
Esta actividad reorienta al ejercicio de construcción y verificación de organigrama como 
parte de la estrategia para establecer roles, responsabilidades y aportes de cada miembro 
del grupo a la comunidad y al oficio.  
Para finalizar, se compartieron opiniones y experiencias alrededor de la forma en  que se 
han organizado y repartido las labores. Sobre todo, la importancia y el valor de cada persona 
que hace parte del equipo de trabajo. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 
con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 



 

 

Logros: 
● Se logró generar un espacio de reflexión acerca del concepto de cuerpo colectivo y 

organización social 
● Se socializaron ideas y oportunidades de trabajo para fortalecer la organización social. 
● Se avanzó en la reflexión sobre distribución de roles y responsabilidades dentro de la 

comunidad.  
Compromisos: 

● Identificar colectivamente roles y responsabilidades dentro de la comunidad. 
● Construir organigrama con la trayectoria y el rol de cada participante de la comunidad. 

 

 
7.2.8. Actividad 8: Asociatividad y formalización. 

● Fecha: 22/ 10 2021 
● Nombre de la Asesoría Virtual: Asociatividad y formalización 
● Alcance: 6 joyeros(as) del grupo Arte y Joyas Quinchía 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo: Brindar información pertinente que permita fomentar la asociatividad y 

formalización de las unidades productivas. 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad de Arte y Joyas Quinchía, de 

Risaralda, cuyo objetivo es reforzar la idea de que el trabajo en grupo, organizado, tiene 
muchos beneficios, y más aún, llevándolo a escenarios de formalización; por tanto, se 
comienza el taller preguntando cuál es el estado con relación a la formalización del grupo, 
para en ese sentido comenzar a desarrollar el tema. Posteriormente, se da inicio al taller 
mediante una aclaración sobre qué es la Asociatividad, describiendo sus elementos y sus 
ventajas para grupos, dando énfasis al tema de la solidaridad tanto en la economía como en 
la asociatividad, mostrando como la cooperación es un elemento clave en el desarrollo de 



 

 

los grupos y su impacto en la región de influencia, para esto se dan ejemplos, y se expone 
el panorama de las organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia. 

● Tras las preguntas guías, se estimula al grupo a responder y reflexionar, sobre el tema de 
la asociatividad y la formalización. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. videos, preguntas 
orientadoras y reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: Se muestran algunos videos guías que 
contribuyeron con la expansión del panorama para el quehacer artesanal desde una 
organización, luego se les pregunta, qué ha sido lo positivo y lo más difícil. El grupo 
describe sus inconvenientes y sus aciertos tras las experiencias fallidas. 

Logros:  
● Narración de sus experiencias con relación al tema de la asociatividad y formalización. 
● Resignificar las malas experiencias de Asociatividad, como aprendizajes para lograr 

formalizarse grupalmente. 
● Se generó un espacio de reflexión en donde se reconoce lo beneficios de asociarse y 

legalizarse en el contexto actual del país. 
Compromisos: 

● Tomar las experiencias fallidas como eslabones para una buena asociatividad y 
legalización. 

● Reconocer que mi compañero de grupo aportes importantes para poder trabajar en equipo. 
● Tener siempre presente que el trabajar en cooperación, es mucho más productivo que 

hacerlo de manera independiente. 
 

 
Resultado de los Ejercicios entregados por la comunidad 

Videos extraidos del encuentro a través de la plataforma Meet 
Por: Alejandra Cárdenas Amaya 

 
 

7.2.9. Actividad 9: Transmisión de saberes. 



 

 

● Fecha: 22/ 10 2021 
● Alcance: 6 joyeros(as) del grupo Arte y Joyas Quinchía 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo:  

o Identificar los conocimientos asociados a los oficios artesanales para su 
preservación. 

o Generar o fortalecer mecanismos de transmisión de saberes culturales. 

Desarrollo: El grupo cumple la cita acordada, ingresando a la videollamada para el desarrollo del 
tema, cuyo objetivo principal es poder generar un espacio en que los integrantes se remonten a sus 
saberes y revivan sus valores ancestrales para esto transmitirlo mediante sus creaciones. 
Se inicia reviviendo relatos sobre diferentes saberes que han sido legados de generación en 
generación, mostrando posteriormente la importancia de seguir narrando historias para la 
construcción de la memoria colectiva de un pueblo, siendo actores activos conscientes de legar sus 
conocimientos. 
Posteriormente se reflexiona sobre qué pasaría si sus saberes se pierden, conduciéndolos a 
reconocer la urgencia de rescatar algunos saberes perdidos, y actuar porque los saberes aún 
vigentes no pierdan su latencia en sus pueblos, mediante las diferentes estrategias que se exponen. 
Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Videos, Audios y Preguntas 
orientadoras y reflexivas.  
Actividad planteada para desarrollar: Relatos sobre sus saberes legados por sus antecesores. 
Entrega de guía para realizar transmisión de saberes de su oficio artesanal en las comunidades de 
su influencia. 
Logros: 

● Recordar la importancia de realizar transmisión de saberes para la pervivencia  y 
posicionamiento del oficio de la filigrana. 

● Contribuir a la construcción de las narrativas comerciales del grupo. 
● Descubrir más de la historia del oficio de la filigrana en Quinchía. 
● Reflexionar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías sin dejar de lado los saberes 

artesanales. 
Compromisos: 

● Realizar transmisión de saberes por la pervivencia de la memoria colectiva del pueblo de 
Quinchía. 

● Enseñar el oficio artesanal a las personas del pueblo interesadas en el aprendizaje.  
● Construir narrativas que le den valor a los productos artesanales. 

 



 

 

 
Audios extraídos de la videollamada por la plataforma Meet 

Por: Alejandra Cárdenas Amaya 
 
 
 

7.2.10. Actividad 10: Plan de Vida 
● Fecha: 22/ 10 2021 
● Alcance: 6 joyeros(as) del grupo Arte y Joyas Quinchía 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo:  

o Establecer un plan de vida mediante la identificación de los objetivos y metas 
personales o colectivas. 

o Identificar las metas a corto, mediano y largo plazo. 
● Desarrollo: Se inicia a desarrollar el tema con el Objetivo de ir recopilando todos los 

temas anteriores que el grupo vio durante este año en el módulo de Desarrollo Humano y 
Organizativo, mediante la observación de sus sueños y planes individuales. Para ello, se 
les hace presentación de un video sobre la Utopía, motivando la reflexión de cómo esta 
nos permite caminar-ir por lo que se anhela, recordando que en unión se pueden lograr 
grandes cosas. 

● El grupo reflexiona sobre la importancia de proyectar el futuro del sector artesanal para ir 
en esa dirección, y con ello, la urgencia de generar un plan de vida artesanal, en donde se 
plasme qué es lo que el grupo quiere a nivel colectivo, desde el reconocimiento de los 
planes de vida individuales de cada uno de sus integrantes, y la formulación de metas en 
diferentes tiempos que tengan en cuenta las contingencias mediante una actitud resiliente 
frente a los riesgos. 

● Se detallan los pasos para la construcción del plan de vida artesanal del grupo Arte y Joyas. 
● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Video y Preguntas 

orientadoras y reflexivas.  
● Actividad planteada para desarrollar: Entregar una guía que les permita plasmar un Plan 

de vida Artesanal sólido. 
Logros: 

● Promover la reflexión sobre la realización de un plan de vida artesanal. 



 

 

● Recopilación de aprendizajes durante el módulo de desarrollo humano. 
● Explicar cómo todo plan de vida para que no sea frustrado, debe ser realista y resiliente. 

Compromisos: 
● Entregar diligenciados los ejercicios propuestos.   
● Construir un plan de vida artesanal colectivo para el grupo. 
● Pensar en proyecciones desde las metas a Corto, mediano y Largo plazo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado de los ejercicios de Plan de vida grupal, entregado por el grupo. 
 
 

8. Riohacha, Artesanías Puerto Chentico 
 

El corregimiento de Camarones en el departamento de La Guajira, queda a 20 minutos de 



 

 

Riohacha, la capital, en este, se encuentra Puerto Chentico, territorio ancestral de la etnia indígena 
Wayuu, el cual es epicentro turístico y pesquero de la zona, además de artesanal; aquí se promueve 
el turismo experiencial ya que las personas que los visiten, pueden hospedarse en chinchorros, 
escuchar historias de la cultura, aprender tradiciones indígenas, como por ejemplo desde los 
tejidos, y todo a bajo costo.  
 
La zona,  limita al norte con el mar Caribe, al este con el municipio de Manaure, al sur con el 
municipio de Barrancas, San Juan del César, Fonseca y Maicao y al oeste con el departamento de 
Magdalena. 
 

 
La Yonna, Baile ancestral Wayuu, en Puerto Chentico. 

 Recuperado de: 
https://pbs.twimg.com/media/DWvmMJXWsAAdHD9?format=jpg&name=large 

 
8.1. Caracterización  

La comunidad y/o Asociación de Artesanas Puerto Chentico trabaja con hilo de cano para la 
producción de gazas y mochilas a partir de la tejeduría tradicional Wayuu.  
Esta comunidad rural, se encuentra ubicada cerca al casco urbano de Riohacha, conformada en su 
mayoría por mujeres quienes están encargadas de la tejeduría. El capital más alto es el humano ya 
que cuentan con los saberes del oficio y tienen los objetivos y metas claras sobre la labor artesanal. 
El capital social se encuentra entre los mejores rangos, pero deben fortalecerse las relaciones de 
confianza y colaboración en la comunidad. El capital natural por el ecosistema en el que se 
encuentran presenta varias dificultades. No trabajan en la obtención de la materia prima y esto se 
relaciona con el capital físico que es uno de los más bajos ya que hay dificultad para adquirir 
herramientas e insumos que solo se consiguen en Riohacha por altos precios. De la misma forma, 
el capital financiero debe ser fortalecido sobre todo en el acceso a servicios bancarios y en las 
estrategias que permitan mejorar sus ventas. 

https://pbs.twimg.com/media/DWvmMJXWsAAdHD9?format=jpg&name=large


 

 

 
 
 
 
 
 
Puntajes por capital 
K Humano: 2,6 
K Social: 2,3 
K Físico: 1,3 
K Natural: 1,9 
K Financiero: 1,4 
Puntaje final: 1,9  
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Módulo Desarrollo Humano  
El componente de Desarrollo Humano y socio-organizativo es un módulo de los Laboratorios de 
Innovación y Diseño que tiene por objetivo principal fortalecer a las comunidades artesanales 
desde sus bases comunitarias y humanas, a partir de la generación de bienestar con enfoque social. 
Se trabajará desde metodologías y actividades de acompañamiento a través de TIC´s para lograr 
identificar y diagnosticar los contextos de vulnerabilidad de las comunidades, y fortalecer así sus 
capitales humanos, medios de vida y capacidades colectivas.  
 
Estrategias transversales  

1. Desarrollo de diagnóstico mixto sobre vulnerabilidad y satisfacción de necesidades vitales. 
2. Acompañamiento y asesoría virtual sobre Desarrollo Humano y Socio-organizativo. 

 
8.2.1.  Actividad 1: Estamos de acuerdo 

● Fecha: 13 / 04/ 2021 
● Alcance:  27 artesanas del grupo Asociación Artesanas Puerto Chentico  
● Formato digital en el que se realiza: Videollamada plataforma Google Meet liderada por 

la asesora social Catalina Mora y realizada en grupo con las demás comunidades 
priorizadas por el área de Desarrollo Humano y Socio Organizativo. 

● Objetivo: Presentación del equipo de trabajo, socialización del componente de desarrollo 
humano y construcción de compromisos 2021.  

● Desarrollo: Se sostuvo encuentro por videollamada a través de la plataforma Google Meet 
con 49 artesano(a)s de las siguientes comunidades: Somos Artesanas de Aguadas, Caldas; 
Artesanías Lelimar de Usiacurí, Atlántico; Asociación de Artesanas Puerto Chentico de 
Bocas de Camarón, La Guajira; Libertejidos de San Agustín, Huila y Artesanías Kasia de 
Leticia, Amazonas. El espacio tuvo como objetivo reunir a las comunidades priorizadas por 



 

 

el componente de Desarrollo Humano para la presentación de la asesora social del 
componente de Desarrollo humano y la socialización de los objetivos de trabajo para el 
2021. Se expuso un esquema de características de los espacios de encuentro entre 
Artesanías de Colombia y las comunidades artesanas. Posteriormente, se dio inicio a la 
construcción de acuerdos, primero por parte de Artesanías de Colombia y finalmente los 
compromisos adquiridos por la comunidad para lograr una agenda de trabajo exitosa. Esta 
última actividad fue promovida a través de una metodología participativa en la que cada 
artesano(a) expone sus compromisos y se ponen en discusión con los demás participantes 
para establecerlos de manera continua. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de powerpoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr construir los compromisos de trabajo efectivo.  

● Actividad planteada para desarrollar: Se construirán los compromisos de acuerdo con 
algunas pautas de trabajo conjunto con las dinámicas de las comunidades y las 
instituciones. Se espera postular mínimo 5 acuerdos que estarán compartiéndose 
paulatinamente por diferentes medios virtuales. 

Logros: 
● Presentar a la asesora social ante las comunidades priorizadas por el componente de 

Desarrollo Humano y socializar el plan de trabajo para el 2021 con el objetivo que las 
comunidades tengan conocimiento y participen activamente en el proceso de construcción 
de los objetivos y los espacios de formación.  

● Construir los compromisos de trabajo para el desarrollo efectivo del plan de trabajo durante 
el 2021.  

Compromisos: 
● Las comunidades construyeron de forma participativa los siguientes acuerdos que buscarán 

cumplirse durante todo el 2021. 
● Mejorar el trabajo en equipo 
● Resiliencia e innovación 
● Liderazgo y puntualidad 
● Escucha y participación activa.  

 
8.2.2.  Actividad 2: El Rostro de mis capitales 

● Fecha: 18/ 05/ 2021 
● Alcance: 11 artesanas del grupo de artesanas Puerto Chentico 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Identificar y evaluar los capitales de cada unidad productiva para reconocer los 
recursos disponibles y los que escasean.  

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad de artesanas Puerto Chentico. A 
pesar de la dificultad de conexión, se logra avanzar en el taller y posteriormente se envía 
vídeo y material de soporte. El taller inicia con un espacio de conocimientos previos sobre 
los capitales en el que los artesanos(as) participan activamente sobre los recursos con los 
que cuentan. Posteriormente, la asesora inicia un recorrido por cada uno de los capitales: 
financiero, natural, social, humano y físico. Allí explica la definición de cada capital e 
invita a que las comunidades reconozcan estos capitales en su territorio y en su oficio 
artesanal. En este espacio es fundamental que los artesanos compartan este ejercicio con 



 

 

los demás y de esta forma, reconocer las diferencias entre regiones y técnicas 
artesanales.  Al finalizar, se presenta el formato de registro de capitales para que cada 
comunidad lleve a cabo la identificación de recursos en su unidad productiva. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr identificar los capitales con los que cuenta cada unidad productiva.  

● Actividad planteada para desarrollar: Durante la socialización del tema con las artesanas 
se hicieron preguntas sobre los capitales de la unidad productiva. Al finalizar se propuso la 
actividad para que cada comunidad identifique los capitales con los que cuentan, para ello 
se socializa el formato de registro de capitales y se explica la forma de diligenciar y de 
enviar la evidencia a la asesora social.   

Logros: 
● Se logró socializar la definición de capitales en la unidad productiva de acuerdo con los 

recursos con los que cuenta el entorno y aquellos de más difícil acceso. 
● Compartir experiencias entre las comunidades en relación al territorio y a las técnicas 

artesanales en relación a los capitales identificados. 
● Reconocimiento de los capitales físico, financiero, natural, social y humano con el fin de 

identificar su disponibilidad, acceso y escases. 
Compromisos: 

● Responder las preguntas orientadoras que motivan la reflexión frente a los capitales de la 
unidad productiva y compartir los resultados con las demás comunidades. 

● Identificar los capitales financiero, social, humano, físico y natural con los que cuentan las 
comunidades en relación al territorio y al oficio artesanal.  

● Enviar a la asesora el formato de registro de capitales con cada una de las preguntas 
diligenciadas. 

Ejercicio realizado por al comunidad cobre la 
activdad. 

 
 

8.2.3.  Actividad 3: Cartografía Artesanal. 
● Fecha: 10/ 06/ 2021 

● Alcance: 11 artesanos(as) del grupo Artesanías Puerto Chentico 

● Formato digital en el que se realiza: Llamada telefónica a Walter Morales quien se 
encontraba reunido con los demás artesanos. Se envía material de soporte al WhatsApp 
de Edilsa Ipuana después de la asesoría.  



 

 

● Objetivo: Ubicar la organización o grupo artesanal en un entorno social con el fin de 
reconstruir el proceso de producción artesanal en relación al territorio y la región. 

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la Asociación de artesanas Puerto Chentico de 
Boca de Camarones en La Guajira. Este encuentro se realiza con el objetivo de conectar el 
ejercicio sobre capitales y entenderlo alrededor de la construcción de una cartografía. El 
taller inicia con un espacio de retroalimentación sobre el ejercicio de identificación de 
capitales, se socializa el pentágono de capitales y se comentan los resultados. En este 
momento, es importante que la comunidad enriquezca la información con datos de su 
oficio.  
Posteriormente, se da inicio al taller sobre cartografía. Allí, se explora por los 
conocimientos previos sobre el tema y se hace una explicación amplia de sus usos e 
importancia. Posterior a ello, se exponen algunos ejemplos de cartografía y se refuerza el 
objetivo de la sesión para que de esta manera pueda iniciar el proceso de creación del mapa. 
Se acompaña la actividad paso por paso y paulatinamente la asesora pregunta por los 
avances, dudas o comentarios que surjan en el proceso. Al finalizar, se expone el resultado 
final y se pregunta a los participantes por un balance de la actividad. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr la construcción de la cartografía.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de cartografía se realizó durante la 
sesión con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Al finalizar, 
se socializó el resultado final y se compartieron los mapas finales por el grupo de 
WhatsApp. Se solicitó retroalimentación por audio de los mapas.    

