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Glosario 

A 

Artesanías: Es la actividad productiva de objetos hechos a mano con la ayuda de 

instrumentos simples. Estos objetos pueden ser utilitarios o decorativos, tradicionales o de 

reciente invención. La artesanía popular es la tradicional, vinculada con necesidades, 

festividades, gustos populares o rituales. (De la Torre, 1994) , La realización de las 

artesanías implica saberes y habilidades transmitidos de generación en generación (Bonfil, 

2001). 

Asociatividad: En torno a la asociatividad, Coleman (1994) se ocupó principalmente de 

revisar los mecanismos sociales de producción de beneficios individuales y colectivos, él 

dice: “las personas actúan intencionadamente en la consecución de una meta puntual”. 

(Coleman, 1994) 

 

C 

Competitividad: La Real Academia Española (1992) define competitividad como 

competitivo, capaz de competir y competitividad capacidad de competir, rivalidad para la 

consecución de un fin. Porter (1985) señala que la competitividad es aquella capacidad de 

una empresa para producir y mercadear productos en mejores condiciones de precio, 

calidad y oportunidad que sus rivales.  
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D 

DOFA: Las siglas FODA provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats) en español, aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como 

su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta 

que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la 

situación estratégica de una organización determinada. Thompson y Strikland (1998) 

establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un 

equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, esto 

es,  las oportunidades y amenazas. (Ponce Talancón, 2007) 

 

E 

Estrategia: Para Chandler (2003), la estrategia es la determinación de las metas y objetivos 

de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos 

necesarios para el logro de dichas metas. 

También Schendell y Hatten (1972) afirman que la estrategia es el conjunto de fines y 

objetivos básicos de la organización, los principales programas de acción escogidos para 

alcanzar estos fines y objetivos, y los sistemas más importantes de asignación de recursos 

usados para relacionar a la organización con su entorno. (Contreras Sierra, 2013) 
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P 

Paz: La paz como concepto proviene de la cultura grecolatina, en la que la paz (eirene) es 

un estado de ausencia de guerra o de intermedio entre dos conflictos. (Jiménez Bautista & 

Jímenez Aguilar, 2014) 

Productividad: La productividad puede considerarse como la medida global del 

desempeño de una organización (Quijano, 2006). 

Desde el punto de vista gerencial, la productividad es entendida como la razón output/input, 

por lo que es una variable orientada a resultados y está en función de la conducta de los 

trabajadores y de otros aspectos ajenos al entorno de trabajo. (Fernández Ríos & Sánchez, 

1997) 

 

R 

Reconciliación social: La palabra “Reconciliación”, es la unión del prefijo “re” y el verbo 

“conciliar”; lo que nos indica, que es volver a un estado de conciliación, entendiendo ésta 

última según el diccionario de la Real Academia Española, como: “la acción de componer y 

ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí”. Por tanto, es un proceso o una 

acción que deriva en una situación de concordia o de acuerdo entre diferentes partes que 

por diversas circunstancias se había fracturado. El concepto Reconciliación, sería entonces 

según López (2002) “un proceso extremadamente complejo y multiFactorial, realizado a 

largo plazo (que puede implicar incluso varias generaciones), que tiene muchas posibles 

vías metodológicas de abordaje y que, igualmente, tiene un número Importante de vías 

terapéuticas multidimensionales”. (Bueno Cipagauta, 2006) 
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Resumen 

La presente investigación terminada tiene como propósito fundamental resaltar la identidad 

cultural del sector artesanal de Barrancabermeja, mediante el desarrollo de estrategias que 

permitan el fortalecimiento del sector, la representación de la cultura mediante las 

artesanías locales y la potencialización productos artesanales en el mercado nacional, así 

como contribuir al crecimiento económico de las familias artesanas y a la economía de la 

Región, tomando como base la asociatividad.  

Esta investigación da cuenta del aporte que el sector artesanal puede hacer para la 

contribución de paz en la región, teniendo en cuenta que Barrancabermeja ha sido una zona 

con altos índices de violencia, desplazamiento y corrupción, lo que ha impedido su 

desarrollo y progreso.  

