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PROGRAMA NACIONAL DE MODA Y JOYERÍA BITÁCORA SOCIAL

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS 
KASIA

El municipio de Leticia, en el departamento de Guanía, limita
por el norte con el corregimiento de Tarapaca, por el sur con la
República de Perú, al este con la República de Brasil y al oeste
con el municipio de Nariño.

En el municipio de Leticia, en el kilometro 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 KasiaLETICIA, 
AMAZONAS

Número de artesanos: 10
Nivel: En proceso de construcción 
Asesora: Catalina Mora Baquero y Alejandra Cárdenas Amaya Fuente: Alejandra Bedoya, Asesora de Diseño Moda

Descripción y lugar: Leticia, Amazonas

DESCRIPCIÓN GENERAL
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PLAN DE TRABAJO 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON LA COMUNIDAD

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.

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

PLAN TEMÁTICO (SEGÚN CRONOGRAMA DE DH)PLAN TEMÁTICO (SEGÚN CRONOGRAMA DE DH)

De atención virtual 
presencial

Solidaridad y liderazgo

Autocuidado

Emociones artesanas

Apoyo inscripción a 
convocatorias

Estamos de acuerdo

El rostro de mis capitales

Cartografía artesanal

Liderazgo y roles 
participativos

Comunicaciones

Cuerpos colectivos

Transmisión de saberes

Encuentros con actores

De difusión

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA
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AUTODIAGNÓSTICO

CONTEXTO DE VULNERABILIDAD.

BITÁCORA 2021

Puntajes por capital

K Humano: 2,7

K Social: 3

K Físico: 2,6

K Natural: 3

K Financiero: 2

Puntaje final: 2,6 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON LA COMUNIDAD

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.
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O LÍDER ARTESANA

•Kasia Morales
•Comunidad: Artesanías 

Kasia

LÍDER 
Leticia, Amazonas

•Comunidad: 
Artesanías 
Kasia

Leticia, 
Amazonas
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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.

Foto tomada por: Catalina Mora Baquero
Descripción y lugar: Pantallazo registro de videollamada Google Meet.

Asesoría: 1
Fecha: 13 / 04/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Encuentro ¡Estamos de
acuerdo!
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.

ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA
BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA
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Asesoría: 1
Fecha: 13 / 04/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Encuentro ¡Estamos de acuerdo!

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.

PROGRAMA NACIONAL DE MODA Y JOYERÍA BITÁCORA SOCIAL

Foto tomada por: Catalina Mora Baquero
Descripción y lugar: Construcción de compromisos de trabajo para el 2021 a 
través de la videollamada por Google Meet. 

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA
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Foto tomada por: Catalina Mora Baquero
Descripción y lugar: Pantallazo registro de videollamada Google Meet.

ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA
BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA

Asesoría: 2
Fecha: 21/ 05/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: El rostro de mis capitales
Alcance: 6 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia
Formato digital en el que se envía: Llamada telefónica a 
Katy  Morales quien se encontraba reunido con los 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.
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PROGRAMA NACIONAL DE MODA Y JOYERÍA BITÁCORA SOCIAL

Foto tomada por: Catalina Mora Baquero
Descripción y lugar: Formulario diligenciado por la comunnidad.

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA

Asesoría: 2
Fecha: 21/ 05/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: El rostro de mis capitales

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.
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Foto tomada por: Catalina Mora Baquero
Descripción y lugar: Pantallazo registro de videollamada Google Meet.

ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA
BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA

Asesoría: 2
Fecha: 08/ 06/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Cartografía artesanal
Alcance: 4 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia
Formato digital en el que se envía: 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
ila 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.
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PROGRAMA NACIONAL DE MODA Y JOYERÍA BITÁCORA SOCIAL

Foto tomada por: Catalina Mora Baquero
Descripción y lugar: Cartografía social construida por la comunidad. 

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA

Asesoría: 3
Fecha: 08/ 06/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Cartografía artesanal

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.
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Foto tomada por: Catalina Mora Baquero
Descripción y lugar: Pantallazo videollamada Google Meet.

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 Aartesanías 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 ila
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.

Asesoría: 4
Fecha: 16/ 07/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Autorreconocimiento
Alcance: 7 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia
Formato digital en el que se envía: Llamada a través del 
celular de Katy, líder de la comunidad.. Se envía material 
de soporte al Whatsapp del grupo después de la asesoría. 