Logros: 
● Se logró retroalimentar el ejercicio de identificación de capitales de la unidad productiva. La 

comunidad se identificó con los resultados y enriqueció el ejercicio con datos de su oficio.  
● Se socializó la explicación sobre la cartografía social, alrededor de sus usos y la importancia 

del ejercicio para las comunidades. 
● Los artesanos participantes realizaron el ejercicio de  
● cartografía social en el que reconstruyeron su proceso productivo.  

Compromisos: 
● Identificar el proceso productivo desde la obtención de la materia prima hasta la venta del 

producto relacionando los lugares y las personas que participan en cada uno. 
● Construir el mapa del proceso productivo de acuerdo con las preguntas orientadoras realizadas 

por la asesora. 
● Identificar los niveles de dificultad en cada uno de los pasos del proceso productivo. Socializar 

la reflexión con el grupo y la asesora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio realizado por la comunidad sobre 
el ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2.4. Actividad 4: Autorreconocimiento. 

● Fecha: 30/ 06/ 2021 
● Alcance: 7 artesanos(as) del grupo Asociación de Artesanas Puerto Chentico 
● Formato digital en el que se realiza: Llamada a través del celular de Eliani, líder de la 

comunidad. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de la asesoría. 
● Objetivo: Identificar y reconocer la historia de cada artesano dentro de la tradición del 

oficio en el entorno social de cada uno.  
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Asociación de Artesanas Puerto 

Chentico de Riohacha, La Guajira. El taller inicia con la retroalimentación del ejercicio de 
cartografía social en el que se abordan conclusiones de cada una de las experiencias 
compartidas sobre el proceso productivo y los niveles de dificultad en cada paso.  
Posteriormente, se da inicio al taller sobre autorreconocimiento. Allí, se inicia con un 
ejercicio de autodefinirse y se comparten las respuestas entre los artesanos(as). A partir de 
estas respuestas, la asesora hace una explicación del proceso de auto reconocerse como 
parte de un grupo social y las implicaciones que ellos tiene en el  desarrollo de nuestra vida 
cotidiana. Se socializan algunos ejemplos de comunidades artesanas en el país en el que la 
forma de visibilizar esa autodefinición es a través de las piezas artesanas. De este espacio, 
se busca que retroalimenten y aporten por medio de sus experiencias y reflexiones. Al 
finalizar, se hace explicación del ejercicio individual de corpografía en el que se busca 



 

 

orientar a través de preguntas que se ubicaran en distintas partes del cuerpo, el proceso de 
autorreconocimiento. Se resuelven dudas y se dan instrucciones para el envío de la 
actividad. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr la construcción de la cartografía.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de autorreconocimiento se realizó 
durante la sesión con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. 
Los resultados se compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró hacer la explicación de la importancia en términos de identidad y política pública 

del proceso de autorreconocimiento 
● Se socializaron las formas de autorreconocimiento de diversas comunidades artesanas del 

país a través de sus artesanías. 
● Los artesanos participantes realizaron el ejercicio de autorreconocimiento a través de las 

orientaciones de la asesora. 
Compromisos: 

● Identificar la relación entre el proceso de autor reconocerse como individuo y la creación 
artesana. 

● Construir la corpografía a través de las preguntas orientadoras que permitan un ejercicio de 
autorreconocimiento 

● Compartir a través de la plataforma WhatsApp las corpografías construidas por cada 
artesano(a). 

 

Resultados del ejercicio. 
 

8.2.5. Actividad 5: Liderazgo 
● Fecha: 23/ 07/ 2021 
● Alcance: 6 artesanos(as) del grupo Asociación Artesanas Puerto Chentico. 
● Formato digital en el que se realiza: Llamada a través del celular de Eliani, líder de la 



 

 

comunidad. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de la asesoría. 
● Objetivo: Brindar herramientas para el fortalecimiento de capacidades de liderazgo, toma 

de decisiones para la división de labores en los grupos. 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad de Asociación de Artesanas Puerto 

Chentico de Riohacha, La Guajira. Este encuentro conjunto se realiza con el objetivo de 
socializar experiencias de liderazgo como formas de organización comunitaria. El taller 
inicia con la retroalimentación del ejercicio de autorreconocimiento en el que se recuerda 
la importancia de este proceso dentro de las dinámicas internas de las organizaciones.  
Posteriormente, se da inicio al taller sobre liderazgo. Se comienza con un espacio para 
compartir las definiciones de los participantes sobre cómo definir a un líder. Las respuestas 
son socializadas y se conectan con el desarrollo del tema en el que se compartirán 
experiencias de liderazgo colectivo desde diferentes formas de organización comunitaria. 
Estas experiencias se explican a través de ejemplos extraídos de los animales lo que permite 
una conversación con los artesanos(as) sobre sus conocimientos alrededor de modos de 
organización interna.  
Luego de esta explicación, los participantes hacen el ejercicio individual de acuerdo con 
los liderazgos que identifican en su entorno. Para el cierre, se solicita que en grupo piensen 
en alguna forma de liderazgo y tomen una fotografía que refleje alguna organización 
socializada en el taller.  Se comparte con un audio vía WhatsApp. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 
con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró hacer la explicación de la construcción de liderazgos comunitarios en beneficio 

de las dinámicas internas de las comunidades. 
● Se identificaron formas de liderazgo colectivo en cada una de las comunidades atendidas. 
● Se socializan formas de organización interna en cada comunidad y se relacionan con 

liderazgos comunitarios. 
Compromisos: 

● Identificar colectivamente formas de liderazgo colectivo.  
● Construir explicación de liderazgo colectivo desde la experiencia de cada comunidad. 
● Compartir a través de la plataforma WhatsApp las fotografías y audios construidas por cada 

comunidad. 
 
 



 

 

 
Fotos enviadas por el grupo. 

 
8.2.6. Actividad 6: Comunicaciones 

● Fecha: 12/ 08 2021 
● Alcance: 9 artesanos(as) del grupo Artesanías de Artesanas Puerto Chentico 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo: Identificar el tipo de relación y comunicación interna y externa en nuestro 

entorno, para reconocer sus fortalezas y debilidades. 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad la Asociación de Artesanas Puerto 

Chentico de Riohacha, La Guajira. Este encuentro conjunto se realiza con el objetivo de 
fortalecer las relaciones de comunicación externa e interna de la organización. Lo anterior, 
se hace en el énfasis de cómo a través de este fortalecimiento, las comunidades pueden fluir 
mejor en los procesos como equipo de trabajo, pero también en la interacción con 
instituciones, proveedores y otros actores fundamentales para su oficio. El taller inicia con 
la retroalimentación del ejercicio de liderazgo con el fin de conectar las formas de 
organización con el estado de comunicaciones. 
Posteriormente, se da inicio al taller con una actividad rompehielos sobre preferencias en 
los medios de comunicación para de esta manera reflexionar sobre la forma en que se ha 
transformado la comunicación después de la pandemia. Con ello, se da la introducción 
sobre la importancia y el valor de poner atención a los modos de comunicación comunitaria 
y organizacional. El objetivo central del taller es hacer el ejercicio práctico de mapa de 



 

 

actores y comunicaciones que permita verificar el estado de cada relación comunicacional 
con actores (fluida, puede mejorar y fracturada) y de esta manera identificar en qué casos 
se ha funcionado y en cuáles puede mejorar.  

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 
con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró generar un espacio de reflexión acerca de la transformación de las relaciones de 

comunicación y su influencia en la organización social.  
● Se identificaron actores y formas de comunicación externa e interna. 
● Se identifica el estado de cada relación comunicacional con el fin de valorar lo que ha salido 

bien y lo que se puede mejorar con cada actor del entorno artesanal. 
Compromisos: 

● Identificar colectivamente formas de comunicación interna y externa.   
● Construir mapa de actores de acuerdo con la comunicación interna y externa de la 

comunidad.  
● Valorar el estado de las relaciones comunicacionales con cada actor del entorno artesanal. 
● El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión con el objetivo de ir resolviendo dudas 

y retroalimentando la actividad. Los resultados se compartieron por el grupo de WhatsApp. 
 

8.2.7. Actividad 7: Organización y Cuerpos Colectivos 
● Fecha: 27/ 10 2021 

● Alcance: 10 artesanos(as) del grupo Artesanías de Artesanas Puerto Chentico 

● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 
plataforma Google Meet.  

● Objetivo: Aportar al desarrollo individual y organizacional fortaleciendo las identidades y 
valores comunitarios. 

● Desarrollo: Debido a que en la zona no hay una conexión a internet estable, se realiza 
llamada telefónica con la comunidad Artesanías Puerto Chentico, Guajira, con quienes se 
acuerda previamente, y se les envía las presentaciones para tenerlas como material de apoyo 
para el encuentro, el cual se realiza con el objetivo de generar una reflexión alrededor del 
tema de la importancia de crear una organización al interior del grupo que tenga en cuenta 
y valore el aporte de cada integrante a la comunidad, que si bien cada quien tiene sus vidas 
individuales, la vinculación al grupo desde el compromiso y querer aunar fuerzas para la 
consecución de sus sueños, es de vital importancia para dar continuidad a un grupo 
artesanal y sus objetivos. 
Se les menciona también sobre lo benéfico que es generar alianzas no solo con artesanos 
que hacen parte del grupo, si no, que la idea es generar contactos con personas de otras 
regiones que puedan contribuir con el mejoramiento de su oficio artesanal, inspirándoles a 
ser mejores, o como contactos para conseguir materia prima que pueda escasear en la 
región. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Ejemplos y preguntas 
orientadoras y reflexivas.  



 

 

● Actividad planteada para desarrollar: Se socializan los videos que se les envió, guiando la 
reflexión a la expansión del panorama para el quehacer artesanal desde una organización, 
luego se les pregunta, qué ha sido lo positivo y lo más difícil, se deja un ejercicio sobre 
metas para trabajar la proyección a nivel grupal. 

Logros: 
● Se logró generar un espacio de reflexión sobre la importancia y beneficios de hacer un 

trabajo colectivo organizado. 
● Se reconoce que el trabajo individual, dando el mayor esfuerzo, pese a todas las 

responsabilidades, tiene un mejor resultado si además es en grupo. 
● Se identifica que el grupo funciona con artesanas que trabaja cada una desde su casa y no 

precisamente tienen un grupo consolidado. 
Compromisos: 

● Cuidar y valorar lo vínculos grupales.   
● Crear un mapa de actores para identificar alianzas con personas claves para el proceso 

productivo de artesanías.  
● Mejorar la idea de trabajo en equipo. 

 

 
Resultado del ejercicio planteado. 

 



 

 

 
8.2.8. Actividad 8: Asociatividad y formalización 

● Fecha: 27/ 10 2021 
● Alcance: 10 artesanos(as) del grupo Artesanías de Artesanas Puerto Chentico 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo: Brindar información pertinente que permita fomentar la asociatividad y 

formalización de las unidades productivas 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Artesanías Kasia de Leticia, 

Amazonas. cuyo objetivo es reforzar la idea de que el trabajo en grupo, organizado, tiene 
muchos beneficios, y más aún, llevándolo a escenarios de formalización; por tanto se 
comienza el taller preguntando cuál es el estado con relación a la formalización del grupo, 
para en ese sentido comenzar a desarrollar el tema. 

● Posteriormente, se da inicio al taller mediante una aclaración sobre qué es la Asociatividad, 
describiendo sus elementos y sus ventajas para grupos, dando  énfasis al tema de la 
solidaridad tanto en la economía como en la asociatividad, mostrando cómo la cooperación 
es un elemento clave en el desarrollo de los grupos y su impacto en la región de influencia, 
para esto se dan ejemplos, y se expone el panorama de las organizaciones sin ánimo de 
lucro en Colombia. 

● Tras las preguntas guías, se estimula al grupo a responder y reflexionar, sobre el tema de 
la asociatividad y la formalización. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. videos, preguntas 
orientadoras y reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: Generar una reflexión con ejemplos de su 
cotidianidad para reforzar la idea de que asociarse es importante, y cómo con esto pueden 
acceder y obtener, mejores beneficios. 

Logros: 
● Narración de sus experiencias con relación al tema de la asociatividad y formalización. 
● Resignificar las malas experiencias de Asociatividad, como aprendizajes para lograr 

formalizarse adecuadamente. 
● Se generó un espacio de reflexión en donde se reconoce lo beneficios de asociarse y 

legalizarse en el contexto actual del país. 
Compromisos: 

● Tomar las experiencias como eslabones para una buena asociatividad y legalización. 
● Reconocer que mi compañero de grupo tiene sueños y juntos podemos lograr metas más 

grandes. 
● Tener siempre presente que el trabajar en cooperación, es mucho más productivo que 

hacerlo de manera independiente. 



 

 

 
Resultados del ejercicio. 

 
8.2.9. Actividad 9: Transmisión de Saberes 

● Fecha: 27/ 10 2021 
● Alcance: 10 artesanos(as) del grupo Artesanías de Artesanas Puerto Chentico 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo:  

o Identificar los conocimientos asociados a los oficios artesanales para su 
preservación. 

o Generar o fortalecer mecanismos de transmisión de saberes culturales. 
● Desarrollo: El objetivo principal del tema durante la llamada, es poder generar un espacio 

en que los integrantes se remonten a sus saberes y revivan sus valores ancestrales para esto 
transmitirlo mediante sus creaciones. 
Se inicia reviviendo relatos sobre diferentes saberes que han sido legados de generación en 
generación, mostrando posteriormente la importancia de seguir narrando historias para la 
construcción de la memoria colectiva de un pueblo, siendo actores activos conscientes de 
legar sus conocimientos. 
Posteriormente se reflexiona sobre qué pasaría si sus saberes se pierden, conduciéndolos a 
reconocer la urgencia de rescatar algunos saberes perdidos, y actuar porque los saberes aún 



 

 

vigentes no pierdan su latencia en sus pueblos, mediante las diferentes estrategias que se 
exponen. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Audios y Preguntas 
orientadoras y reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: Relatos sobre sus saberes legados por sus 
antecesores. Entrega de guía para realizar transmisión de saberes de su oficio artesanal en 
las comunidades de su influencia. 

Logros: 
Revivir la memoria colectiva de los pueblos con tradición artesanal. 
Recordar la importancia de realizar transmisión de saberes para la pervivencia de los valores 
identitarios que los conforman. 
Contribuir a la construcción de las narrativas comerciales del grupo. 
Identificación de que los jóvenes hacen transmisión de saberes como actividades de ocio dentro 
del pueblo. 
Compromisos: 
Realizar transmisión de saberes por la pervivencia de la memoria colectiva del pueblo Huilense. 
Enseñar el oficio artesanal a todas las personas del pueblo interesadas en el aprendizaje.  
Construir narrativas que le den valor a los productos artesanales. 
 

8.2.10. Actividad 10: Plan de Vida 
● Fecha: 17/ 11 2021 
● Alcance: 9 artesanos(as) del grupo Artesanías de Artesanas Puerto Chentico 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo:  

o Establecer un plan de vida mediante la identificación de los objetivos y metas 
personales o colectivas. 

o Identificar las metas a corto, mediano y largo plazo. 
● Desarrollo: Se inicia retomando las tareas que se les había dejado, ya que la comunidad no 

las había resuelto, se les recuerda que es importante para este último tema formativo usar 
todo lo anteriormente aprendido, pues un Plan de vida, como su nombre lo indica, es vital 
para que el grupo se siga expandiendo. El objetivo principal de este último taller, es lograr 
conocer cómo el grupo se proyecta, contribuyendo en la construcción de metas colectivas 
desde el reconocimiento de metas personales, y estás, poderlas organizar en un periodo de 
corto, mediano y largo plazo. 

● El grupo reflexiona sobre la importancia de proyectar el futuro del sector artesanal para ir 
en esa dirección, y con ello, los beneficios de ir trazando una ruta que les permita mejorar 
sus condiciones de vida, desde el trabajo conjunto.  

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Video y Preguntas 
orientadoras y reflexivas. 

● Actividad planteada para desarrollar: Entregar una guía que les permita plasmar un Plan 
de vida Artesanal sólido 

Logros: 
● Incentivar en los integrantes del grupo, la construcción de metas ambiciosas que les permita 

dar pasos hacia su consecución. 
● construir metas a corto, mediano y largo plazo. 



 

 

● Realizar un primer esquema de la misión y visión del grupo artesanal. 
Compromisos: 

● Auto Gestionar ante entidades que puedan brindar apoyo 
● Seguir construyendo el Plan de vida artesanal 
● Continuar asistiendo a capacitaciones para prepararse mejor. 
● incentivar al grupo a seguir adelante con el posicionamiento de las artesanías. 

 

 

resultados ejercicio de Plan de 
Vida Artesanal. 

 
 



 

 

9. San Agustín, Libertejidos 
En el departamento del Huila, se encuentra San Agustín, municipio ubicado en la zona del macizo 
colombiano y del valle más alto del río Magdalena. San Agustín entre sus diversas actividades 
económicas, destaca por el turismo, ya que el parque arqueológico que hay en la zona fue declarado 
por la Unesco como patrimonio de la humanidad, lo cual lo hace grandemente atractivo y con un 
gran potencial para que lleguen visitantes de todo el mundo. 
 

Parque Arqueológico San Agustín, recuperado de: https://encolombia.com/wp-
content/uploads/2012/12/Parque-de-San-Agustin.jpg 

 
9.1. Caracterización  

En el municipio de San Agustín se encuentra el grupo “Libertejidos” que se dedica a la producción 
de telas, hilos, mochilas , correas, sombreros, apliques para ropa y prendas en fibra de plátano; está 
constituido por 3 mujeres y 2 hombres.  
La comunidad de Libertejidos está liderada por Listbina Becerra y está conformada por personas 
pertenecientes del municipio de San Agustín, Huila, sobre todo jóvenes que hacen parte activa del 
grupo. El capital humano es el que se encuentra más fortalecido seguido del social. Lo más 
importante por reforzar de estos capitales es la estructuración del grupo a través de roles y 
responsabilidades que definan el lugar de cada artesano(a) dentro de la comunidad.  
 