Este proyecto de investigación presentado por el semillero IntegrArte, presenta resultados 

relacionados con la caracterización del sector, identificados mediante encuestas y 

entrevistas aplicadas a 15 artesanos. Así mismo, se muestra la relevancia económica del 

sector artesanal para Barrancabermeja y los escenarios en los que podría contribuir como 

modelo para la construcción de paz. 

  

Palabras claves: Artesanos, construcción de paz, oportunidades, sector artesanal. 
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Abstract   

The present research has as its fundamental purpose to highlight the cultural identity of the 

artisanal sector of Barrancabermeja, through the development of strategies that allow the 

strengthening of the sector, the representation of culture through local handicrafts and the 

potentialization of handicrafts in the national market, as well as how to contribute to the 

economic growth of craft families and the economy of the Region, based on associativity. 

This research gives an account of the contribution that the artisanal sector can make to the 

contribution of peace in the region, taking into account that Barrancabermeja has been an 

area with high rates of violence, displacement and corruption, which has impeded its 

development and progress. 

This research project presented by the IntegrArte seedling, presents results related to the 

characterization of the sector, identified through surveys and interviews applied to 15 

artisans. Likewise, it shows the economic relevance of the artisan sector for 

Barrancabermeja and the scenarios in which it could contribute as a model for the 

construction of peace. 

 

Keywords: Artisans, peace building, opportunities, artisan sector 
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Introducción 

La investigación desarrollada por el semillero INTEGRARTE se encontró bajo la línea de 

investigación MIPYMES, innovación, desarrollo y competitividad del grupo VICES, y 

hace parte del proyecto de investigación avalado por CONADI, denominado: propuesta 

formativa para el desarrollo del emprendimiento (entrepreneur) en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, seccional Barrancabermeja.   

El objetivo principal es destacar la relevancia socio-económica que posee la comunidad 

artesanal en la ciudad y la generación de espacios de reconciliación que se pueden brindar 

por medio de este tipo de actividades. Por consiguiente, es necesario alcanzar y mantener el 

óptimo desarrollo de esta profesión, y además potencializar su producción y mercado, para 

ello se ha buscado información en organizaciones Gubernamentales y No gubernamentales, 

como Artesanías de Colombia, quien ha trabajado de la mano con esta comunidad por más 

de 50 años, y han sido uno de los mayores respaldos a esta comunidad artesanal, generando 

cadenas de valor por medio de laboratorios artesanales alrededor de país, específicamente 

en Barrancabermeja está presente desde el 2016 gestando unidades productivas auto-

sostenibles.  

La necesidad de confortar este mercado, surge con el fin de ayudar a mantener la identidad 

cultural en el municipio, evidenciar cuáles son los proyectos que realmente se están 

llevando a cabo, determinar la relevancia económica del sector en el territorio y encontrar 

espacios en donde realmente el Sector Artesanal sirva como modelo para la creación de 

espacios de paz. 
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1. Definición del problema 

1.1. Descripción del problema 

Según cifras de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal de 

Artesanías de Colombia, el Departamento de Santander cuenta con 853 artesanos 

registrados, de los cuales, un total de 67% son mujeres y el 33% restante pertenecen al 

género masculino. Así mismo, el 48% de ellos pertenecen a un grupo de condición de 

vulnerabilidad debido al conflicto armado que se ha vivido a través de los años en el país, 

siendo el municipio de Barrancabermeja uno de los más afectados. Finalmente, se 

encuentra que entre los artesanos que se consideran madre o padre cabeza de hogar el 

municipio con la cifra más alta es Barrancabermeja, Santander (42,86%). 
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1.2. Formulación del problema 

 

De acuerdo a la problemática expuesta anteriormente, se realiza la formulación de la 

siguiente pregunta problema: 

¿Qué estrategias se podrían desarrollar para organizar el sector artesanal en 

Barrancabermeja de forma tal que contribuya al crecimiento socio-económico y a la 

construcción de paz en la ciudad? 
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2. Justificación 

Esta investigación se realiza con el fin identificar los aportes socio-económicos para la 

construcción de escenarios de paz en los que podría contribuir el sector artesanal en 