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA
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PROGRAMA NACIONAL DE MODA Y JOYERÍA BITÁCORA SOCIAL

Asesoría: 4
Fecha: 16/ 07/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Autorreconocimiento

Logros:
• Se logró hacer la explicación de la importancia en términos de

identidad y política pública del proceso de
autorreconocimiento

• Se socializaron los 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).
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Foto tomada por: Catalina Mora Baquero
Descripción y lugar: Pantallazo videollamada Google Meet.

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.

Asesoría: 5
Fecha: 23/ 07/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Liderazgo
Alcance: 6 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia
Formato digital en el que se envía: Vídeo llamada con los 
joyeros(as) a través de la plataformas Google Meet. Se 
envía material de soporte al Whatsapp del grupo después 
de la asesoría. 

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA
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PROGRAMA NACIONAL DE MODA Y JOYERÍA BITÁCORA SOCIAL

Asesoría: 5
Fecha: 23/ 07/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Liderazgo

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.

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA
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Foto tomada por: Catalina Mora Baquero
Descripción y lugar: Pantallazo videollamada 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 las 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.

Asesoría: 6
Fecha: 12/ 08 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Comunicaciones
Alcance: 9 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia
Formato digital en el que se envía: Vídeo llamada con los 
artesanos(as) a través de la plataforma Google Meet. 

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA
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Asesoría: 6
Fecha: 12/ 08/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Comunicaciones

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.

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA

La comunidad no envía evidencia de la 
actividad
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Foto tomada por: Alejandra Cárdenas Amaya
Descripción y lugar: Foto enviada por Katia, en el momento del taller

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.

Asesoría: 7
Fecha: 29/ 10/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Organización y cuerpos 
colectivos
Alcance: 6 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia
Formato digital en el que se envía: grabación mp3 de 
llamada con los artesanos(as).

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA
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Asesoría: 7
Fecha: 29/ 10/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Organización y 
Cuerpos Colectivos

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.

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA
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Foto tomada por: Alejandra Cárdenas Amaya
Descripción y lugar: Pantallazo llamada Telefónica

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.

Asesoría: 8
Fecha: 29/ 10/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Asociatividad y 
formalización
Alcance: 6 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia
Formato digital en el que se envía: : grabación mp3 de 
llamada con los artesanos(as).
. 

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA
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Asesoría: 8
Fecha: 29/ 10/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Asociatividad y 
formalización

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.

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA

http://drive.google.com/file/d/1iB5_FVIoOkEY7WInRIvduvYIKpTMG97s/view
http://drive.google.com/file/d/1iB5_FVIoOkEY7WInRIvduvYIKpTMG97s/view
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Foto tomada por: Alejandra Cárdenas Amaya
Descripción y lugar: Foto tomada en el momento del taller por 
Katia.

Objetivo:
• Identificar los conocimientos asociados a los oficios artesanales para su 

preservación.
• 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.

Asesoría: 9
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 envía: grabación de llamada 
con los artesanos(as).

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA
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Asesoría: 9
Fecha: 29/ 10/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Transmisión de 
saberes

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.

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA

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. 

http://drive.google.com/file/d/13EmLiNJRU_ip7LO443sYpt7qPDqyGRZz/view
http://drive.google.com/file/d/13EmLiNJRU_ip7LO443sYpt7qPDqyGRZz/view
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Foto tomada por: Alejandra Cárdenas Amaya
Descripción y lugar: Pantallazo de la llamada.

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 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 vidal 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 orientadores, 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

Asesoría: 10
Fecha: 19/ 11/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Plan de vida
Alcance: 5 artesanos(as) del grupo Artesanías Kasia
Formato digital en el que se envía: grabación de llamada 
con los artesanos(as).

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA
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Asesoría: 10
Fecha: 19/ 11/ 2021
Nombre de la Asesoría Virtual: Plan de vida

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.

BITÁCORA 2021

Comunidad priorizada DH.: ARTESANÍAS KASIA
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Misión: 

Visión:

PROGRAMA NACIONAL DE MODA Y JOYERÍA BITÁCORA SOCIAL

BITÁCORA 2020

Comunidad priorizada DH.: 
ZARYCANHA