Es importante también fortalecer redes y alianzas a nivel local y nacional que fortalezcan el oficio 
de esta comunidad. El capital natural también presenta buen balance y la comunidad notifica que 
tienen variedad de proveedores de materia prima ya sea dentro del departamento como por fuera.  
El capital físico es el que requiere fortalecerse particularmente un espacio apropiado para el oficio. 
De la misma forma, el acceso a herramientas e insumos ha sido complicado. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Puntajes por capital 
K Humano: 2,5 
K Social: 2,3 
K Físico: 1,6 
K Natural: 2,6 
K Financiero: 2,3 
Puntaje final: 2,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.2. Módulo Desarrollo Humano  

El componente de Desarrollo Humano y socio-organizativo es un módulo de los Laboratorios de 
Innovación y Diseño que tiene por objetivo principal fortalecer a las comunidades artesanales 
desde sus bases comunitarias y humanas, a partir de la generación de bienestar con enfoque social. 
Se trabajará desde metodologías y actividades de acompañamiento a través de TIC´s para lograr 
identificar y diagnosticar los contextos de vulnerabilidad de las comunidades, y fortalecer así sus 
capitales humanos, medios de vida y capacidades colectivas.  
 
Estrategias transversales: 

1. Desarrollo de diagnóstico mixto sobre vulnerabilidad y satisfacción de necesidades 
vitales. 

2. Acompañamiento y asesoría virtual sobre Desarrollo Humano y Socio-organizativo. 
 

9.2.1.  Actividad 1: Estamos de acuerdo 
● Fecha: 13 / 04/ 2021 
● Alcance: 5 artesano(a)s del grupo Libertejidos 
● Formato digital en el que se realiza: Videollamada plataforma Google Meet liderada por 

la asesora social Catalina Mora y realizada en grupo con las demás comunidades 
priorizadas por el área de Desarrollo Humano y Socio Organizativo. 

● Objetivo: Presentación del equipo de trabajo, socialización del componente de desarrollo 
humano y construcción de compromisos 2021.  



 

 

● Desarrollo: Se sostuvo encuentro por videollamada a través de la plataforma Google Meet 
con 49 artesano(a)s de las siguientes comunidades: Somos Artesanas de Aguadas, Caldas; 
Artesanías Lelimar de Usiacurí, Atlántico; Asociación de Artesanas Puerto Chentico de 
Bocas de Camarón, La Guajira; Libertejidos de San Agustín, Huila y Artesanías Kasia de 
Leticia, Amazonas. El espacio tuvo como objetivo reunir a las comunidades priorizadas por 
el componente de Desarrollo Humano para la presentación de la asesora social del 
componente de Desarrollo humano y la socialización de los objetivos de trabajo para el 
2021. Se expuso un esquema de características de los espacios de encuentro entre 
Artesanías de Colombia y las comunidades artesanas. Posteriormente, se dio inicio a la 
construcción de acuerdos, primero por parte de Artesanías de Colombia y finalmente los 
compromisos adquiridos por la comunidad para lograr una agenda de trabajo exitosa. Esta 
última actividad fue promovida a través de una metodología participativa en la que cada 
artesano(a) expone sus compromisos y se ponen en discusión con los demás participantes 
para establecerlos de manera continua. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr construir los compromisos de trabajo efectivo. 

● Actividad planteada para desarrollar: Se construirán los compromisos de acuerdo con 
algunas pautas de trabajo conjunto con las dinámicas de las comunidades y las 
instituciones. Se espera postular mínimo 5 acuerdos que estarán compartiéndose 
paulatinamente por diferentes medios virtuales. 

Logros: 
● Presentar a la asesora social ante las comunidades priorizadas por el componente de 

Desarrollo Humano y socializar el plan de trabajo para el 2021 con el objetivo que las 
comunidades tengan conocimiento y participen activamente en el proceso de construcción 
de los objetivos y los espacios de formación.  

● Construir los compromisos de trabajo para el desarrollo efectivo del plan de trabajo durante 
el 2021.  

Compromisos: 
Las comunidades construyeron de forma participativa los siguientes acuerdos que buscarán 
cumplirse durante todo el 2021: 

● Mejorar el trabajo en equipo 
● Resiliencia e innovación 
● Liderazgo y puntualidad 
● Escucha y participación activa.  

 
 

9.2.2.  Actividad 2: El Rostro de mis capitales 
● Fecha: 14/ 05/ 2021 
● Alcance: 5 artesanas del grupo Libertejidos 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Identificar y evaluar los capitales de cada unidad productiva para reconocer los 
recursos disponibles y los que escasean.  

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Nopza de Nobsa, Boyacá y 
Libertejidos de San Agustín, Huila. Este encuentro conjunto se realiza con el objetivo de 



 

 

compartir experiencias alrededor de la identificación de capitales de las unidades 
productivas. El taller inicia con un espacio de conocimientos previos sobre los capitales en 
el que los artesanos(as) participan activamente sobre los recursos con los que cuentan. 
Posteriormente, la asesora inicia un recorrido por cada uno de los capitales: financiero, 
natural, social, humano y físico. Allí explica la definición de cada capital e invita a que las 
comunidades reconozcan estos capitales en su territorio y en su oficio artesanal. En este 
espacio es fundamental que los artesanos compartan este ejercicio con los demás y de esta 
forma, reconocer las diferencias entre regiones y técnicas artesanales.  Al finalizar, se 
presenta el formato de registro de capitales para que cada comunidad lleve a cabo la 
identificación de recursos en su unidad productiva. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr identificar los capitales con los que cuenta cada unidad productiva.  

● Actividad planteada para desarrollar: Durante la socialización del tema con las artesanas se 
hicieron preguntas sobre los capitales de la unidad productiva. Al finalizar se propuso la 
actividad para que cada comunidad identifique los capitales con los que cuentan, para ello 
se socializa el formato de registro de capitales y se explica la forma de diligenciar y de 
enviar la evidencia a la asesora social. 

Logros: 
● Se logró socializar la definición de capitales en la unidad productiva de acuerdo con los 

recursos con los que cuenta el entorno y aquellos de más difícil acceso. 
● Compartir experiencias entre las comunidades en relación al territorio y a las técnicas 

artesanales en relación a los capitales identificados. 
● Reconocimiento de los capitales físico, financiero, natural, social y humano con el fin de 

identificar su disponibilidad, acceso y escases. 
Compromisos: 

● Responder las preguntas orientadoras que motivan la reflexión frente a los capitales de la 
unidad productiva y compartir los resultados con las demás comunidades. 

● Identificar los capitales financiero, social, humano, físico y natural con los que cuentan las 
comunidades en relación al territorio y al oficio artesanal.  

● Enviar a la asesora el formato de registro de capitales con cada una de las preguntas 
diligenciadas. 

 
Resultados del ejercicio planteado para la comunidad. 
 
 
  

9.2.3.  Actividad 3: Cartografía Artesanal. 



 

 

● Fecha: 04/ 06/ 2021 
● Alcance: 7 artesanas(os) del grupo Libertejidos 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de la 

plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Ubicar la organización o grupo artesanal en un entorno social con el fin de 
reconstruir el proceso de producción artesanal en relación al territorio y la región. 

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Libertejidos de San Agustín, Huila. 
Este encuentro se realiza con el objetivo de conectar el ejercicio sobre capitales y 
entenderlo alrededor de la construcción de una cartografía. El taller inicia con un espacio 
de retroalimentación sobre el ejercicio de identificación de capitales, se socializa el 
pentágono de capitales y se comentan los resultados. En este momento, es importante que 
la comunidad enriquezca la información con datos de su oficio.  

● Posteriormente, se da inicio al taller sobre cartografía. Allí, se explora por los 
conocimientos previos sobre el tema y se hace una explicación amplia de sus usos e 
importancia. Posterior a ello, se exponen algunos ejemplos de cartografía y se refuerza el 
objetivo de la sesión para que de esta manera pueda iniciar el proceso de creación del mapa. 
Se acompaña la actividad paso por paso y paulatinamente la asesora pregunta por los 
avances, dudas o comentarios que surjan en el proceso. Al finalizar, se expone el resultado 
final y se pregunta a los participantes por un balance de la actividad. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr la construcción de la cartografía.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de cartografía se realizó durante la 
sesión con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Al finalizar, 
se socializó el resultado final y se compartieron los mapas finales por el grupo de 
WhatsApp. Se solicitó retroalimentación por audio de los mapas.    

Logros: 
● Se logró retroalimentar el ejercicio de identificación de capitales de la unidad productiva. 

La comunidad se identificó con los resultados y enriqueció el ejercicio con datos de su 
oficio.  

● Se socializó la explicación sobre la cartografía social, alrededor de sus usos y la importancia 
del ejercicio para las comunidades. 

● Los artesanos participantes realizaron el ejercicio de cartografía social en el que 
reconstruyeron su proceso productivo.  

Compromisos: 
● Identificar el proceso productivo desde la obtención de la materia prima hasta la venta del 

producto relacionando los lugares y las personas que participan en cada uno. 
● Construir el mapa del proceso productivo de acuerdo con las preguntas orientadoras 

realizadas por la asesora. 
● Identificar los niveles de dificultad en cada uno de los pasos del proceso productivo. 

Socializar la reflexión con el grupo y la asesora. 



 

 

 
Resultado del ejercicio propuesto. 

 
9.2.4. Actividad 4: Autorreconocimiento. 

● Fecha: 25/ 06/ 2021 
● Alcance: 9 artesanos(as) del grupo Libertejidos 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de la 

plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Identificar y reconocer la historia de cada artesano dentro de la tradición del 
oficio en el entorno social de cada uno.  

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Libertejidos de San Agustín, Huila 
y Nopza La Oveja Negra de Nobsa, Boyacá. Este encuentro conjunto se realiza con el 
objetivo de compartir experiencias alrededor del proceso de autorreconocimiento. El taller 
inicia con la retroalimentación del ejercicio de cartografía social en el que se abordan 
conclusiones de cada una de las experiencias compartidas sobre el proceso productivo y los 
niveles de dificultad en cada paso.  
Posteriormente, se da inicio al taller sobre autorreconocimiento. Allí, se inicia con un 
ejercicio de autodefinirse y se comparten las respuestas entre los artesanos(as). A partir de 
estas respuestas, la asesora hace una explicación del proceso de auto reconocerse como 



 

 

parte de un grupo social y las implicaciones que ellos tiene en el desarrollo de nuestra vida 
cotidiana. Se socializan algunos ejemplos de comunidades artesanas en el país en el que la 
forma de visibilizar esa autodefinición es a través de las piezas artesanas. De este espacio, 
se busca que retroalimenten y aporten por medio de sus experiencias y reflexiones. Al 
finalizar, se hace explicación del ejercicio individual de corpografía en el que se busca 
orientar a través de preguntas que se ubicaran en distintas partes del cuerpo, el proceso de 
autorreconocimiento. Se resuelven dudas y se dan instrucciones para el envío de la 
actividad. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr la construcción de la cartografía. 

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de autorreconocimiento se realizó 
durante la sesión con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. 
Los resultados se compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró hacer la explicación de la importancia en términos de identidad y política pública 

del proceso de autorreconocimiento 
● Se socializaron las formas de autorreconocimiento de diversas comunidades artesanas del 

país a través de sus artesanías. 
● Los artesanos participantes realizaron el ejercicio de autorreconocimiento a través de las 

orientaciones de la asesora. 
Compromisos: 

● Identificar la relación entre el proceso de autor reconocerse como individuo y la creación 
artesana. 

● Construir la corpografía a través de las preguntas orientadoras que permitan un ejercicio de 
autorreconocimiento 

● Compartir a través de la plataforma WhatsApp las corpografías construidas por cada 
artesano(a). 

 
 
 
 
 
 
Resultados del 
ejercicio realizado por 
la comunidad. 

9.2.5. Actividad 5: Liderazgo 



 

 

● Fecha: 16/ 07/ 2021 
● Alcance: 10 artesanos(as) del grupo Libertejidos 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de la 

plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Brindar herramientas para el fortalecimiento de capacidades de liderazgo, toma 
de decisiones para la división de labores en los grupos. 

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad de Libertejidos de San Agustín, 
Huila. Este encuentro conjunto se realiza con el objetivo de socializar experiencias de 
liderazgo como formas de organización comunitaria. El taller inicia con la 
retroalimentación del ejercicio de autorreconocimiento en el que se recuerda la importancia 
de este proceso dentro de las dinámicas internas de las organizaciones.  
Posteriormente, se da inicio al taller sobre liderazgo. Se comienza con un espacio para 
compartir las definiciones de los participantes sobre cómo definir a un líder. Las respuestas 
son socializadas y se conectan con el desarrollo del tema en el que se compartirán 
experiencias de liderazgo colectivo desde diferentes formas de organización comunitaria. 
Estas experiencias se explican a través de ejemplos extraídos de los animales lo que permite 
una conversación con los artesanos(as) sobre sus conocimientos alrededor de modos de 
organización interna.  
Luego de esta explicación, los participantes hacen el ejercicio individual de acuerdo con 
los liderazgos que identifican en su entorno. Para el cierre, se solicita que en grupo piensen 
en alguna forma de liderazgo y tomen una fotografía que refleje alguna organización 
socializada en el taller.  Se comparte con un audio vía WhatsApp. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 
con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró hacer la explicación de la construcción de liderazgos comunitarios en beneficio 

de las dinámicas internas de las comunidades. 
● Se identificaron formas de liderazgo colectivo en cada una de las comunidades atendidas. 
● Se socializan formas de organización interna en cada comunidad y se relacionan con 

liderazgos comunitarios. 
Compromisos: 

● Identificar colectivamente formas de liderazgo colectivo.  
● Construir explicación de liderazgo colectivo desde la experiencia de cada comunidad. 
● Compartir a través de la plataforma WhatsApp las fotografías y audios construidas por cada 

comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto enviada por la comunidad. 
 

9.2.6. Actividad 6: Comunicaciones 
● Fecha: 20/ 08/ 2021 
● Alcance: 8 artesanos(as) del grupo Libertejidos 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo: Identificar el tipo de relación y comunicación interna y externa en nuestro 

entorno, para reconocer sus fortalezas y debilidades. 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad de Libertejidos de San Agustín, 

Huila. Este encuentro conjunto se realiza con el objetivo de fortalecer las relaciones de 
comunicación externa e interna de la organización. Lo anterior, se hace en el énfasis de 
cómo a través de este fortalecimiento, las comunidades pueden fluir mejor en los procesos 
como equipo de trabajo, pero también en la interacción con instituciones, proveedores y 
otros actores fundamentales para su oficio. El taller inicia con la retroalimentación del 
ejercicio de liderazgo con el fin de conectar las formas de organización con el estado de 
comunicaciones. 
Posteriormente, se da inicio al taller con una actividad rompehielos sobre preferencias en 
los medios de comunicación para de esta manera reflexionar sobre la forma en que se ha 
transformado la comunicación después de la pandemia. Con ello, se da la introducción 
sobre la importancia y el valor de poner atención a los modos de comunicación comunitaria 



 

 

y organizacional. El objetivo central del taller es hacer el ejercicio práctico de mapa de 
actores y comunicaciones que permita verificar el estado de cada relación comunicacional 
con actores (fluida, puede mejorar y fracturada) y de esta manera identificar en qué casos 
se ha funcionado y en cuáles puede mejorar.  

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas. 

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 
con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró generar un espacio de reflexión acerca de la transformación de las relaciones de 

comunicación y su influencia en la organización social.  
● Se identificaron actores y formas de comunicación externa e interna. 
● Se identifica el estado de cada relación comunicacional con el fin de valorar lo que ha salido 

bien y lo que se puede mejorar con cada actor del entorno artesanal. 
Compromisos: 

● Identificar colectivamente formas de comunicación interna y externa.   
● Construir mapa de actores de acuerdo con la comunicación interna y externa de la 

comunidad.  
● Valorar el estado de las relaciones comunicacionales con cada actor del entorno artesanal. 

 
 
 
 
 
 
 
Resultados del 
ejercicio propuesto a 
la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9.2.7. Actividad 7: Organización y Cuerpos Colectivos 
● Fecha: 21/ 10/ 2021 



 

 

● Alcance: 2 artesanos(as) del grupo Libertejidos 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo: Aportar al desarrollo individual y organizacional fortaleciendo las identidades y 

valores comunitarios. 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad de Libertejidos de San Agustín, 

Huila, en conjunto con la Asesora comercial Ana Isabel Berrio, después de que el grupo 
queda en el tercer lugar de la copa “Contando el cuento”, en donde se aprovecha para 
hablar del tema del taller, y cómo su trabajo les permitió estar entre los ganadores.  

● El encuentro se realiza con el objetivo de generar una reflexión alrededor del tema de la 
importancia de crear una organización al interior del grupo que tenga en cuenta y valore el 
aporte de cada integrante a la comunidad, que, si bien cada quien tiene sus vidas 
individuales, la vinculación al grupo desde el compromiso y querer aunar fuerzas para la 
consecución de sus sueños, es de vital importancia para dar continuidad a un grupo 
artesanal y sus objetivos. 

● Se les menciona también sobre lo benéfico que es generar alianzas no solo con artesanos 
que hacen parte del grupo, si no, que la idea es generar contactos con personas de otras 
regiones que puedan contribuir con el mejoramiento de su oficio artesanal, inspirándoles a 
ser mejores, o como contactos para conseguir materia prima que pueda escasear en la 
región. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: Reflexión con el ejercicio que unos minutos antes 
acaban de ganar, recordando lo que otros artesanos compartían sobre el reconocerse como 
artesanos, más allá de estar compitiendo. 

Logros: 
● Se logró generar un espacio de reflexión sobre la importancia y beneficios de hacer un 

trabajo conjunto. 
● Se reconoce que el trabajo colectivo, dando el mayor esfuerzo, pese a todas las 

responsabilidades individuales, puede tener un buen resultado. 
● Se identifica que el grupo funciona en alianza con talleres satélites que realizan de manera 

separada sus productos y encargos. 
Compromisos: 

● Mejorar el trabajo conjunto generando alianzas más sólidas y estables. 
● De acuerdo al mapa de actores generados, identificar las posibles alianzas a establecer.  
● Recordar que el organizado y conjunto tiene buenos resultados. 