Barrancabermeja. Actualmente, las personas que se dedican a la producción y 

comercialización de artesanías en la ciudad de Barrancabermeja no cuentan con un espacio 

propio para la exhibición de sus productos, y por lo tanto deben estar trasladando sus 

materiales de trabajo de un lugar a otro; así mismo, los días que laboran dependen 

directamente de las condiciones del lugar en el que se les permite comercializar sus 

artesanías, y aunque estos lugares sean considerados “Estratégicos” gracias a la afluencia 

de personas, se puede observar que no están completamente adecuados para que las 

personas trabajen de manera digna. Durante los últimos años la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Social ha realizado distintas capacitaciones para los artesanos locales y la 

gobernación actual destina cierta cantidad de dinero con el objetivo de generar 

oportunidades laborales y enseñar distintas técnicas de manualidades que contribuyan al 

crecimiento intelectual de las personas que se dedican a esta labor, sin embargo, muchos de 

estos proyectos se han quedado cortos y aún hace falta más compromiso e inversión 

económica para este sector. Aunque el sector artesanal cuenta con un líder el cuál se elige 

democráticamente, y que los representa en el Consejo Municipal de cultura, no se ha 

logrado mantener un proceso de mejoramiento estable que beneficie a todos los integrantes 

del sector. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general  

Identificar los aportes socioeconómicos del sector artesanal en Barrancabermeja para la 

contribución de escenarios de paz.  

3.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar mediante una DOFA el estado actual del sector artesanal que permita 

evidenciar las fortalezas y debilidades que afrontan los artesanos en Barrancabermeja.  

 Determinar la relevancia socio económica del sector artesanal para Barrancabermeja. 

 Identificar los escenarios en los que el sector artesanal podría contribuir para la 

construcción de paz. 
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4. Marco referencial 

4.1. Antecedentes  

Inicialmente se obtiene que, en el año 2012 fue presentado por parte de Artesanías de 

Colombia, un diagnóstico departamental del sector artesanal en Tolima. Como parte de los 

esfuerzos de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal, se 

presenta este diagnóstico, para mejorar las condiciones de conocimiento del sector y de los 

artesanos y artesanas que lo conforman. El equipo de Estadística e Información, en uso del 

Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal –SIEAA, y del formulario de 

caracterización de artesanos FORGCS04, genera el presente informe con el fin de enaltecer 

los esfuerzos de los actores interesados en el sector artesanal en Colombia, y exponer 

fortalezas y oportunidades para todos aquellos preocupados por el fortalecimiento de la 

cadena de producción de los artesanos, así como la promoción y conservación de la cultura 

colombiana. 

De 2015 a 2016, Artesanías de Colombia a través de la Subgerencia del Desarrollo y 

Fortalecimiento del Sector Artesanal y en el marco de la estrategia Ampliación de la 

Cobertura Geográfica y Poblacional, realizó una investigación sobre el estado del sector en 

20 departamentos donde la institución está presente. Dicho estudio comprende una encuesta 

a hombres y mujeres artesanos que permite realizar una caracterización de las 

particularidades del trabajo artesanal en cada departamento, reconocer los retos y 

dificultades a los que se enfrentan y evidenciar necesidades que deben ser resueltas. 

(Monserrate & Daniel, 2012) 
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Del mismo modo, los hallazgos encontrados en el artículo “La artesanía como estrategia de 

desarrollo rural: El caso de los grupos de artesanas en la región de Puno (Perú)” en el año 

2013, permiten complementar distintos aspectos en la presente investigación, gracias a que 

este artículo explora las experiencias de mujeres rurales que pertenecen a un grupo de 

artesanas en la región de Puno (Perú). Basados en una investigación de campo cualitativa, 

se analizan tanto el impacto económico como los efectos sociales del trabajo en grupo. El 

artículo discute cambios en la producción artesanal y examina la artesanía como fuente de 

ingresos para las mujeres. También presenta el grupo como espacio social y explora el 

liderazgo a ese nivel. Pese a sus beneficios para el desarrollo individual de las mujeres, el 

trabajo en grupo puede estar en conflicto con sus responsabilidades domésticas. Este 

estudio enfatiza la importancia de analizar la artesanía como estrategia de desarrollo rural 

desde una perspectiva de género. 