 



 

 

 
Pantallazo presentación copa “Contando el cuento” 

 
 

9.2.8. Actividad 8: Asociatividad y formalización. 
● Fecha: 22/ 10/ 2021 
● Alcance: 2 artesanos(as) del grupo Libertejidos 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo: Brindar información pertinente que permita fomentar la asociatividad y 

formalización de las unidades productivas 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad de Libertejidos de San Agustín, 

Huila, cuyo objetivo es reforzar la idea de que el trabajo en grupo, organizado, tiene muchos 
beneficios, y más aún, llevándolo a escenarios de formalización; por tanto, se comienza el 
taller preguntando cuál es el estado con relación a la formalización del grupo Libertejidos, 
para en ese sentido comenzar a desarrollar el tema. 
Posteriormente, se da inicio al taller mediante una aclaración sobre qué es la Asociatividad, 
describiendo sus elementos y sus ventajas para grupos, dando énfasis al tema de la 
solidaridad tanto en la economía como en la asociatividad, mostrando como la cooperación 
es un elemento clave en el desarrollo de los grupos y su impacto en la región de influencia, 



 

 

para esto se dan ejemplos, y se expone el panorama de las organizaciones sin ánimo de 
lucro en Colombia. 
Tras las preguntas guías, se estimula al grupo a responder y reflexionar, sobre el tema de 
la asociatividad y la formalización. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. videos, preguntas 
orientadoras y reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: Se muestran algunos videos guías que contribuyeron 
con la expansión del panorama para el quehacer artesanal desde una organización, luego se 
les pregunta, qué ha sido lo positivo y lo más difícil. El grupo describe sus inconvenientes 
y sus aciertos tras las experiencias fallidas. 

Logros: 
● Narración de sus experiencias con relación al tema de la asociatividad y formalización. 
● Resignificar las malas experiencias de Asociatividad, como aprendizajes para lograr 

formalizarse adecuadamente. 
● Se generó un espacio de reflexión en donde se reconoce los beneficios de asociarse y 

legalizarse en el contexto actual del país. 
Compromisos: 

● Tomar las experiencias fallidas como eslabones para una buena asociatividad y 
legalización. 

● Reconocer que mi compañero de grupo tiene sueños y juntos podemos lograr metas más 
grandes. 

● Tener siempre presente que el trabajar en cooperación, es mucho más productivo que 
hacerlo de manera independiente. 

Pantallazo de la sesión con los integrantes de la comunidad que se conectaron. 
 

 
9.2.9. Actividad 9: Transmisión de Saberes 

● Fecha conocimientos: 22/ 10/ 2021 



 

 

● Alcance: 2 artesanos(as) del grupo Libertejidos 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo:  

o Identificar los asociados a los oficios artesanales para su preservación. 
o Generar o fortalecer mecanismos de transmisión de saberes culturales. 

● Desarrollo: El grupo cumple la cita acordada, ingresando a la videollamada para el 
desarrollo del tema, cuyo objetivo principal es poder generar un espacio en que los 
integrantes se remonten a sus saberes y revivan sus valores ancestrales para esto 
transmitirlo mediante sus creaciones. 
Se inicia reviviendo relatos sobre diferentes saberes que han sido legados de generación en 
generación, mostrando posteriormente la importancia de seguir narrando historias para la 
construcción de la memoria colectiva de un pueblo, siendo actores activos conscientes de 
legar sus conocimientos. 
Posteriormente se reflexiona sobre qué pasaría si sus saberes se pierden, conduciéndolos a 
reconocer la urgencia de rescatar algunos saberes perdidos, y actuar porque los saberes aún 
vigentes no pierdan su latencia en sus pueblos, mediante las diferentes estrategias que se 
exponen. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Videos, Audios y Preguntas 
orientadoras y reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: Relatos sobre sus saberes legados por sus 
antecesores. Entrega de guía para realizar transmisión de saberes de su oficio artesanal en 
las comunidades de su influencia. 

Logros: 
● Revivir la memoria colectiva de los pueblos con tradición artesanal. 
● Recordar la importancia de realizar transmisión de saberes para la pervivencia de los 

valores identitarios que los conforman. 
● Contribuir a la construcción de las narrativas comerciales del grupo. 
● Identificación de que los jóvenes hacen transmisión de saberes como actividades de ocio 

dentro del pueblo. 
Compromisos: 

● Realizar transmisión de saberes por la pervivencia de la memoria colectiva del pueblo 
Huilense. 

● Enseñar el oficio artesanal a todas las personas del pueblo interesadas en el aprendizaje.  
● Construir narrativas que le den valor a los productos artesanales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audios: tomados del ejercicio exploratorio sobre sus saberes heredados 



 

 

 

 
 

9.2.10. Actividad 10: Plan de Vida 
● Fecha: 22/ 08/ 2021 

● Alcance: 2 artesanos(as) del grupo Libertejidos 

● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 
plataforma Google Meet.  

● Objetivo:  
o Establecer un plan de vida mediante la identificación de los objetivos y metas 

personales o colectivas. 
o Identificar las metas a corto, mediano y largo plazo. 

● Desarrollo: Se inicia a desarrollar el tema con el Objetivo de ir recopilando todos los 
temas anteriores que el grupo vio durante este año en el módulo de Desarrollo Humano y 
Organizativo, mediante la observación de sus sueños y planes individuales. Para ello, se 
les hace presentación de un video sobre la Utopía, motivando la reflexión de cómo esta 
nos permite caminar-ir por lo que se anhela, recordando que en unión se pueden lograr 
grandes cosas. 
El grupo reflexiona sobre la importancia de proyectar el futuro del sector artesanal para ir 
en esa dirección, y con ello, la urgencia de generar un plan de vida artesanal, en donde se 
plasme qué es lo que el grupo quiere a nivel colectivo, desde el reconocimiento de los 
planes de vida individuales de cada uno de sus integrantes, y la formulación de metas en 
diferentes tiempos que tengan en cuenta las contingencias mediante una actitud resiliente 
frente a los riesgos. 
Se detallan los pasos para la construcción del plan de vida artesanal del grupo Libertejidos. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Video y Preguntas 
orientadoras y reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: Entregar una guía que les permita plasmar un Plan 
de vida Artesanal sólido. 

Logros: 
● Promover la reflexión sobre la realización de un plan de vida artesanal. 
● Recopilación de aprendizajes durante el módulo de desarrollo humano. 
● Explicar cómo todo plan de vida para que no sea frustrado, debe ser realista y resiliente. 

Compromisos: 
● Entregar diligenciados los ejercicios propuestos.   
● Construir un plan de vida artesanal colectivo para el grupo. 
● Pensar en proyecciones desde las metas a Corto, mediano y Largo plazo. 

 



 

 

El grupo no entregó el ejercicios 
 

10. Usiacurí, artesanías Lelimar 
A 40 minutos de Barranquilla, se encuentra Usiacurí, municipio conocido como el pesebre del 
atlántico, reconocido además porque en las casas del pueblo se realizan tradicionales artesanías en 
palma de iraca, por lo que invita a sus visitantes, a recorrer este pueblo a pie y ver como la mayoría 
de sus pobladores sabe realizar portarretratos, carteras, cestos, individuales y demás objetos.  
El nombre se debe a que Usía, traduce señoría, y Curí, Cacique. El suelo es ligeramente quebrado 
por el clima cálido, limita al noreste con los municipios de Baranoa y Juan de Acosta, al sur con el 
municipio de Sabanalarga y al oeste con el municipio de Piojo. 
 

 
Panorámica de los techos pintados de Usiacurí. Recuperada de: 

 https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/en-usiacuri-se-pinta-el-mural-mas-grande-de-
colombia/202100/ 

 
10.1. Caracterización 

La comunidad de Usiacurí, Atlántico liderada por Leticia Escorcia trabaja en fibra de palma de 
iraca, materia prima tradicional de la región. A partir de la transformación de este recurso, 
Artesanías Lelimar desarrolla productos como cestería, bolsos, individuales, bisutería y centro de 
mesa. Este grupo está conformado en su totalidad por mujeres que viven en el municipio. El capital 
social y humano es el que más alto se encuentra y las artesanas afirman tener un gran trabajo en 
equipo y contar con los saberes suficientes para crear piezas de calidad. Mencionan necesario hacer 
transmisión de saberes, ya que en algunas ocasiones pueden haber insuficiente mano de obra. El 
capital físico es el siguiente que se encuentra en puntaje ya que no manifiestan contar con las 
herramientas y los espacios suficientes para el desarrollo de su oficio. El capital natural y financiero 
es el que requiere fortalecerse. Por un lado, la obtención de la materia prima se hace a altos costos 
a los intermediarios ubicados en la plaza del municipio, lo cual dificulta acceder a diversidad de 

https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/en-usiacuri-se-pinta-el-mural-mas-grande-de-colombia/202100/
https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/en-usiacuri-se-pinta-el-mural-mas-grande-de-colombia/202100/


 

 

precios y calidad del recurso. De la misma forma, el capital financiero es el que se encuentra con 
más bajo puntaje confirmando la dificultad para acceder a un capital y a servicios financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntajes por capital 
K Humano: 2,5 
K Social: 2,5 
K Físico: 2,2 
K Natural: 1,9 
K Financiero: 1,4 
Puntaje final: 2,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2. Módulo Desarrollo Humano  
El componente de Desarrollo Humano y socio-organizativo es un módulo de los Laboratorios de 
Innovación y Diseño que tiene por objetivo principal fortalecer a las comunidades artesanales 
desde sus bases comunitarias y humanas, a partir de la generación de bienestar con enfoque social. 
Se trabajará desde metodologías y actividades de acompañamiento a través de TIC´S para lograr 
identificar y diagnosticar los contextos de vulnerabilidad de las comunidades, y fortalecer así sus 
capitales humanos, medios de vida y capacidades colectivas.  
 
Estrategias transversales: 

1. Desarrollo de diagnóstico mixto sobre vulnerabilidad y satisfacción de necesidades vitales. 
2. Acompañamiento y asesoría virtual sobre Desarrollo Humano y Socio-organizativo. 

 
 
 

10.2.1.  Actividad 1: Estamos de acuerdo 
● Fecha: 13 / 04/ 2021 
● Alcance:  9 artesanas del grupo Artesanías Lelimar 



 

 

● Formato digital en el que se realiza: Videollamada plataforma Google Meet liderada por 
la asesora social Catalina Mora y realizada en grupo con las demás comunidades 
priorizadas por el área de Desarrollo Humano y Socio Organizativo. 

● Objetivo: Presentación del equipo de trabajo, socialización del componente de desarrollo 
humano y construcción de compromisos 2021.  

● Desarrollo: Se sostuvo encuentro por videollamada a través de la plataforma Google Meet 
con 49 artesano(a)s de las siguientes comunidades: Somos Artesanas de Aguadas, Caldas; 
Artesanías Lelimar de Usiacurí, Atlántico; Asociación de Artesanas Puerto Chentico de 
Bocas de Camarón, La Guajira; Libertejidos de San Agustín, Huila y Artesanías Kasia de 
Leticia, Amazonas. El espacio tuvo como objetivo reunir a las comunidades priorizadas por 
el componente de Desarrollo Humano para la presentación de la asesora social del 
componente de Desarrollo humano y la socialización de los objetivos de trabajo para el 
2021. Se expuso un esquema de características de los espacios de encuentro entre 
Artesanías de Colombia y las comunidades artesanas. Posteriormente, se dio inicio a la 
construcción de acuerdos, primero por parte de Artesanías de Colombia y finalmente los 
compromisos adquiridos por la comunidad para lograr una agenda de trabajo exitosa. Esta 
última actividad fue promovida a través de una metodología participativa en la que cada 
artesano(a) expone sus compromisos y se ponen en discusión con los demás participantes 
para establecerlos de manera continua. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr construir los compromisos de trabajo efectivo.  

● Actividad planteada para desarrollar: Se construirán los compromisos de acuerdo con 
algunas pautas de trabajo conjunto con las dinámicas de las comunidades y las 
instituciones. Se espera postular mínimo 5 acuerdos que estarán compartiéndose 
paulatinamente por diferentes medios virtuales. 

Logros: 
● Presentar a la asesora social ante las comunidades priorizadas por el componente de 

Desarrollo Humano y socializar el plan de trabajo para el 2021 con el objetivo que las 
comunidades tengan conocimiento y participen activamente en el proceso de construcción de 
los objetivos y los espacios de formación.  

● Construir los compromisos de trabajo para el desarrollo efectivo del plan de trabajo durante 
el 2021.  

Compromisos: 
Las comunidades construyeron de forma participativa los siguientes acuerdos que buscarán 
cumplirse durante todo el 2021. 

● Mejorar el trabajo en equipo 
● Resiliencia e innovación 
● Liderazgo y puntualidad 
● Escucha y participación activa.  

 
 
 
 

10.2.2.  Actividad 2: El Rostro de mis capitales 
● Fecha: 06/ 05/ 2021 

● Alcance: 6 artesanos(as) del grupo Artesanías Lelimar 



 

 

● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de la 
plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Identificar y evaluar los capitales de cada unidad productiva para reconocer los 
recursos disponibles y los que escasean.  

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Arte y Joyas de Quinchía, Risaralda 
y Artesanías Lelimar de Usiacurí, Atlántico. Este encuentro conjunto se realiza con el 
objetivo de compartir experiencias alrededor de la identificación de capitales de las 
unidades productivas. El taller inicia con un espacio de conocimientos previos sobre los 
capitales en el que los artesanos(as) participan activamente sobre los recursos con los que 
cuentan. Posteriormente, la asesora inicia un recorrido por cada uno de los capitales: 
financiero, natural, social, humano y físico. Allí explica la definición de cada capital e 
invita a que las comunidades reconozcan estos capitales en su territorio y en su oficio 
artesanal. En este espacio es fundamental que los artesanos compartan este ejercicio con 
los demás y de esta forma, reconocer las diferencias entre regiones y técnicas 
artesanales.  Al finalizar, se presenta el formato de registro de capitales para que cada 
comunidad lleve a cabo la identificación de recursos en su unidad productiva. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr identificar los capitales con los que cuenta cada unidad productiva.  

● Actividad planteada para desarrollar: Durante la socialización del tema con las artesanas 
se hicieron preguntas sobre los capitales de la unidad productiva. Al finalizar se propuso la 
actividad para que cada comunidad identifique los capitales con los que cuentan, para ello 
se socializa el formato de registro de capitales y se explica la forma de diligenciar y de 
enviar la evidencia a la asesora. social.  

Logros: 
● Se logró socializar la definición de capitales en la unidad productiva de acuerdo con los 

recursos con los que cuenta el entorno y aquellos de más difícil acceso. 
● Compartir experiencias entre las comunidades en relación al territorio y a las técnicas 

artesanales en relación a los capitales identificados. 
● Reconocimiento de los capitales físico, financiero, natural, social y humano con el fin de 

identificar su disponibilidad, acceso y escases. 
Compromisos: 

● Responder las preguntas orientadoras que motivan la reflexión frente a los capitales de la 
unidad productiva y compartir los resultados con las demás comunidades. 

● Identificar los capitales financiero, social, humano, físico y natural con los que cuentan las 
comunidades en relación al territorio y al oficio artesanal.  

● Enviar a la asesora el formato de registro de capitales con cada una de las preguntas 
diligenciadas. 



 

 

 
Resultado del ejercicio planteado. 

 
10.2.3.  Actividad 3: Cartografía Artesanal. 

● Fecha: 28/ 05/ 2021 
● Alcance: 8 artesanas del grupo Artesanías Lelimar 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Ubicar la organización o grupo artesanal en un entorno social con el fin de 
reconstruir el proceso de producción artesanal en relación al territorio y la región. 

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Lelimar de Usiacurí, Atlántico. Este 
encuentro se realiza con el objetivo de conectar el ejercicio sobre capitales y entenderlo 
alrededor de la construcción de una cartografía. El taller inicia con un espacio de 
retroalimentación sobre el ejercicio de identificación de capitales, se socializa el pentágono 
de capitales y se comentan los resultados. En este momento, es importante que la 
comunidad enriquezca la información con datos de su oficio.  



 

 

● Posteriormente, se da inicio al taller sobre cartografía. Allí, se explora por los 
conocimientos previos sobre el tema y se hace una explicación amplia de sus usos e 
importancia. Posterior a ello, se exponen algunos ejemplos de cartografía y se refuerza el 
objetivo de la sesión para que de esta manera pueda iniciar el proceso de creación del mapa. 
Se acompaña la actividad paso por paso y paulatinamente la asesora pregunta por los 
avances, dudas o comentarios que surjan en el proceso. Al finalizar, se expone el resultado 
final y se pregunta a los participantes por un balance de la actividad. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr la construcción de la cartografía.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de cartografía se realizó durante la 
sesión con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Al finalizar, 
se socializó el resultado final y se compartieron los mapas finales por el grupo de 
WhatsApp. Se solicitó retroalimentación por audio de los mapas.  

Logros: 
● Se logró retroalimentar el ejercicio de identificación de capitales de la unidad productiva. 

La comunidad se identificó con los resultados y enriqueció el ejercicio con datos de su 
oficio.  

● Se socializó la explicación sobre la cartografía social, alrededor de sus usos y la importancia 
del ejercicio para las comunidades. 

● Los artesanos participantes realizaron el ejercicio de cartografía social en el que 
reconstruyeron su proceso productivo.  

Compromisos: 
● Identificar el proceso productivo desde la obtención de la materia prima hasta la venta del 

producto relacionando los lugares y las personas que participan en cada uno. 
● Construir el mapa del proceso productivo de acuerdo con las preguntas orientadoras 

realizadas por la asesora. 
● Identificar los niveles de dificultad en cada uno de los pasos del proceso productivo. 

Socializar la reflexión con el grupo y la asesora. 

 
Ejercicio realizado por el grupo. 

 
 

 



 

 

10.2.4. Actividad 4: Autorreconocimiento. 
● Fecha: 27/ 06/ 2021 
● Alcance: 7 artesanas del grupo Artesanías Lelimar 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de la 

plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Identificar y reconocer la historia de cada artesano dentro de la tradición del 
oficio en el entorno social de cada uno.  

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Arte y Joyas de Quinchía, Risaralda 
y Artesanías Lelimar de Usiacurí, Atlántico. Este encuentro conjunto se realiza con el 
objetivo de compartir experiencias alrededor del proceso de autorreconocimiento. El taller 
inicia con la retroalimentación del ejercicio de cartografía social en el que se abordan 
conclusiones de cada una de las experiencias compartidas sobre el proceso productivo y los 
niveles de dificultad en cada paso.  

● Posteriormente, se da inicio al taller sobre autorreconocimiento. Allí, se inicia con un 
ejercicio de autodefinirse y se comparten las respuestas entre los artesanos(as). A partir de 
estas respuestas, la asesora hace una explicación del proceso de auto reconocerse como 
parte de un grupo social y las implicaciones que ellos tiene en el desarrollo de nuestra vida 
cotidiana. Se socializan algunos ejemplos de comunidades artesanas en el país en el que la 
forma de visibilizar esa autodefinición es a través de las piezas artesanas. De este espacio, 
se busca que retroalimenten y aporten por medio de sus experiencias y reflexiones. Al 
finalizar, se hace explicación del ejercicio individual de corpografía en el que se busca 
orientar a través de preguntas que se ubicaran en distintas partes del cuerpo, el proceso de 
autorreconocimiento. Se resuelven dudas y se dan instrucciones para el envío de la 
actividad. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas para lograr la construcción de la cartografía.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de autorreconocimiento se realizó 
durante la sesión con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. 
Los resultados se compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró hacer la explicación de la importancia en términos de identidad y política pública 

del proceso de autorreconocimiento 
● Se socializaron las formas de autorreconocimiento de diversas comunidades artesanas del 

país a través de sus artesanías. 
● Los artesanos participantes realizaron el ejercicio de autorreconocimiento a través de las 

orientaciones de la asesora. 
Compromisos: 

● Identificar la relación entre el proceso de autor reconocerse como individuo y la creación 
artesana. 

● Construir la corpografía a través de las preguntas orientadoras que permitan un ejercicio de 
autorreconocimiento. 



 

 

● Compartir a través de la plataforma WhatsApp las corpografías construidas por cada 
artesano(a). 

 
Resultados del Ejercicio planteado. 

 
10.2.5. Actividad 5: Liderazgo 

● Fecha: 08/ 07/ 2021 
● Alcance: 7 artesanos(as) del grupo Artesanías Lelimar 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los joyeros(as) a través de la 

plataforma Google Meet. Se envía material de soporte al WhatsApp del grupo después de 
la asesoría. 

● Objetivo: Brindar herramientas para el fortalecimiento de capacidades de liderazgo, toma 
de decisiones para la división de labores en los grupos. 

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad de Lelimar de Usiacurí, Atlántico. 
Este encuentro conjunto se realiza con el objetivo de socializar experiencias de liderazgo 
como formas de organización comunitaria. El taller inicia con la retroalimentación del 
ejercicio de autorreconocimiento en el que se recuerda la importancia de este proceso 
dentro de las dinámicas internas de las organizaciones.  

● Posteriormente, se da inicio al taller sobre liderazgo. Se comienza con un espacio para 
compartir las definiciones de los participantes sobre cómo definir a un líder. Las respuestas 
son socializadas y se conectan con el desarrollo del tema en el que se compartirán 



 

 

experiencias de liderazgo colectivo desde diferentes formas de organización comunitaria. 
Estas experiencias se explican a través de ejemplos extraídos de los animales lo que permite 
una conversación con los artesanos(as) sobre sus conocimientos alrededor de modos de 
organización interna.  

● Luego de esta explicación, los participantes hacen el ejercicio individual de acuerdo con 
los liderazgos que identifican en su entorno. Para el cierre, se solicita que en grupo piensen 
en alguna forma de liderazgo y tomen una fotografía que refleje alguna organización 
socializada en el taller.  Se comparte con un audio vía WhatsApp. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 
con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró hacer la explicación de la construcción de liderazgos comunitarios en beneficio 

de las dinámicas internas de las comunidades. 
● Se identificaron formas de liderazgo colectivo en cada una de las comunidades atendidas. 
● Se socializan formas de organización interna en cada comunidad y se relacionan con 

liderazgos comunitarios. 
Compromisos: 

● Identificar colectivamente formas de liderazgo colectivo.  
● Construir explicación de liderazgo colectivo desde la experiencia de cada comunidad. 
● Compartir a través de la plataforma WhatsApp las fotografías y audios construidas por cada 

comunidad. 

 
Fotografías enviadas por el grupo. 



 

 

 
 
10.2.6 Actividad 6: Comunicaciones 

● Fecha: 29/ 07 2021 

● Alcance: 7 artesanas del grupo Artesanías Lelimar 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo: Identificar el tipo de relación y comunicación interna y externa en nuestro 

entorno, para reconocer sus fortalezas y debilidades. 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Lelimar de Usiacurí, Atlántico. Este 

encuentro conjunto se realiza con el objetivo de fortalecer las relaciones de comunicación 
externa e interna de la organización. Lo anterior, se hace en el énfasis de cómo a través de 
este fortalecimiento, las comunidades pueden fluir mejor en los procesos como equipo de 
trabajo, pero también en la interacción con instituciones, proveedores y otros actores 
fundamentales para su oficio. El taller inicia con la retroalimentación del ejercicio de 
liderazgo con el fin de conectar las formas de organización con el estado de 
comunicaciones. 

● Posteriormente, se da inicio al taller con una actividad rompehielos sobre preferencias en 
los medios de comunicación para de esta manera reflexionar sobre la forma en que se ha 
transformado la comunicación después de la pandemia. Con ello, se da la introducción 
sobre la importancia y el valor de poner atención a los modos de comunicación comunitaria 
y organizacional. El objetivo central del taller es hacer el ejercicio práctico de mapa de 
actores y comunicaciones que permita verificar el estado de cada relación comunicacional 
con actores (fluida, puede mejorar y fracturada) y de esta manera identificar en qué casos 
se ha funcionado y en cuáles puede mejorar.  

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 
con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 

● Objetivo: Identificar el tipo de relación y comunicación interna y externa en nuestro 
entorno, para reconocer sus fortalezas y debilidades. 

● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Lelimar de Usiacurí, Atlántico. Este 
encuentro conjunto se realiza con el objetivo de fortalecer las relaciones de comunicación 
externa e interna de la organización. Lo anterior, se hace en el énfasis de cómo a través de 
este fortalecimiento, las comunidades pueden fluir mejor en los procesos como equipo de 
trabajo, pero también en la interacción con instituciones, proveedores y otros actores 
fundamentales para su oficio. El taller inicia con la retroalimentación del ejercicio de 
liderazgo con el fin de conectar las formas de organización con el estado de 
comunicaciones. 

● Posteriormente, se da inicio al taller con una actividad rompehielos sobre preferencias en 
los medios de comunicación para de esta manera reflexionar sobre la forma en que se ha 
transformado la comunicación después de la pandemia. Con ello, se da la introducción 
sobre la importancia y el valor de poner atención a los modos de comunicación comunitaria 
y organizacional. El objetivo central del taller es hacer el ejercicio práctico de mapa de 
actores y comunicaciones que permita verificar el estado de cada relación comunicacional 



 

 

con actores (fluida, puede mejorar y fracturada) y de esta manera identificar en qué casos 
se ha funcionado y en cuáles puede mejorar.  

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 
reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 
con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró generar un espacio de reflexión acerca de la transformación de las relaciones de 

comunicación y su influencia en la organización social.  
● Se identificaron actores y formas de comunicación externa e interna. 
● Se identifica el estado de cada relación comunicacional con el fin de valorar lo que ha salido 

bien y lo que se puede mejorar con cada actor del entorno artesanal. 
Compromisos: 

● Identificar colectivamente formas de comunicación interna y externa.   
● Construir mapa de actores de acuerdo con la comunicación interna y externa de la comunidad.  
● Valorar el estado de las relaciones comunicacionales con cada actor del entorno artesanal. 

 

 
Resultados del ejercicio propuesto 



 

 

 
10.2.7. Actividad 7: Organización y Cuerpos Colectivos 

● Fecha: 02/ 09 2021 
● Nombre de la Asesoría Virtual: Cuerpos colectivos 
● Alcance: 7  artesanas del grupo Artesanías Lelimar 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo: Aportar al desarrollo individual y organizacional desde el fortaleciendo las 

identidades y valores comunitarios. 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Lelimar de Usiacurí, Atlántico. Este 

encuentro conjunto se realiza con el objetivo de reforzar la conceptualización y el 
intercambio de experiencias alrededor de la organización social y los cuerpos colectivos 
con el fin de definir y avanzar en la definición de roles y responsabilidades en las 
comunidades.  

● Se da inicio de la sesión, explicando el valor de la organización social y la presentación del 
concepto de cuerpo colectivo como una forma de entender el trabajo conjunto y la 
importancia del mismo. Posteriormente, se muestran algunas ideas que fortalecen los 
liderazgos y las organizaciones a partir de la planeación y estructuración de los grupos. 
Esta actividad reorienta al ejercicio de construcción y verificación de organigrama como 
parte de la estrategia para establecer roles, responsabilidades y aportes de cada miembro 
del grupo a la comunidad y al oficio.  

● Para finalizar, se compartieron opiniones y experiencias alrededor de la forma en  
● que se han organizado y repartido las labores. Sobre todo, la importancia y el valor de cada 

persona que hace parte del equipo de trabajo. 
● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Preguntas orientadoras y 

reflexivas.  
● Actividad planteada para desarrollar: El ejercicio de liderazgo se realizó durante la sesión 

con el objetivo de ir resolviendo dudas y retroalimentando la actividad. Los resultados se 
compartieron por el grupo de WhatsApp. 

Logros: 
● Se logró generar un espacio de reflexión acerca del concepto de cuerpo colectivo y 

organización social 
● Se socializaron ideas y oportunidades de trabajo para fortalecer la organización social. 
● Se avanzó en la reflexión sobre distribución de roles y responsabilidades dentro de la 

comunidad.  
Compromisos: 

● Identificar colectivamente roles y responsabilidades dentro de la comunidad. 
● Construir organigrama con la trayectoria y el rol de cada participante de la comunidad. 

 



 

 

 
 

10.2.8. Actividad 8: Asociatividad y formalización 
● Fecha: 22/ 10 2021 
● Alcance: 6 artesanas del grupo Artesanías Lelimar 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo: Brindar información pertinente que permita fomentar la asociatividad y 

formalización de las unidades productivas 
● Desarrollo: Se realiza videollamada con la comunidad Lelimar, de Usiacurí, Atlántico, 

cuyo objetivo es reforzar la idea de que el trabajo en grupo, organizado, tiene muchos 
beneficios, y más aún, llevándolo a escenarios de formalización; por tanto, se comienza el 
taller preguntando cuál es el estado con relación a la formalización del grupo, para en ese 
sentido comenzar a desarrollar el tema. 

● Posteriormente, se da inicio al taller mediante una aclaración sobre qué es la Asociatividad, 
describiendo sus elementos y sus ventajas para grupos, dando énfasis al tema de la 
solidaridad tanto en la economía como en la asociatividad, mostrando como la cooperación 
es un elemento clave en el desarrollo de los grupos y su impacto en la región de influencia, 
para esto se dan ejemplos, y se expone el panorama de las organizaciones sin ánimo de 
lucro en Colombia. 

● Tras las preguntas guías, se estimula al grupo a responder y reflexionar, sobre el tema de 
la asociatividad y la formalización. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. videos, preguntas 
orientadoras y reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: Se muestran algunos videos guías que 
contribuyeron con la expansión del panorama para el quehacer artesanal desde una 
organización, luego se les pregunta, qué ha sido lo positivo y lo más difícil. El grupo 
describe sus inconvenientes y sus aciertos tras las experiencias fallidas. 

Logros: 
● Narración de sus experiencias con relación al tema de la asociatividad y formalización. 
● Resignificar las malas experiencias de Asociatividad, como aprendizajes para lograr 

formalizarse grupalmente. 



 

 

● Se generó un espacio de reflexión en donde se reconoce lo beneficios de asociarse y 
legalizarse en el contexto actual del país. 

Compromisos: 
● Tomar las experiencias fallidas como eslabones para una buena asociatividad y legalización. 
● Reconocer que mi compañero de grupo aportes importantes para poder trabajar en equipo. 
● Tener siempre presente que el trabajar en cooperación, es mucho más productivo que hacerlo 

de manera independiente. 

Resultado del ejercicio planteado a la comunidad. 
 

10.2.9. Actividad 9: Transmisión de Saberes 
● Fecha: 22/ 10 2021 

● Alcance: 7  artesanas del grupo Artesanías Lelimar 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet.  
● Objetivo:  

o Identificar los conocimientos asociados a los oficios artesanales para su 
preservación. 

o Generar o fortalecer mecanismos de transmisión de saberes culturales. 
● Desarrollo: El grupo cumple la cita acordada, ingresando a la videollamada para el 

desarrollo del tema, cuyo objetivo principal es poder generar un espacio en que los 
integrantes se remonten a sus saberes y revivan sus valores ancestrales para esto 
transmitirlo mediante sus creaciones. 
Se inicia reviviendo relatos sobre diferentes saberes que han sido legados de generación en 
generación, mostrando posteriormente la importancia de seguir narrando historias para la 
construcción de la memoria colectiva de un pueblo, siendo actores activos conscientes de 
legar sus conocimientos. 



 

 

Posteriormente se reflexiona sobre qué pasaría si sus saberes se pierden, conduciéndolos a 
reconocer la urgencia de rescatar algunos saberes perdidos, y actuar porque los saberes aún 
vigentes no pierdan su latencia en sus pueblos, mediante las diferentes estrategias que se 
exponen. 

● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Videos, Audios y Preguntas 
orientadoras y reflexivas.  

● Actividad planteada para desarrollar: Relatos sobre sus saberes legados por sus 
antecesores. Entrega de guía para realizar transmisión de saberes de su oficio artesanal en 
las comunidades de su influencia 

Logros: 
● Recordar la importancia de realizar transmisión de saberes para la pervivencia de los 

valores que trae consigo las Artesanías. 
● Contribuir a la construcción de las narrativas comerciales del grupo. 
● Descubrir más de la historia del oficio. 
● Reflexionar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías sin dejar de lado los saberes 

artesanales. 
Compromisos: 

● Realizar transmisión de saberes por la pervivencia de la memoria colectiva del pueblo de 
Usiacurí. 

● Enseñar el oficio artesanal a las personas del pueblo interesadas en el aprendizaje.  
● Construir narrativas que le den valor a los productos artesanales. 

 
Pantallazos de momentos en los que el grupo 
compartió relatos sobre el legado de sus 
antecesores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

10.2.10. Actividad 10: Plan de Vida 
● Fecha: 22/ 10 2021 

● Alcance: 6 artesanas del grupo Artesanías Lelimar 
● Formato digital en el que se realiza: Vídeo llamada con los artesanos(as) a través de la 

plataforma Google Meet. 
● Objetivo: Establecer un plan de vida mediante la identificación de los objetivos y metas 

personales o colectivas. 
● Identificar las metas a corto, mediano y largo plazo. 
● Desarrollo: Se inicia a desarrollar el tema con el Objetivo de ir recopilando todos los 

temas anteriores que el grupo vio durante este año en el módulo de Desarrollo Humano y 
Organizativo, mediante la observación de sus sueños y planes individuales. Para ello, se 
les hace presentación de un video sobre la Utopía, motivando la reflexión de cómo esta 
nos permite caminar-ir por lo que se anhela, recordando que en unión se pueden lograr 
grandes cosas. 

● El grupo reflexiona sobre la importancia de proyectar el futuro del sector artesanal para ir 
en esa dirección, y con ello, la urgencia de generar un plan de vida artesanal, en donde se 
plasme qué es lo que el grupo quiere a nivel colectivo, desde el reconocimiento de los 
planes de vida individuales de cada uno de sus integrantes, y la formulación de metas en 
diferentes tiempos que tengan en cuenta las contingencias mediante una actitud resiliente 
frente a los riesgos. 

● Se detallan los pasos para la construcción del plan de vida artesanal del grupo Arte y Joyas. 
● Material pedagógico utilizado: Presentación de PowerPoint. Video y Preguntas 

orientadoras y reflexivas.  
● Actividad planteada para desarrollar: Entregar una guía que les permita plasmar un Plan 

de vida Artesanal sólido. 
Logros: 

● Promover la reflexión sobre la realización de un plan de vida artesanal. 
● Recopilación de aprendizajes durante el módulo de desarrollo humano. 
● Explicar cómo todo plan de vida para que no sea frustrado, debe ser realista y resiliente. 

Compromisos: 
● Entregar diligenciados los ejercicios propuestos.   
● Construir un plan de vida artesanal colectivo para el grupo. 
● Pensar en proyecciones desde las metas a Corto, mediano y Largo plazo 

 
 
 
El grupo no envía resultados de los ejercicios propuestos. 
 
 
 
 

11. TRANSMISIÓN DE SABERES 
 



 

 

Objetivos de la sesión: 
 

● Identificar los conocimientos asociados a los oficios artesanales para su preservación. 
● Generar o fortalecer mecanismos de transmisión de saberes culturales. 

En el marco del Programa Nacional de Moda y Joyería se ha evidenciado la necesidad de realizar 
ejercicios de transmisión de saberes en las comunidades atendidas por el programa con el fin de 
fortalecer y preservar los mecanismos culturales cotidianos del oficio artesanal. Por esta razón, el 
programa ha identificado 4 artesano(as) para que sean reconocidos por su labor artesanal y de esta 
manera realicen actividades encaminadas a la transmisión de conocimientos asociados al oficio 
como el saber sobre tintes naturales, talla de piedra, filigrana y frivolité. 

El programa de Moda contempla la realización de una serie de talleres alrededor de la transmisión 
de saberes relacionados con tintes naturales para aquellas comunidades atendidas que trabajan con 
fibras naturales tales como iraca o lana. Esta atención busca reforzar la visión sostenible del trabajo 
artesanal en el que es fundamental reducir el impacto ambiental que tienen, por ejemplo, el uso de 
tintes artificiales. Por el contrario, estas actividades estarían enfocadas al aprovechamiento limpio 
de recursos naturales para el oficio. Las comunidades que recibirán atención son:  

1. Grupo Nopza, La Oveja Negra del municipio de Nobsa en el departamento de Boyacá, 
conformado por 19 artesanas. Este taller será dirigido por Luz María Rodríguez con cédula 
de ciudadanía 20.979.754, artesana del grupo Tejilarte del municipio de Sutatausa en 
Cundinamarca. 

El proceso de transmisión de saberes de Luz María Rodríguez se realizará de forma semipresencial, 
es decir, una serie de sesiones presenciales que tendrán como objetivo la realización de actividades 
prácticas y otra serie de sesiones virtuales que harán seguimiento y verificación de la transmisión. 