La artesanía en Puno tiene una larga tradición en la producción doméstica para el 

autoconsumo o el intercambio. No obstante, en las últimas décadas del siglo XX su 

importancia aumentó en la economía campesina y ahora es una fuente de ingresos que 

complementa otras actividades productivas como la agricultura y la ganadería (Velásquez, 

1988). En esta región, se practican diferentes tipos de artesanía, como la cerámica, la 

peletería, la textilería y la fabricación de objetos de cuero. Esta investigación se centró en la 

textilería, actividad practicada en su mayoría por mujeres. (Kathrin, 2013) 

Por otro lado, se presentan antecedentes teóricos del año 2012 con respecto a los canales de 

distribución y competitividad en artesanías. Este artículo presenta argumentaciones con 

referencia al ambiente de negocio que se vive en el sector artesanal, el cual está impregnado 

de conocimiento popular. Se cree que el problema principal del sector es el intermediarismo 
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porque las operaciones, para que el producto llegue al consumidor final, incrementan el 

precio; mientras que para el productor se reduce tanto que apenas puede sobrevivir. La 

problemática no es tan simple, es más compleja que la percepción de los productores. 

Generalmente sucede que en los esfuerzos para distribuir el producto se gasta más de la 

capacidad que tiene el productor, y el distribuidor carece de la habilidad para responder 

cuando los clientes hacen pedidos de emergencia, o de mayor volumen a lo acostumbrado, 

lo que obliga a buscar estrategias novedosas y factibles. 

En síntesis, la estructura de la organización, con el propósito de lograr su máxima 

eficiencia, establece las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y 

actividades de los elementos materiales y humanos. El tipo de organización influye en el 

tipo de canal para determinar su extensión y su funcionamiento (Velásquez y Medrano 

1999, Kean y Col. 1996). Algunos tipos de organización en artesanías son: la producción 

familiar, el pequeño taller capitalista, el taller del maestro independiente y la manufactura 

(Turok 1988) (Hernández Girón, Domínguez Hernández, & Ramos Sánchez, 2002) 

4.2.  Marco teórico   

4.2.1. Las artesanias.   

Si bien es relevante analizar el tema productivo, comercial y organizacional de las 

artesanías, también es relevante observar la importancia que tiene la actividad artesanal 

desde el contexto histórico, antropológico y sociológico; en ese contexto, Vega (2012) 

resalta que la actividad artesanal rememora la historia y tradición de un pueblo, 

contribuyendo a la vez con la definición de identidades locales y promoviendo la diversidad 

cultural. Así, la artesanía se piensa como un saber que tiene la peculiaridad de ser parte de 
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la cotidianidad y parte de la practicidad de las familias y pueblos rurales, a la vez de ser una 

forma de subsistencia en el ambiente al cual pertenece. (Ortíz & López, 2015) 

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o 

con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la 

contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del 

producto acabado. Se producen sin limitación por lo que refiere a la cantidad y utilizando 

materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los 

productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, 

estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, 

tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente. (UNESCO), (Navarro 

Hoyos, 2012) 

En ese mismo orden de ideas, para que Artesanías de Colombia pueda considerar un 

producto se debe definir el concepto. Una artesanía debe cumplir tres requisitos; primero, 

transformación de la materia prima, y la materia prima tiene que ser natural y su 

transformación tiene que ser física, la segunda es llevarse a cabo mediante un oficio por 

medio de una técnica específica, y la tercera es que las dos anteriores deben realizarse 

teniendo en cuenta la cultura, historia, ubicación geográfica, de lo contrario no se 

consideran una artesanía. Después de cumplir con esto, por medio de un instrumento de 180 

preguntas mediante el cual se obtiene la información requerida, del mismo modo se aplica 

un formato de evaluación objetiva por cada producto que poseen, a partir de este 

diagnóstico se efectúa la metodología de eco-diseño que la desarrolla el equipo de diseño 

central en Bogotá dependiendo de las características de la población.  
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4.2.2. Construcción de paz   