El programa de Joyería ha identificado dos saberes que requieren de un fortalecimiento en su 
transmisión a nuevas personas y generaciones. Por un lado, la talla de piedra no es solo un valor 
agregado al producto, sino que además se ha convertido en una técnica representativa de 
comunidades joyeras como la de Ataco en el departamento del Tolima en donde se encuentran 
piedras y metales de diverso origen, pero que no cuentan con personas que las trabajen.  

Por otro lado, en la comunidad de artesanas de Bogotá se realizará recuperación de la técnica de 
tejido frivolité que ha sido una tradición en Colombia desde la colonia y que se ha transmitido en 
la creación no solo de accesorio y vestuario, sino también de elementos cotidianos como muebles 
y en espacios del hogar. Esta ha sido una técnica que paulatinamente se ha ido perdiendo y desde 
el programa Moda y Joyería se han identificado pocas artesanas con este saber.  

Por último, en la comunidad de joyeros El Morro en Tumaco, Nariño, se fortalecerán diseños 
tradicionales en joyería, específicamente aquellos tejidos en cadenas y rellenos. En este espacio es 
fundamental apoyar a los nuevos aprendices jóvenes que se han venido vinculando el grupo y de 
esta manera, fortalecer las técnicas en joyería tradicional de la comunidad.  

 



 

 

11.1.  Ataco, Tolima 
 

PROCESO DE TRANSMISIÓN DE SABERES ARTESANALES 

ATACO, TOLIMA 

 
 
NOMBRE DEL MAESTRO ARTESANO: Jorge Eliecer 
Burgos 

 
OFICIO: Talla de Piedra 

MATERIA PRIMA: Piedra 

 
1. ACUERDOS: Acuerdos iniciales a los que se llegó entre el 
Maestro Artesano y los aprendices para el desarrollo del curso. Ejemplo: Lugar donde se 
va a realizar, quién lleva la materia prima, cuánto durará cada sesión, cuántas sesiones son, 
cuántos aprendices, etc. 
Para la realización de los talleres de transmisión de saberes se socializó la propuesta con la 
comunidad para validar la pertinencia e interés en el fortalecimiento. Joaquín, líder del grupo de 
joyeros Ajata estuvo de acuerdo con la transmisión y se contactó con Jorge Eliecer Burgos, joyero 
del municipio. El contacto se realizó a través de Joaquín, ya que Jorge Eliecer se encontraba 
incomunicado al no tener dispositivo celular. Los documentos recibidos fueron de una persona que 
contaba con RUT y cuenta bancaria. Posterior a la validación de documentos y de propuesta por 
parte de Artesanías de Colombia, se inició la construcción conjunta con el maestro del plan de 
trabajo. Allí se acordó que se realizaría en el taller de la organización Ajata con las herramientas 
que allí se encuentran y la materia prima que se recoja en el río. Serán 6 sesiones con una duración 
entre 2 a 3 horas cada una. Se realizará la transmisión de saberes a 10 aprendices. 

1. Plan de trabajo y Alcance: El maestro artesano junto a los aprendices acuerdan las 
necesidades de existentes y el alcance que tendrá el proceso, para que con base a esto el 
Maestro artesano elabore el plan de trabajo con el apoyo del equipo de Desarrollo humano. 
(Pegar el plan de trabajo) Contar como se llegó a esto. 
 
Junto con el maestro artesano se acordó la cantidad de sesiones y los contenidos necesarios de 
acuerdo con los conocimientos que él había diagnosticado en los aprendices. La mayoría son 
jóvenes aprendices que no han tenido relación amplia con la joyería o la talla de piedra. Por esa 
razón, se inicia con una introducción en seguridad industrial para dar paso a un empalme en diseño 
y geometría y de esa manera comenzar con la elaboración de piezas. 

Contenidos 
● Historia de talla de piedra y trayectoria del artesano 
● Introducción: principios básicos de seguridad industrial y autocuidado 
● Diseño técnico: diseño, geometría y calibrado 

● Acabados y evaluación  
● Cierre y resolución de preguntas 

 



 

 

 
 

A continuación, se relaciona el link con el plan de trabajo construido con el maestro 
artesano y el director de diseño de joyería de Artesanías de Colombia.  

 
Link plan de trabajo: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IodnQQOU4Qgtp9lMfL58z32K88e-
Zbbb/edit#gid=1902013659  

 
 
1. Metodología: Cómo se desarrollarán las sesiones, como se plantean, qué se espera del 
proceso. 
Las sesiones estarán divididas en teóricas y prácticas. Por un lado, se iniciará con explicaciones 
generales sobre cada temática y posteriormente cada aprendiz aplicará los conocimientos 
adquiridos. La sesión #2 será realizada en el río para la recolección de piedras 

Sesiones: 

Sesión #1: 15 se septiembre de 2021, 03:00 pm, Taller Ajata  

Nombre de la actividad y descripción de qué se hizo y cuántos artesanos estuvieron.  

1. Historia sobre talla de piedra en Ataco: El maestro realiza un recorrido histórico sobre la 
talla de piedra en el municipio y la región, socializando las razones y la importancia de 
realizar la transmisión no solo para fortalecer el oficio, sino las tradiciones de la región. 

2. Trayectoria del maestro e intercambio de experiencias: El maestro comparte su experiencia 
como joyero y tallador de piedra, su formación relacionada con el tema y el plan de trabajo 
que se ejecutará. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IodnQQOU4Qgtp9lMfL58z32K88e-Zbbb/edit#gid=1902013659
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IodnQQOU4Qgtp9lMfL58z32K88e-Zbbb/edit#gid=1902013659


 

 

 
Sesión #2: 16 de septiembre, 03:00 pm, Taller Ajata 

1. Principios básicos de seguridad industrial y autocuidado: En el taller, el maestro hace la 
explicación sobre el riesgo en el manejo de motores y cuchillas es necesario un espacio de 
socialización a los principios básicos de seguridad industrial. En este espacio se hará una 
exposición de herramientas, uso y cuidados para prevención de accidentes.  

2. Introducción a los materiales y minerales con los que cuenta la comunidad en su entorno. 
Para esta sección se busca que los aprendices diferencien materiales y formas. Se requiere 
ir al río o a la quebrada para buscar materiales y a partir de ahí hacer un reconocimiento de 
piedras, etc. 

 



 

 

Sesión #3: 17 de septiembre, 03:00 pm, Taller Ajata 

1. Introducción al diseño técnico y dibujo básico: Se realizará un acercamiento a diseño básico 
a partir de la creación de piezas modelo.  

2. Geometría y calibres: Este acercamiento permite familizar a los aprendices con el calibraje 
(tomar medidas de piedras). 

 
Sesión #4: 20 de septiembre, 03:00 pm, Taller Ajata 

Esta sección está centrada en la elaboración y producción de piezas y en la profundización de 
técnicas: corte, preformado, formado, calibrado, afinado, pulido, brillo, armado, sección en el río. 
El resto en el taller. 



 

 

 
 

Sesión #5: 21 de septiembre, 03:00 pm, Taller Ajata 

Con el fin de afinar la colección 2021, los aprendices harán desbaste, talla, brillo y facetado con 
diferentes piedras y metales con el fin de lograr una exposición de las piezas en el municipio. 

 

 
 

Sesión #6: 26 de septiembre, 03:00 pm, Taller Ajata 

A modo de cierre, se realizará un balance del aprendizaje. Los aprendices compartirán sus 
momentos de dificultad y triunfo como artesanos. Se construirán compromisos con la transmisión 
de saberes de la técnica. Se llevará a cabo una resolución de dudas, inquietudes y comentarios con 
el objetivo de afianzar los aprendizajes y los propósitos después de la transmisión de saberes.  



 

 

 
 

Foto de la sesión, procesos, maestros, aprendices, materia prima 

Conclusiones: Conclusiones y recomendaciones del proceso de transmisión de saberes 

● El proceso requiere de acompañamiento de asesores que conozcan la comunidad y 
entiendan las relaciones entre los y las artesanas. 

● La documentación se debe pasar a nombre del maestro(a) artesano(a) que realizará la 
transmisión. Si bien, en las comunidades hay dificultades para el acceso a servicios 
financieros como cuentas bancarias. 

● Realizar articulación con enlaces del Laboratorio que permitan estar cercanos a la 
comunidad durante la transmisión de saberes 

 
Elaborado por: Catalina Mora Baquero, asesora social Programa Nacional de Moda y 
Joyería 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11.2 . Bogotá, Cundinamarca 
 

PROCESO DE TRANSMISIÓN DE SABERES 
ARTESANALES 

BOGOTÁ, D.C. 

 
NOMBRE DEL MAESTRO: ARTESANO LUCILA PAEZ 

OFICIO: FRIVOLITÉ 

MATERIA PRIMA: HILO 

 
 

1. ACUERDOS: Acuerdos iniciales a los que se llegó entre el 
Maestro Artesano y los aprendices para el desarrollo del 
curso. Ejemplo: Lugar donde se va a realizar, quién lleva 
la materia prima, cuánto durará cada sesión, cuántas 
sesiones son, cuántos aprendices, etc. 

Para la realización de la transmisión de saberes se socializó la propuesta con la comunidad y la 
maestra artesana para validar la pertinencia e interés en el fortalecimiento. Lucila Paez, participante 
del grupo Fundación Liceo Esperanza cuenta con el saber en frivolité, una técnica tradicional de la 
colonia que se ha perdido con el transcurso de los años.  

Por esta razón, se realizó una convocatoria por parte de la maestra artesana para validar el interés 
y la motivación de jóvenes y aprendices para la transmisión. De esta forma, se logró la inscripción 
de 15 aprendices para iniciar sesiones el 25 de septiembre. Serán 6 sesiones de dos horas cada una. 
Se realizan los sábados de 02:00 pm a 04:00 pm en el taller adecuado en la casa de Lucila.  

1. Plan de trabajo y Alcance: El maestro artesano junto a los aprendices acuerdan las 
necesidades existentes y el alcance que tendrá el proceso, para que con base a esto el Maestro 
artesano elabore el plan de trabajo con el apoyo del equipo de Desarrollo humano. (Pegar el 
plan de trabajo) Contar cómo se llegó a esto. 
 
Junto con la maestra artesana se acordó la cantidad de sesiones y los contenidos que allí se 
impartirán de acuerdo con los conocimientos previos identificados en los aprendices. Se inició con 
una socialización del plan de trabajo, objetivos y materiales y herramientas necesarias para el 
desarrollo de la transmisión. La segunda sesión será sobre lectura de patrones. La tercera sesión 
será sobre elaboración de piezas de bisutería. La cuarta sesión será de creación de pulseras y 
collares y la siguiente sesión será sobre construcción de elementos de la línea hogar.  La última 
sesión será de evaluación y resolución de dudas.  



 

 

 
Link del plan de trabajo: 
ttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0auOkritnA7uOfR_xfxtwFdfW1kvBVc/edit#gid
=1199432420  

 
 
1. Metodología: Cómo se desarrollarán las sesiones, como se plantean, qué se espera del 
proceso. 
 
Sesiones: 6 

 
Sesión #1: 25 de septiembre, 02:00 pm, Taller casa Lucila  

Socialización 

3 aprendices 

La maestra artesana, se presenta, explica los objetivos de la sesión y comienza a contar sobre la 
historia del Frivolité en Bogotá y sobre la importancia de recuperar este oficio ancestral el cual se 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0auOkritnA7uOfR_xfxtwFdfW1kvBVc/edit#gid=1199432420
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0auOkritnA7uOfR_xfxtwFdfW1kvBVc/edit#gid=1199432420


 

 

va ha ido perdiendo con los años, compartiendo como ella ha ido enseñando este oficio a la largo 
de su trayectoria como artesana, para luego escuchar a las aprendices, y sus grado de conocimiento 
en el arte y su técnica, así como sus motivaciones y expectativas a estar ahí. 

No envía listado de asistencia. 

 
Sesión #2: Sábado, 02 de octubre de 2021 

Introducción al frivolité Lectura de patrones 

 

11 aprendices 

Durante esta sesión se hace una introducción a lo 
que es esta técnica, hablando de materiales 
adecuados, herramientas, algunas piezas 
necesarias o materiales extra y les cuenta sobre los 
procesos que se pueden dar en este oficio al tejer. 
Después, la maestra artesana realiza la 
explicación de cómo se hace la lectura de 
patrones, que es un patrón, y tras esto su 
elaboración para el proceso de ensamblaje. 

  

 
 
 
 
 

Sesión #3  Sábado, 16 de octubre de 2021 

Elaboración de accesorios  

11 aprendices 

En esta sesión la maestra artesana, comienza a explicar a los aprendices como con la técnica del 
frivolité se puede realizar bisutería, enfocándose en la elaboración de accesorios como aretes, y 
para ello les enseña a elegir patrones, la aguja o lanzadera, y el color para diseñar la pieza en 
complemento con pedrería. Explicando la metodología del conteo y la secuencia que se debe seguir 
cada patrón, y luego el tejido por secuencia.Aquí la maestra artesana enseña además a poner los 
ganchos o topos a las piezas resultantes del ejercicio. 

Sesión #4  Sábado, 23 de octubre de 2021 



 

 

Elaboración de accesorios  

11 aprendices 

La maestra artesana diversifica su enseñanza, 
mostrando a sus aprendices, cómo realizar 
pulseras, collares, hebillas y diademas, pues 
gracias al ejercicio anterior, en el cual pudieron 
integrar la técnica, aquí ya pueden avanzar en la 
elaboración de accesorios  que requieren más 
detalle, complejidad y trabajo. Para esta sesión 
también fue importante que conocieras tras la 
elección del diseño y color, qué otras herramientas 
y accesorios debían usarse.  

 
Sesión #5  Sábado, 6  de Noviembre de 2021 

Elaboración de accesorios  

11 aprendices 

Aumentando la complejidad en la elaboración de artesanías 
con esta técnica, la maestra artesana enseña a sus aprendices 
sobre la realización de artículos para el hogar como 
portavasos, individuales, carpetas e incluso forros para 
celular, conociendo que aquí si bien el proceso es el mismo, 
hay herramientas o materiales que pueden variar dependiendo 
de lo que se elija. 

 
 
 
 
 
 
 

Sesión #6  Sábado, 2021 

Cierre  

N/A 

No se envían evidencias de la actividad del cierre ni de los productos realizados tras el 
conocimiento compartido. 

 
Conclusiones: Conclusiones y recomendaciones del proceso de transmisión de saberes 

La  maestra artesana durante las sesiones, estuvo muy atenta en el proceso de sus aprendices, los 
cuales en principio debían ir practicando aún más para poder ir avanzando, por lo que es importante 



 

 

dejar tareas para que el tejido no se olvide en la sesión siguiente y no se pierda no explicado en el 
lapso de una semana que no se practica lo aprendido, pues esta técnica requiere de aprendizaje para 
avanzar en los diferentes accesorios. 

Finalmente, hay que mejorar la estrategia con la maestra artesana, ya que no tiene celular y un 
familiar siempre es que contexto y por tanto el envío del material y evidencias no se dio en los 
tiempos acordados. 

 
Elaborado por: Alejandra Cárdenas Amaya, asesora social Programa Nacional de Moda y 
Joyería 

 
 
11.3. Cuìtiva, Boyacá 
 

PROCESO DE TRANSMISIÓN DE SABERES ARTESANALES 

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO 

 
 
NOMBRE DEL MAESTRO ARTESANO: Luz 
María Rodríguez 

OFICIO: Tejeduría 

MATERIA PRIMA: Lana de Ovejo 

 
 
 

1. ACUERDOS: Acuerdos iniciales a los que se 
llegó entre el Maestro Artesano y los aprendices para el desarrollo del curso. Ejemplo: 
Lugar donde se va a realizar, quién lleva la materia prima, cuánto durará cada sesión, 
cuántas sesiones son, cuántos aprendices, etc. 

El plan de trabajo lo construyen, la asesora anterior de Desarrollo humano Catalina Mora, la 
asesora de diseño Alejandra Bedoya, y la maestra artesana, socializando con ella el proceso cómo 
debe efectuarse, lo cual se proyecta inicialmente con la comunidad la Oveja Negra de Nobsa, 
Boyacá; sin embargo, como estos renunciaron, la transmisión de saberes se acuerda realizarla con 
otra comunidad de Boyacá, cuyo nombre es ISA, de Cuítiva. 

Con esta nueva comunidad, se acuerda lo siguiente:  cada una de las aprendices lleva la materia 
prima, las sesiones se estimaron por 5 horas cada una, para un total de 6 sesiones y contando con 
14 aprendices. 

 
 
1. Plan de trabajo y Alcance: El maestro artesano junto a los aprendices acuerdan las 
necesidades existentes y el alcance que tendrá el proceso, para que con base a esto el Maestro 



 

 

artesano elabore el plan de trabajo con el apoyo del equipo de Desarrollo humano. (Pegar el 
plan de trabajo) Contar cómo se llegó a esto. 

Como se mencionó, el plan de trabajo se construyó en co-creación entre asesoras del programa, y 
la maestra artesana quien de acuerdo a sus conocimientos y bajo la consigna de formar artesanas 
en conocimientos de  tintes naturales para que la salud de estas no se afecte, como sí ocurre con 
las tinturas sintéticas, determina y aprueba que se inicie con una socialización en donde se expresan 
los objetivos de la actividad resaltando los beneficios de trabajar con tintes naturales, así como 
compartir su historia personal en el oficio, interactuar con las aprendices para saber sus 
conocimientos; posteriormente pasar al proceso de alistamiento de la materia prima, luego a aplicar 
los tintes y posteriormente hacer una carta de colores resultantes y dar cierre con un balance de los 
aprendido. 