En estos momentos, como a lo largo de la historia, la conceptualización de la paz ha sido 

profundamente debatida. La paz ha adquirido múltiples y muy diversos significados, 

incluso contrapuestos, dependiendo de quienes hablaran o actuaran por la paz. Sin 

embargo, todos y todas solemos referirnos a ella como si de un significado unívoco y 

universal se tratara. Un breve repaso teórico de los estudios de la paz y los conflictos nos 

permite establecer, al menos, tres conceptualizaciones hegemónicas de aquello que se 

entiende por paz -Paz Negativa, Paz Positiva y Paz Liberal-, frente a dos planteamientos 

emergentes que representan propuestas alternativas –Paz Imperfecta, y Paz 

Transformadora. Estas concepciones han condicionado y condicionan los procesos de 

construcción de paz alrededor del mundo. También en Colombia. 

Se analiza el proceso de paz que se adelanta en Colombia entre la insurgencia de las 

FARCEP y el Gobierno de Colombia, observado desde los enfoques teóricos de los 

Estudios de la Paz, y desde la perspectiva del movimiento social, argumentando la 

necesidad de asumir el enfoque epistemológico de la Paz Transformadora y Participativa 

como vía para propiciar procesos integrales de construcción de paz más allá de la 

negociación. (Ramos Muslera, 2016) 

Estudiar la paz desde la paz misma permite la posibilidad de aportar a la construcción de 

cultura de paz, desde la concepción de expertos e investigadores en el tema quienes se 

aproximan a él, a partir del conflicto mediante un enfoque humanista que genera confianza, 

posibilitando trascender posturas rigurosas y momificadas para participar desde el interés y 

el querer personal en la construcción de la cultura de paz, que es dable abriendo la mente y 

poniendo el corazón en esta causa, soñando un territorio inclusivo, justo y en armonía. En 
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la segunda década del siglo XXI, la paz es un tema de mucha actualidad, sobre el que se 

está investigando y publicando, debido al interés que despierta en el contexto. Sin embargo, 

se precisa revisar teóricamente sobre las tendencias de los conceptos de paz y cultura de 

paz como una creación desde el campo educativo. 

En este sentido, la construcción de cultura de paz es un esfuerzo multidisciplinar para 

transformar desde la educación las concepciones, cambiar las percepciones y asumir 

compromisos con la finalidad de originar la presencia de la paz en la cultura; 

comprendiendo que esta tarea de construir debe trascender los límites de los conflictos para 

convertirse en vivencia cotidiana de contextos como la escuela, el trabajo, la familia, el 

Estado, la sociedad civil, entre otros. Pensar en aportar a la construcción de una cultura de 

paz, se constituye en la actualidad en una necesidad de acción imperante, razón por la cual, 

se requiere ahondar en la conceptualización de términos relacionados, como: paz, cultura de 

paz y construcción de cultura de paz, para con base en su desarrollo contribuir a pensar la 

paz desde la paz misma. (Hernández Arteaga, Luna Hernández, & Cadena Chala, 2017). 

4.2.3. Socio- económico. 

El estatus o nivel socioeconómico (NSE) es una medida total que combina la parte 

económica y sociológica de la preparación laboral de una persona y de la posición 

económica y social individual o familiar en relación a otras personas. Además es un 

indicador importante en todo estudio demográfico; según Gottfried, 1985 y Hauser, 1994 

incluye tres aspectos básicos: los ingresos económicos, nivel educativo y ocupación de los 

padres. Estudios actuales en América Latina, muestran la gran relación de este indicador 

con el estado de salud, nutrición, el rendimiento estudiantil y la esperanza de vida. (Vera 

Romero & Vera Romero, 2013) 
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5. Metodología 

La presente investigación es de corte cualitativo. Según Blasco y Pérez (2007) una 

investigación cualitativa busca una realidad en su contexto natural. Particularmente, en el 

presente documento se pretende dar cuenta del contexto real en el que se desenvuelven los 

artesanos locales, lo cual se evidencia directamente en el trabajo de campo realizado. 

Los investigadores cualitativos tienen estilos de trabajo bastante diferentes entre sí, de 

manera que una estandarización de métodos no sólo limitaría, sino que frenaría los 

esfuerzos del investigador en su comprensión hermenéutica de los fenómenos demográficos 

que estudia. (Strauss & Corbin , 2002). 

La población objeto de estudio está conformada por un grupo de 12 artesanos en 

Barrancabermeja, quienes de forma voluntaria manifestaron su interés de participar en el 

ejercicio. 

Los instrumentos utilizados han sido establecidos como formatos de encuesta con 

cuestionario semiestructurado, entrevistas a profundidad y fichas de caracterización. La 

aplicación de estos instrumentos se realiza directamente con los artesanos que han 

expresado su voluntad de participar en el presente estudio, así mismo a líderes y 

representantes del sector.  

Cada uno de los objetivos planteados presenta una técnica de recolección de la información 

adecuada.  En las entrevistas a profundidad se desarrollará un análisis del discurso con el 

fin de extraer la información relevante y que pueda aportar significativamente a la 

investigación. 
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Tabla 1. Metodología del proyecto  

Objetivos Método 

1. Caracterizar mediante una DOFA el estado 

actual del sector artesanal que permita 

evidenciar las fortalezas y debilidades que 

afrontan los artesanos en Barrancabermeja 

Fuentes primarias 

*Entrevistas a profundidad 

*Encuestas semiestructuradas 

*Ficha de caracterización 

2. Determinar la relevancia socio económica 

del sector artesanal para Barrancabermeja 

Fuentes primarias 

*Matrices de análisis 

3. Identificar los escenarios en los que el 

sector artesanal podría contribuir para la 

construcción de paz. 

Método de observación 

*Triangulación. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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6. Análisis y Resultados 

6.1. Resultado del objetivo N°1  

6.1.1.  Caracterización del sector  

 

Inicialmente se realizó una recopilación de información acerca de los proyectos y 

programas dirigidos a la comunidad artesanal en Barrancabermeja con el fin de conocer el 

estado actual del sector. Posteriormente, se aplicaron entrevistas con cuestionario abierto a 

diez artesanos elegidos de forma aleatoria ubicados en el sector comercial y turístico de la 

localidad, con el fin de identificar las características de la población artesanal. 

A continuación, se construyó una ficha de caracterización, aplicada a doce (12) artesanos, 

bajo un criterio de selección basado en la ubicación estratégica de los puntos de 

comercialización de los productos artesanales en el Municipio. Gracias a toda la 

información suministrada fue posible realizar la tabulación y obtener datos específicos 

acerca de distintos puntos que se consideran claves en la presente investigación. 

Por otra parte, se aplicaron entrevistas a profundidad al Director de la oficina de Paz y 

Convivencia, al Coordinador del Área de Cultura de la Secretaría de desarrollo Económico 

y Social y al encargado del enlace Regional del laboratorio de diseño e innovación de 

Artesanías de Colombia en Santander. 

“El laboratorio en Santander se inicia a partir del 2015, se realiza un levantamiento de línea 

base, una caracterización y un diagnóstico de la población general del Departamento”.  “Se 

está generando un fortalecimiento productivo, técnico y humano que permite gestar una 

capacidad para dejarla instalada en la comunidad”. (Becerra, 2018) 
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Las entrevistas en profundidad son encuentros “cara a cara” entre entrevistador y 

entrevistado dirigido al conocimiento y/o comprensión demográfica de acontecimientos, 

experiencias, situaciones (Escobedo Rivera, 2007) 

A continuación, se muestran algunas gráficas con los datos más importantes acerca del 

sector objeto de estudio, con base en la ficha de caracterización aplicada. 

 Datos de identificación 

Gráfica 1. Nivel de Estrato Socio-Económico  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 2. Edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 3. Nivel Educativo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Área Psicosocial 

Gráfica 4. Condición de vulnerabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 5. Influencia del hecho victimizante para elaborar artesanias.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 6. Hecho Victimizante.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Desarrollo Ocupacional y Laboral. 

Gráfica 7. Método de aprendizaje.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 8. Experiencia en el sector.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 9. Fuente total de ingresos  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 10. Lugar de Comercialización.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 11. Seguridad en el sector.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.2. Análisis de Gráficas.   
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edad superior a los 50 años. El género predominante ejerciendo actividades artesanales son 

mujeres, laboran de manera independiente y afirman que esta ocupación es su única fuente 

de ingresos. Respecto a la formación académica, fue posible determinar que el 67% posee 

un nivel de estudio entre bachillerato y tecnología. 