 

 
A continuación, se relaciona el link con el plan de trabajo construido con la maestra artesana y las 
asesoras del programa. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OyoCAyHuqXg4AOyXtTJCHaDMCKH7o9sv/edit
#gid=1958599783 

 
 
1. Metodología: Cómo se desarrollarán las sesiones, como se plantean, qué se espera del 
proceso. 

Las sesiones estarán divididas en teóricas y prácticas. Por un lado, se iniciará con explicaciones 
generales sobre cada temática y posteriormente cada aprendiz aplicará los conocimientos 
adquiridos.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OyoCAyHuqXg4AOyXtTJCHaDMCKH7o9sv/edit#gid=1958599783
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OyoCAyHuqXg4AOyXtTJCHaDMCKH7o9sv/edit#gid=1958599783


 

 

Estando en el lugar, la maestra artesana tiene un nuevo acuerdo con las aprendices, y es de hacer 
jornadas más extensas de 8 horas, para poder reducir los días a 4, y con esto poder aprovechar 
más el tiempo de una transmisión de saberes con una metodología más intensiva, en el que las 
aprendices también proponen hacer el almuerzo en el lugar mientras van realizando las tareas que 
surgen de los aprendizajes. 

 

Sesiones: 

Sesión #1: 25 de octubre, 8 a.m – 4 p.m , Cuitiva, Boyacá 

Alistamiento 

13 artesanas. 

La maestra artesana hace su presentación nuevamente con la 
comunidad, contándoles un poco de la historia del oficio, 
luego comienza a intercambiar saberes con las artesanas, las 
cuales no llevan la lana que habían pactado, sin embargo con 
la cantidad que llevaron fue suficiente para poder iniciar el 
taller. 

La maestra artesana explica sobre las plantas tintóreas, 
mediante los ingredientes que van a usar, mencionando 
cuáles serán los resultados, y para ello se establecen 
medidas y se comienza a alistar la lana. 

 

Sesión #2: 26 de Octubre, 8:00 a.m – 4:p.m , Cuítiva, Boyacá 

Descrude 

Se hace la explicación de todo el 
proceso del descrude, y se profundiza 
en toda la limpieza de la lana. 

Las artesanas, al igual que el día 
anterior, llevan alimentos para 
preparar en el espacio y realizar un 
compartir. 

 

 



 

 

 
 

Sesión #3: 27 de Octubre, 8:00 a.m – 4:00 p.m, Cuítiva, Boyacá. 

Tinturado y experimentación 

La maestra artesana, ya con todos los preparativos y el trabajo previo realizado con las artesanas, 
comienzan a dar los intructivos para hacer los tintes, evaluando como se fija el color. Se 
experimenta con alrededor de 4 colores y sus tonalidades.  

 
 



 

 

Sesión #4: 28 de Octubre, 8:00 a.m – 4:00 p.m, Cuítiva. Boyacá. 

Carta de color y Cierre 

Durante la sesión, las artesanas después de ver los resultados de los tintes, expresan a la maestra 
artesana, que les hubiera gustado llevar más lana, reconociendo que temían que se les dañara en el 
proceso de aprendizaje.  

Observan los resultados, y comienzan a 
construir una carta de color. 

 
 

Para 

finalizar, la maestra artesana resuelve dudas, y 
propicia un espacio en el que las aprendices 
narran qué les gustó y lo más difícil de la 
transmisión de saberes. 

 



 

 

Conclusiones: El grupo queda muy satisfecho sobre todo lo aprendido con la maestra artesana, 
reconociendo la importante de transformar la aplicación de color a sus creaciones. Para ser un 
grupo reciente para el proceso de transmisión de saberes, estuvieron muy receptivas a los 
aprendizajes, teniendo total disposición de realizar jornada de 8 horas diarias. 

Para las próximas sesiones, sería bueno que se les aclarara a las aprendices, que al ser un proceso 
guiado, su lana no se va a dañar, por lo que es pertinente que lleven la cantidad pactada. 

Elaborado por: Alejandra Cárdenas Amaya asesora social, Programa Moda y joyería. 

 
11.4. La Cruz, Nariño. 

PROCESO DE TRANSMISIÓN DE SABERES ARTESANALES 

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO 

 
Elsy Rodríguez 

OFICIO: Maestra Artesana en elaboración de 
artesanías en paja 

MATERIA PRIMA: Plantas, paja. 

1. ACUERDOS: Lugar donde se va a realizar y  
 quién lleva la materia prima: 

La maestra artesana Elsy Rodríguez, siguiendo el legado 
de la maestra Juanita, ambas de Sandoná Nariño, acepta 
realizar transmisión de saberes en la Cruz Nariño, 
acordando en reunión previa que trabajaría con algunas 
tinturas que posteriormente en socialización con la líder 
Artesana Ivonne Narváez se modifican debido al 
conocimiento que ya tienen los integrantes del grupo, por 
lo que el interés se centra en el saber realizar tintes 
naturales con albarracín y pichuelo, porque no saben usarlo, Lengua de vaca que es una planta que 
por el clima de la Cruz no lo conocen y por eso la maestra artesana se compromete en llevarla, y 
el nogal, que si bien lo conocen, no saben usarlo para sacar diferentes tonos. Se acuerda que la 
líder artesana Ivonne, transmitiría las sesiones por meet de Google para que se uniera a este 
ejercicio la comunidad de Usiacurí Atlántico. Se envía a ambas, formato de guía de actas de 
compromiso y listados de asistencia. 
 
 
1. Duración, horarios y número esperado de aprendices.  

El plan de trabajo se acuerda que iniciará el 29 de Noviembre, hasta el 1 de diciembre, en 
dos franjas: mañana de 7 a 12 y tarde de 2 a 4 pm. Para un total de 6 sesiones. Se esperan 
30 Aprendices. 

 
Foto de la pantalla de la reunión para concretar el plan de trabajo: presentes, Ángela Galindo 
supervisora del programa Moda y joyería, Jorge Paz, hijo de la maestra juanita quien antes iba 
hacer el proceso de transmisión, la maestra Elsy Rodríguez de Sandoná Nariño, y Alejandra 



 

 

Cárdenas, asesora de desarrollo Humano del programa Moda y Joyería.

 
Link de reunión para construcción, ajustes y socialización del Plan de trabajo: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZPbz9GSNJ2ZmnIsF-dEaOPEp1I1oNQx8 

 
 
1. Plan de trabajo y Alcance: El maestro artesano junto a los aprendices acuerdan las 
necesidades existentes y el alcance que tendrá el proceso, para que con base a esto el Maestro 
artesano elabore el plan de trabajo con el apoyo del equipo de Desarrollo humano. (Pegar el 
plan de trabajo) Contar cómo se llegó a esto. 

Este Plan de trabajo se construye en respuesta a las necesidades que plantea la comunidad de la 
Cruz- Nariño y la ideal participación de la comunidad de Usiacurí-Atlántico, y se toma como base, 
el plan de trabajo que la diseñadora Alejandra Bedoya planteó para Isa Boyacá y la maestra 
Artesana Luz María Rodríguez ya que también se trabajó en días pasados con transmisión de 
saberes para tintes naturales. Al socializarlo con la Maestra artesana Elsy, se acuerda que la 
metodología se adapta muy bien a lo que ya venía pensando realizar, ajustando la materia prima a 
usar conforme a las necesidades expuestas por la líder artesana de la Cruz. 

 
 



 

 

 
A continuación, se relaciona el link con el plan de trabajo construido con la maestra artesana: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ILlrsH40zwCtlydFVFGa5v6zbFOEYjCW/edit#gid
=779169841 

 
 
1. Metodología: Cómo se desarrollarán las sesiones, como se plantean, qué se espera del 
proceso. 
 

La metodología que se plantea es teoría un 20% y un 80% práctica, dando importancia a 
que los aprendices dominen las propiedades tintóreas de las plantas y las diferentes 
técnicas usadas en el oficio, con miras a que construyan una pieza al finalizar. Esto, se 
plantea para tres días de visita de la maestra artesana. 

 
Sesiones: 

Sesión #1: 29 de noviembre, 7 am a 12 am, Taller Arte Muysquo B/ Pablo Sexto. 

Socialización 

La maestra artesana tras tener un viaje un poco riesgoso por los derrumbes en la vía de llegada a 
La Cruz, al día siguiente se dirige al lugar que la líder Artesana le explica será el lugar de encuentro, 
y tras esperar una hora a que lleguen las artesanas, comienza con un pequeño grupo realizando su 
presentación, habla del objetivo de su visita, explica el plan de trabajo que tiene estipulado y 
comparte los materiales con los que va a enseñarles a realizar los tintes naturales. Mientras van 
llegando otras más participantes la maestra Elsy, va compartiendo acerca de su trayectoria y 



 

 

socializa con las participantes sobre sus conocimientos, para que estas 
compartas sobre los suyos y así enriquecer el trabajo a realizar. 

 
Sesión #2: 29 de noviembre, 2 pm a 4 pm, Taller 
Arte Muysquo B/ Pablo Sexto. 

Alistamiento 

En horas de la tarde fueron más artesanas según 
cuenta la maestra artesana, y envía esta evidencia 
sobre el alistamiento que si bien lo adelantaron en la 
mañana, en la tarde hace una introducción a las 
plantas tintóreas con una demostración, la técnica 
usada con las cantidades adecuadas y cómo va 
quedando la materia prima.  

 

 
En este link hay un video de cómo la maestra artesana enseña cobre el Pichuelo y el Alabarracín: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Kw6u6HoFwzJLeDlogujZEeFBK-usIPc2 

 
Sesión #3: 30 de noviembre, 9 pm a 12 pm,Taller Arte Muysquo B/ Pablo Sexto. 

 

Proceso de Tinturado 

La maestra artesana relata que debido a las fuertes lluvias, el grupo argumenta que no puede asistir, 
yendo solamente tres personas con las cuales se pone a compartir el conocimiento sobre el proceso 
del tinturado, profundizando con tan solo tres personas, de las 30 que al segundo día seguía 
esperando y no aparecieron nunca. Aquí usaron la materia prima tejida el día anterior para realizar 
tejidos. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Kw6u6HoFwzJLeDlogujZEeFBK-usIPc2


 

 

Link de video que evidencia sesión de conocimiento compartido: 
https://drive.google.com/drive/folders/1jxbxXFrSaLQye3KomklYv9sRztOow9ZL 

Sesión #4: 30 de noviembre, 2 pm a 4 pm, Taller Arte Muysquo B/ Pablo Sexto. 

Proceso de Tinturado 

Para esta jornada, la maestra artesana reporta 
que llegaron en la tarde más artesanas, 
calculando unas 8 personas, con las cuales se 
pudo afianzar algunas consideraciones teóricas 
que no había querido abordar con un grupo tan 
pequeño evitando reiterar datos para el proceso. 
Aquí les narra sobre el paso a paso que debe 
seguirse para realizar los tintes naturales sin 
poder llegar por el tiempo a un ejercicio 
práctico  con las participantes. 

 

 
 
 
 
 

Las otras dos sesiones no se realizaron porque el grupo decide que no puede efectuarse por las 
lluvias abundantes que hubo durante el primer día de diciembre 

https://drive.google.com/drive/folders/1jxbxXFrSaLQye3KomklYv9sRztOow9ZL


 

 

Conclusiones y recomendaciones del proceso de transmisión de saberes 

El proceso de transmisión de saberes desde un inicio estuvo interrumpido por una causa de fuerza 
mayor: el fallecimiento de la maestra artesana Juanita. Sin embargo, para poder llevar a buen 
término estas jornadas, se replantea la propuesta con una artesana heredera de la tradición de la 
maestra artesana de Sandoná Nariño, esta es Elsy Rodríguez, con quien en un principio hubo 
muchos retrasos en el pago del rubro, y al final una falta de información pertinente sobre el pago 
de la entidad a ella. Pese a todo lo anterior, se logra crear el plan de trabajo, al cual se pensaba 
podría unir la comunidad de Usiacurí, y por esto es importante mencionar, que la líder artesana de 
la Cruz,  Ivonne, no mostró disposición finalmente para poder compartir este conocimiento a esta 
otra comunidad del programa.  

La señora Elsy, pese a que se le envió los formatos con anterioridad, narra que no los pudo 
imprimir, pensó imprimirlos en la Cruz, y como tampoco pudo hacerlo, Ivonne se compromete con 
la señora Elsy a hacerlo, pero no lo hace, lo cual explica la ausencia de los listados de asistencia, 
que al llamar, escribir a Ivonne, no contesta, situación que también le ocurre a la diseñadora 
Alejandra Bedoya. 

Finalmente, la líder artesana habló con Ana Berrio, le dijo que estuvo muy indispuesta, pasaron 
los días, se pudo hablar con ella, se compromete a enviar las listas de asistencia al correo, y aún no 
lo ha hecho. 

Pese a que el proceso de transmisión de saberes prometía un buen y nutrido aprendizaje, debe 
dejarse por escrito, que no fue lo esperado, ya que el grupo no estuvo dispuesto, y su líder no estuvo 
al tanto de la ayuda que debía efectuar, tanto para motivar a su grupo y gestionar para un óptimo 
compartir del conocimiento. 

La maestra Elsy, me expresa que les dejó el número de contacto a las aprendices, especialmente 
menciona a Rosita que fue la más interesada en el proceso, para poder resolver dudas posteriores 
o enseñarles lo que en la medida de sus posibilidades se pueda hacer mediante una llamada. Elsy 
también me expresa que para ella fue una sorpresa grande ver tanto desinterés y falta de disposición 
y colaboración por parte de la comunidad hacia el proceso. 

 

Elaborado por: Alejandra Cárdenas, asesora de desarrollo Humano del programa Moda y 
joyería. 

 

 

 
11.5. Tumaco, Nariño. 

 
PROCESO DE TRANSMISIÓN DE SABERES ARTESANALES 



 

 

NARIÑO, TUMACO 

 
 
NOMBRE DEL MAESTRO ARTESANO : Franklin 
Quiñones 

OFICIO: Joyero - Filigrana 

MATERIA PRIMA: plata 

 
 

1. ACUERDOS: Acuerdos iniciales a los que se llegó 
entre el Maestro Artesano y los aprendices para el 
desarrollo del curso. Ejemplo: Lugar donde se va a realizar, quién lleva la materia 
prima, cuánto durará cada sesión, cuantas sesiones son, cuántos aprendices, etc. 
Los acuerdos a los que se llega con el maestro artesano y los aprendices tras la socialización 
del plan de trabajo de la transmisión de saberes, es que se realizarán las sesiones en el taller 
del maestro artesano: Taller de Joyería Quiñones, ya que en este espacio se cuenta con la 
maquinaria adecuada para dicho fin. El maestro artesano expresa también, que la materia 
prima es proporcionada por é en apoyo con Artesanías de Colombia, porque le es muy 
importante que los chicos aprendan. 

 
Los aprendices aceptan inicialmente asistir a los talleres, se les explica que es un ejercicio 
de transmisión de saberes para la preservación de un oficio artesanal ancestral de la zona. 

 
Se pausó por un tiempo el proceso, debido a que el maestro artesano estuvo enfermo, sin 
embargo, se retoma desde el primer fin de semana del mes de noviembre, con 7 aprendices, 
jóvenes de la zona, los cuales van sábado y domingo. 

 
 
1. Plan de trabajo y Alcance: El maestro artesano junto a los aprendices acuerdan las 
necesidades de existentes y el alcance que tendrá el proceso, para que con base a esto el 
Maestro artesano elabore el plan de trabajo con el apoyo del equipo de Desarrollo humano. 
(Pegar el plan de trabajo) Contar como se llegó a esto. 

Tras identificar que como efectos de la pandemia, en la zona, el oficio de joyería en filigrana en 
los jóvenes se encontraba amenazado, con ayuda de los asesores del programa de joyería, a la 
cabeza del director creativo, se construye el plan de trabajo el cual se estipula con unos horarios, 
que tras las enfermedad del maestro, y con su recuperación se replantean, quedando de la siguiente 
manera: 



 

 

  

A continuación, se relaciona el link con el plan de trabajo construido con el maestro artesano y los 
asesores del programa: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hb9sdNq_nadPgC2OYEllnwxndhRUtNie/edit#gid=110
972729 

 
 
1. Metodología: Cómo se desarrollarán las sesiones, como se plantean, qué se espera del 
proceso. 
 

La metodología que se plantea es teoría un 20% y un 80% práctica, dando importancia a 
que los aprendices dominen el uso de las herramientas y las diferentes técnicas usadas en 
el oficio, con miras a que construyan una pieza al finalizar. Esto en tres fines de semana, 
sábado y domingo. 

Sesiones: 

Sesión #1: 6 de noviembre de 2021, 2:00 – 5:00, Taller Joyería Quiñonez 

Historia del oficio artesanal 

3 aprendices 

Durante la primera sesión el maestro artesano hace un recorrido histórico del oficio de la joyería 
en filigrana en la zona y sobre la orfebrería también; luego cuenta sobre su historia de vida, sus 
aciertos y desaciertos, para con ello, comenzar un intercambio con los aprendices sobre sus 
conocimientos previos, los cuales comparten que hay unos que no saben mucho, y otros que ya 
reconocen varios elementos. 

Link del video de la primera sesión 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hb9sdNq_nadPgC2OYEllnwxndhRUtNie/edit#gid=110972729
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hb9sdNq_nadPgC2OYEllnwxndhRUtNie/edit#gid=110972729


 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zA8wHy0omSkrY_GfvyIC8DmDrxYD-zK4 

 
Sesión #2. 7 de noviembre de 2021, 2:00 – 5:00, Taller Joyería Quiñonez 

Conocer herramientas y procesos básicos (Práctica) 

5 aprendices 

Durante esta sesión, del día domingo, los aprendices se comenzaron a relacionar con la materia 
prima y las herramientas, siguiendo pautas del maestro artesano sobre ya el uso de la materia prima 
mostrada en la primera sesión. Los jóvenes asistentes se mostraron muy dispuesto y sin temor de 
las herramientas. 

Link del video de la segunda sesión 

https://drive.google.com/drive/folders/1EUgRpJ0WawEN4IEyNDEMwNrsTG7x0CAw 

 
Sesión #3. 13 de noviembre de 2021, 2:00 – 5:00, Taller Joyería Quiñonez 

Armados 

 

5 aprendices 

En esta sesión terminaron de preparar material de soldadura para al día siguiente comenzar con el 
proceso de armado, realizando un ejercicio práctico con los hilos para realizar las piezas en 
filigrana. 