Por otra parte, en relación al área psicosocial se encuentra que el 58% de los participantes 

se consideran víctimas del conflicto, resaltando hechos como amenazas, extorsión, 

desplazamiento forzado y homicidio.  

En cuanto al Desarrollo ocupacional y laboral, la mayor parte del presente grupo manifiesta 

que aprendieron a desarrollar sus labores artesanales por medio de personas cercanas, ya 

sean familiares, amigos o conocidos, en donde el promedio de ejercerla ha sido de 6 a 11 

años, y de manera colectiva se reitera que hace falta capacitación en el sector. 

 Matriz DOFA 

Tabla 2.  DOFA aplicada al sector artesanal de Barrancabermeja. 

Fortalezas 

1. Problemas de Salud, vulnerabilidad 

(Afectación, Violencia) 

2. Variedad en la producción. 

3. Técnicas para combatir el estrés. 

4. Talleres en casa. 

5. Son capacitadores de manualidades. 

Debilidades 

1. Alta dependencia de las artesanías. 

2. Falta modernización en los 

productos que se ofrecen. 

3. Falta comunicación. 

4. Altos gastos en movilización de 

productos. 
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Oportunidades 

1. Ferias artesanales en otras ciudades, en 

donde pueden participar de manera 

presencial o enviando productos para su 

exhibición. 

2. Capacitaciones teóricas por parte de 

entidades gubernamentales. 

3. Necesidad del cliente para aprender a 

elaborar productos. 

4. Comercialización en puntos 

estratégicos. 

Amenazas 

1. Inseguridad en algunos sectores en 

dónde se comercializan los 

productos. 

2. Desaceleración económica en 

Barrancabermeja (Ventas bajas) 

3. Impuestos a cámara de Comercio. 

4. Mala adecuación de los lugares 

turísticos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Estrategias 

Tradición + modernidad = éxito. 

FO: 1. Talleres artesanales contratados por cooperativas, comunidades u otro tipo de 

empresas, con el fin de enseñar distintas técnicas de manualidades a clientes o empleados 

de la misma (Porcelanicron, Foamy, materiales ecológicos, etc)  

2. Empresas clientes: Ofrecer no sólo lo servicios de enseñanza sino también, vender 

productos de piezas limitadas y exclusivas como regalos promocionales para sus 

certámenes, reuniones y encuentros. 

DO: 1. Buscar capacitaciones Nacionales e Internacionales que contribuyan a la 

modernización de sus productos y que ofrezcan oportunidades educativas y laborales. 
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Por ejemplo, Artesanías de Colombia, cada año publica la oferta de formación técnico - 

laboral y cada dos meses la oferta de formación complementaria en el portal web de la 

entidad, en donde el artesano puede:  

 Cualificarse con formación de alta calidad. 

 Por ser programas oficiales, son reconocidos y aceptados como pre-requisito para 

acceder a becas y programas internacionales. 

 Los artesanos que participen en estos eventos, tienen la oportunidad de presentar sus 

productos en un pabellón de Expo artesanías sin costo alguno para exhibir y vender sus 

piezas, hacer benchmarking, impulsar sus ventas, entre otros. 

2. Imagen: El lugar y los productos que comercializan deben poseer una imagen llamativa 

para el cliente, por lo tanto, resulta conveniente que el establecimiento posea un aire acorde 

con el producto: evocador, si su carácter es popular (Antiguo), o actual, para transmitir una 

imagen vanguardista.  

3. Dejar de basarse en una economía de subsistencia. Actualmente existen distintos medios 

para comercializar productos, lo cuáles permiten renovar una labor artesanal y penetrar en 

un mercado ávido por localizar artículos y de calidad con el producto elaborado 

artesanalmente. Tradicionalmente se venden en mercados callejeros y ferias locales. No 

obstante, existen nuevas vías de comercialización que ayudan a la competitividad del 

sector. 