Se le llama la atención al maestro artesano por la baja asistencia de los jóvenes, para lo cual se 
compromete a volverlos a convocar y que asistan a las sesiones, recordando el compromiso 
adquirido.  

https://drive.google.com/drive/folders/1zA8wHy0omSkrY_GfvyIC8DmDrxYD-zK4


 

 

 
 
 
 

Sesión #4. 14 de noviembre de 2021, 2:00 – 5:00, Taller Joyería Quiñonez 

Rellenos 

 

5 aprendices 

Los aprendices que llevan el proceso de manera constante, vuelven al taller para conocer el proceso 
de relleno, aquí, tras haber ya elaborado los armazones, van a comenzar a llenar los espacios para 
robustecer la pieza. El maestro artesano explica las técnicas ancestrales que en la zona se han 
mantenido.  

Sesión #5. 20 de noviembre de 2021, 2:00 – 5:00, Taller Joyería Quiñonez 

Acabados 

5 aprendices 

Los aprendices que llevan el proceso de manera constante, vuelven al taller para conocer el proceso 
de relleno, aquí, tras haber ya elaborado los armazones, van a comenzar a llenar los espacios para 



 

 

robustecer la pieza. El maestro artesano explica las técnicas ancestrales que en la zona se han 
mantenido.  

 

Link de audio de la quinta sesión 

https://drive.google.com/drive/folders/1_x_BhjXSo8gUcMVlUmXGU0Aps9JqE3kc 

 

Sesión #6. 21 de noviembre de 2021, 2:00 – 5:00, 
Taller Joyería Quiñonez 

Acabados 

5 aprendices 

El maestro artesano, decide seguir profundizando con 
sus aprendices, en técnicas de relleno ya acabados, ya 
que surgen dudas de parte del grupo, y deciden que 
quieren llegar a construir una pieza como producto 
final. Si bien los acabados de una pieza, incluyen 
diferentes técnicas, es preciso desarrollarlas para 
saber que de acuerdo a cada figura que se elija 
realizar, hay diferentes tipos de relleno, por esto 
deciden profundizar este fin de semana de las 
sesiones de transmisión de saberes en estos aspectos 
y llevarlos a la práctica. 

 
Sesión #7. 27 de noviembre de 2021, 2:00 – 5:00, 
Taller Joyería Quiñonez 

Acabados 

https://drive.google.com/drive/folders/1_x_BhjXSo8gUcMVlUmXGU0Aps9JqE3kc


 

 

5 aprendices 

Para ir dando cierra a las sesiones, en este día, ya comienzan dar los últimos retoques  a las piezas 
dentro del proceso de elaboración, conociendo de las bases que debe llevar si es un accesorio como 
un arete o un anillo. Se evidencia que, en este punto, los aprendices están dominando mejor las 
técnicas y las herramientas para la elaboración de 
joyas en filigrana.  

 

 

Sesión #8. 28 de noviembre de 2021, 2:00 – 5:00, 
Taller Joyería Quiñonez 

Cierre 

5 aprendices 

Durante esta sesión, el maestro artesano les 
pregunta sobre lo que más les gustó del proceso, lo 
más dificil, y por qué dan las gracias a la entidad al 
facilitar este espacio en el que el rescate de una 
técnica ancestral tan importante en la región, fue 
transmitida a ellos, cada uno hace un video sobre 
esto. También se les recuerda que están en el 
compromiso de enseñar este saber para que no se 
pierda. 

Y para ya cerrar  la sesión, se resuelven inquietudes y dudas finales para que se esa manera todo 
el proceso sea más significativo. 



 

 

 
Link con video de aprendiz en el cierre del proceso de transmisión de saberes 

https://drive.google.com/drive/folders/1tMJPBB9R3qyKVswFrHug-whhloFCrjzx 

 

Conclusiones: y recomendaciones del proceso de transmisión de saberes 

Algo muy importante que se nota durante el proceso, es que si bien el maestro artesano, tiene buena 
relación con los asistentes, pese a las diferencias de edades, el taller no cuenta con los suficientes 
elemento de protección para manipular herramientas de fundición, y esto es porque no se 
evidencias guantes, mascarillas ni delantales que contribuyan a que el oficio sea transmitido de una 
manera más segura y más, cuando los futuros artesanos son tan jóvenes y no tienen experiencia 
alguna en el tema. 

Para concluir, es importante mencionar que el maestro artesano durante el proceso, fue enviando 
reporte día a día sobre lo que iba trabajando con los jóvenes, dando dos sesiones adicionales como 
incluso se tenía estipulado inicialmente, pero por motivos se recortó a seis sesiones, lo cual no 

https://drive.google.com/drive/folders/1tMJPBB9R3qyKVswFrHug-whhloFCrjzx


 

 

representó una dificultad, debido a que los resultados fueron satisfactorios para la comunidad y el 
maestro artesano que se destaca por su compromiso, carisma y cumplimiento. 

 
Elaborado por: Alejandra Cárdenas Amaya asesora social, Programa Moda y joyería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. EVENTOS FERIALES  
 
12.1. EXPOARTESANIAS 2021 

 
Para expo artesanías 2021, el apoyo desde Desarrollo Humano tanto para el componente como tal, 
como para el programa Moda y Joyería, por disposiciones del contrato, fue de manera remota, es 
decir, cumplir con las actividades propuestas para enriquecer el trabajo que presencialmente se va 
fue efectuando. 
 
Para lo anterior, se desempeñan los siguientes apoyos.: 
 

● Postulación de Luthier Fabio Velasco  
● Construcción del perfil del representante de Libertejidos Weimar Fabián Manios en el 

espacio sobre los ganadores de la Copa Contando el Cuento. 
● Revisión del tema Turismo Experiencial. 
● Posibles preguntas para el invitado grupo Bullerengue Sentado – Gerson Morena. 
● Reuniones para el espacio de la Troja con Rocío Hoffman y todo el equipo del Programa 

Moda y Joyería, y el que apoya este espacio. 
● Construcción de dos carpetas con más de 10 horas de música para la feria, según el perfil 

musical indicado. 
● Apoyo en la construcción de los perfiles de los invitados de soy Cultura. 
● Desde el grupo de Desarrollo Humano de apoyo a la agenda cultural, construimos una 

metodología para el Workshop del balance del 2020 – 2021 en donde se muestra qué se 
hizo desde desarrollo humano, la expedición Orinoco y el programa moda y joyería. 
Además de construir una metodología, en donde se revisa en diferentes fuentes qué es un 
observatorio, y con ello las preguntas y la dinámica para la actividad con los invitados a 
este espacio. 

● Copies para el perfil de Instagram de Moda Viva sobre Quinchía, sostenibilidad y los días 
de feria. 

 
De lo anterior, es importante mostrar los resultados del Workshop con relación a lo que es 
Desarrollo Humano, en donde se contó con la participación de los diferentes laboratorios asociados 
a la empresa, APV,  además del programa Moda y Joyería, con la Coordinara Angela Galindo, 
quien tuvo importante participación para la construcción de los siguientes resultados: 
 

DESARROLLO HUMANO 
¡CONSTRUYAMOS JUNTOS! 

 
¿Qué es Desarrollo Humano? 

 
RESPUESTAS 
 

● El ser y sus potencialidades 
Desarrollo de las potencialidades del ser dependiendo del tema: individual, comunitario, liderazgo, 
socio organizativo 
 



 

 

● Proceso cambiante 
Es susceptible de cambios constantes a través del tiempo, para desarrollar las capacidades y 
potencialidades de las personas. ELSER HUMANO ESTÁ EN EL CENTRO. 
 

● Fortalecer competencias 
¿Qué perfil de artesanos queremos en cada programa y territorio? Ajustado a contextos, dinámicas 
y territorios diferentes. Es un componente transversal 
 

● Proceso de desarrollo de capacidades humanas 
En diferentes campos y aspectos, que permite ampliar opciones en términos de condiciones de 
vida, sean materiales o personales (espirituales, filosóficas) 
 

● Proyección desde el presente 
Con los recursos y la disponibilidad de lo que tenemos intelectual y físicamente 
 
 
¿Qué no es Desarrollo Humano? 
 
RESPUESTAS 
 

● Emprendimiento 
En un contexto capitalista: bancarización formalización y demás, no responde a la idea de 
desarrollo humano ni al modelo de producción en el que están los artesanos. Querer formalizarlos 
no ofrece una solución, pues obedece a criterios que escapan a sus realidades e ideas propias. 
 

● La estética por la estética 
El diseño basado en estética y en tendencias no hace parte del desarrollo humano porque no se 
tiene en cuenta el ser, se privilegia el hacer. 
 
 
¿Cuál es la mejor estrategia para alcanzar los objetivos de Desarrollo Humano? 
 
RESPUESTAS 
 

● Énfasis en distribución de ingresos 
Hay un desequilibrio entre los oficiales y las personas que se dedican a la mano de obra en los 
talleres. Trabajar por la valoración y el reconocimiento de la fuerza de trabajo de mano de obra. 
 

● Sincronizar el crecimiento individual con el grupal 
Depende del contexto, es necesario trabajar con los artesanos reconocidos para que los liderazgos 
se expandan y que se promueva el crecimiento grupal, esto puede generar condiciones más justas 
y una mejor organización 
 

● Adecuación de metodologías 
Adaptadas a las características de las comunidades con las que se trabaja, valorando el 
conocimiento de las comunidades y la posibilidad de adaptación para llegar a ellas. 



 

 

 
● Seguimiento a situaciones a nivel nacional 

Identificar datos que nos permitan reconocer las problemáticas de la subvaloración del sector 
artesanal asociada a la concentración de riqueza. Esto, desde las capacitaciones, sin intención de 
arbitrar. 
 

● Enfoque diferencial 
En términos étnicos y de género Metodología APV: nuevas masculinidades. Aproximación a los 
diferentes contextos, a partir de ellos se planea la batería de contenidos y proyectos. Articulación 
DH y APV. 
 

● Énfasis en comunicación 
A nivel interno y externo, vinculando aspectos de comercialización y de materias primas. Con 
buenas estrategias de comunicación se genera sinergia y empatía entre todos incidiendo en el 
fortalecimiento social de las comunidades. 
 

● Reconocimiento del nuevo sistema 
Acercamientos a marcas, diseñadores, plan de superficie. Cómo hacerlo, manteniéndose en su 
integralidad. Preservando y respetando las formas de vida del sector artesanal, sin dejar de lado lo 
tradicional. Articulación entre DH y Programa Nacional de Moda y Joyería para esta metodología. 
 

● Sensibilización hacia la sostenibilidad 
Generar consciencia de a dónde puede llevar al sector artesanal las buenas prácticas en sus oficios 
(que, por ejemplo, derivan en problemas de salud) 
 

● Acuerdos y cumplimiento 
Respetar y cumplir los acuerdos que se establecen con las comunidades y las personas. Que las 
comunidades se sensibilicen más en estos acuerdos. Seguir la metodología del DOFA para conectar 
las mesas regionales, con el trabajo comunitario y las proyecciones de 2022. La idea es que los 
equipos de ADC también cumpla con lo que se le presenta a los artesanos. 
 

● Articular módulos 
Particularmente en talleres de referentes, diseño debería tener acompañamiento de Desarrollo 
Humano. 
 

● Equipo más amplio 
Un asesor para 4 departamentos es muy poco. 
 

● Priorizar 
En qué regiones se necesita más DH. 
 
 
 
 
 
¿Para qué sirve el Desarrollo Humano? 



 

 

 
RESPUESTAS 
 

● Para empoderar 
Porque el desarrollo humano ayuda a que las personas crean en ellas mismas y evolucionen como 
ser. 
 

● Para liberar potencialidades 
Para hacer crecer las potencialidades de las personas y liberar las de prejuicios, para explotar los 
liderazgos y las ideas de las personas. LIBERTAD 
 

● Para equilibrar 
Cómo se desenvuelve un individuo en la sociedad. Creer en lo que hacen, educar a sus familias, 
acceder a derechos, si alguno de estos aspectos se descompensa, falla el equilibrio en el entorno 
social. 
 

● Para generar empatía 
Busca la empatía y valorar a otras comunidades por igual, así como los diferentes aspectos del ser. 
 

● Para transformar y organizar 
Puede ayudar a descubrir las diferentes capacidades dentro de un grupo y lograr organización para 
mejoras al interior de la comunidad. 
 
¿Para qué no sirve el Desarrollo Humano? 
 
RESPUESTAS 
 

● No aplica la pregunta 
Es pertinente trabajar en la solución de conflictos, en temas asociativos, en temas de comunicación. 

● No aplica la pregunta 
Generar herramientas que permitan profundizar en las problemáticas y conflictos a nivel 
organizativo 
 
¿Cuáles no serían las mejores estrategias para alcanzar los objetivos de Desarrollo Humano? 
 
RESPUESTAS 
 

● La imposición 
Como se trata de una evolución del ser, cuando se tratan de imponer las metodologías, las acciones 
y las actividades, se deja de aportar a las comunidades 
 

● Concentrarse en tareas sin escuchar a las comunidades 
El equipo de Desarrollo Humano está desbordado de trabajo y esto imposibilita hacer una escucha 
activa y efectiva de lo que ocurre realmente en territorio. El contacto directo con las comunidades 
incidiría positivamente en la respuesta a las necesidades y realidades en cada territorio. 
 



 

 

● No tener en cuenta a diseñadores y enlaces regionales 
Es necesario tener en cuenta sus puntos de vista para la planeación e ideación del trabajo de 
Desarrollo Humano, teniendo en cuenta que son estos roles los que se encuentran más en contacto 
con las comunidades. La desconexión en la interpretación de variables entre lo que surgió de DH 
y la información que tienen los equipos regionales se hizo visible en el ejercicio de DOFA 
 

● Subutilizar los perfiles y la formación del equipo de DH 
Las asesoras están muy bien formadas y calificadas para aportaren escenarios concretos de 
intervención social y cultural, y el desborde de tareas operativas les impide enfocarse en este tipo 
de situaciones. De alguna manera se está desperdiciando la formación y los perfiles que las asesoras 
tienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. CONCLUSIONES 
 
El programa Moda y Joyería con el apoyo que brinda a las comunidades desde el desarrollo 



 

 

Humano, está contribuyendo con el crecimiento integral de artesanos que tienen como medio de 

vida, la elaboración de productos hechos por sus manos y que se reconoce tienen potencial en el 
sistema Moda, el cual implica unos retos, especialmente cuando hay fuertes cargas ancestrales y 
tradicionales en los productos que se dan a conocer. 
 
Es importante reconocer, como el desarrollo humano de las comunidades pertenecientes al 
programa, tuvo importantes avances con relación a la consciencia que deben tener los artesanos en 
temas de asociatividad, llevándolos a reflexiones y toma de decisiones de formalización como 
empresa o grupo artesanal con una razón social en común, impulsándoles a buscar aliados 
estratégicos en su territorio desde las administraciones locales, para capacitarse en complemento a 
la formación recibida y tras esto poder realizar documentación requerida a costos accesibles, y con 
esto poder responder a las altas demandas del mercado al que están ingresando.  
 
Seguido a todo lo anterior, el desarrollo humano a las comunidades pertenecientes al programa, 
tuvo sus avanzas en temas de fortaleciendo de capacidades humanas, esto como base para que los 
grupos vayan trazándose un camino más fortalecido y con un plan de vida común, desde el 
conocimiento de los planes de vida individuales. 
 
Finalmente, en los temas que guiaban a los artesanos a tener una mejor consciencia de sí, y por 
ende de mejorar la confianza y autoestima especialmente a la valoración de sus productos, debe 
ser un trabajo constante, aunque con esto surgieron sorpresas al identificar, como hay muchos 
artesanos que saben que su artesanía está cargada de un valor personal, pero no reconocen que el 
valor de su pieza artesanal cuenta con un valor que sobrepasa lo que ellos estiman. 
 
 

Limitaciones y dificultades 
Las principales limitaciones y dificultades, vienen del contexto en el que se desarrolló el 
fortalecimiento este año, especialmente por los temas de la pandemia mundial y el paro Nacional 
que se dio por meses consecutivos, lo cual hizo que el trabajo de las comunidades se pausara, o 
que incluso la estrategia de trabajo virtual, se interrumpiera por diferentes motivos que incluso se 
pudieron asociar al contexto. 
 
Un porcentaje considerable de los artesanos y artesanas que pertenecen a los grupos, son personas 
que no cuentan con la formación en TICS, pese a que hay integrantes de los grupos que pueden 
hacerlo y pueden brindar su ayuda y esto puede mejorar la participación; sin embargo, el hecho 
que de existan personas que no saben hacerlo y no cuenten con la ayuda requerida para esto, hace 
que el gran legado que poseen los artesanos y artesanas de edad avanzada, pierda participación, 
por lo que aquí la estrategia de introducir la metodología IAP, investigación y acción participativa, 
tiene un mayor impacto,  permitiéndole a un asesor, en especial de Desarrollo Humano, hacer un 
fortalecimiento profundo de las bases de las comunidades artesanas. 
 
Debido al cambio de asesor, finalizando el año, hubo retos para comprender el desarrollo que 
venían desarrollando las comunidades, ya que cuando existe trabajo con persona, en ocasiones los 
registros logrados no dan un panorama completo de lo cualitativo, lo cual puede limitar la visión 
global y las diferentes perspectivas de análisis que desde la investigación para el fortalecimiento 
se pueden dar. 



 

 

 
 

Recomendaciones y sugerencias 
Para mejorar el trabajo que desde el componente de desarrollo humano se requiere, es importante 
contribuir con la formación específica que el programa demanda para el trabajo con las 
comunidades que ingresan a competir en el sistema moda, ayudándoles a conciliar entre sus vidas 
privadas, sus conocimientos tradicionales y ancestrales, y un mundo que si bien está en un sistema 
capitalista, les puede brindar desde el consumo que las tendencias por parte de personas del país y 
de todo el mundo, mejorar sus condiciones de vida y optimizar la satisfacción de sus necesidades 
básicas y tras esto poder aspirar a necesidades más elevadas que mejoren la calidad de vida de sus 
familias, como el acceso a la educación superior, cumplir sueños de ocio y formación, tener una 
vivienda conforme a lo que sueñan, poder tener más espacios de conexión con su ancestralidad y 
espiritualidad. 
 
Temas como la sostenibilidad, formación en qué es la moda, qué es el mercado, la importancia de 
las tradiciones y la conservación de estás, no deben estar implícitos en un trabajo de 
fortalecimiento, deben ser claros y directos en la formación que se le debe dar las comunidades, 
para que ellos cuenten con las herramientas no sólo desde la práctica, sino también desde la 
nutrición de sus discursos o narrativas como artesanos. 
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