4. Elaborar productos de acuerdo a la temporada del año siguiendo las tendencias que se 

crean en el mercado. 
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FA: 1. Ventas virtuales para fortalecer la competitividad: Según Portafolio.com, 

estudios recientes indican que las ventas on-line han aumentado de manera significativa en 

Colombia, gracias al ahorro de tiempo y esfuerzo. Por esta razón, es importante que este 

sector vea las compras en línea como una oportunidad para aumentar sus ventas y hacerle 

frente a la desaceleración económica existente en Barrancabermeja. 

2. El arte para combatir el estrés: A través de las propias creaciones artísticas y el reflejo 

del arte en propias producciones y procesos, la gente puede llegar a incorporar una buena 

mirada sobre sí misma y empezar a lidiar con síntomas como el estrés y otras experiencias 

traumáticas. Por lo tanto, el sector artesanal podría enseñar técnicas de arte para beneficios 

de la salud mental de comunidades que así lo requieran. 
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6.2. Resultado del objetivo N°2 

6.2.1. Relevancia socio económica del sector artesanal en Barrancabermeja. 

 

Estadísticas y estudios preliminares 

Bajo la estrategia de Ampliación de Cobertura Geográfica y Poblacional adelantada entre 

2014 y 2017 por la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal de 

Artesanías de Colombia, se efectuó el levantamiento de la línea base de artesanos en el 

departamento de Santander. A través del cual esta entidad presenta los resultados del 

análisis de distintas variables que dan cuenta de las particularidades del artesanado en el 

departamento de Santander. Hasta noviembre 31 del presente año, se identificaron 853 

artesanos en el departamento en 34 municipios, dentro de los cuales se encuentra 

Barrancabermeja. 

Una de las características más importantes de la población artesanal en Santander es que 

más de la mitad de quienes fueron identificados (67%) son mujeres y (33%) hombres. 

Artesanos identificados como población vulnerable. La mayoría de artesanos de Santander 

62% no se identifica como parte de algún grupo de población vulnerable. Esta cifra es 

importante, puesto que a pesar de que el departamento ha sufrido las consecuencias del 

conflicto armado, la mayoría de la población de artesanos no se considera víctima del 

conflicto. No obstante, las cifras varían dependiendo del municipio. (Salazar Carreño, 

2017) 
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Tabla 3. Población artesanal vulnerable en Santander. 

 

Fuente: Artesanías de Colombia. 

 

De esta manera, según las cifras presentadas por el informe ejecutivo realizado por Paola 

Andrea Salazar Carreño de Artesanías de Colombia, entre los artesanos que se consideran 

madre o padre cabeza de hogar se puede observar que los municipios con las cifras más 

altas son: Barrancabermeja (42,86%); Charalá (35%); Málaga (41,67%); Simacota 

(100%); Zapatoca (67,86%), Aratoca (33,3%). Esta información indica que en estos 

municipios los artesanos, particularmente mujeres son quienes asumen la jefatura de hogar. 

Es importante señalar que en municipios intermedios como Barranca o Málaga muchas 

mujeres artesanas, adultas mayores, también asumen la principal actividad económica para 

sostener a sus familias compuestas por hijos y/o nietos. 

En el municipio de Barrancabermeja, se identificó en el trabajo de campo, un importante 

número de artesanos que a pesar de que no se consideran formalmente víctimas o 

desplazados (Sólo el 14,29% se considera víctima y el 8,16% desplazados), han sido 

afectados por el conflicto armado. Sin embargo, en el momento de la interacción con la 

encuesta, muchos de ellos manifestaron haber migrado a la ciudad en busca de nuevas 

oportunidades por razones asociadas al conflicto armado en sus municipios de origen de los 
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departamentos de Cesar, Santander, Bolívar, Antioquia, entre otros. Esto explica el hecho, 

de que muchas mujeres hayan asumido la jefatura femenina de hogar (42,86%) y 

desarrollen la actividad artesanal como parte de una economía popular de subsistencia, 

algunas de ellas recurriendo a la venta ambulante o en la calle. 

Los artesanos identificados en el departamento se ocupan en distintos oficios artesanales 

siendo los tejidos el principal (60,16%). La principal actividad artesanal desarrollada es la 

tejeduría a través de distintos materiales naturales (lana, fique, entre otros) o sintéticos 

(hilos) y distintas técnicas como tejido en crochet, tejido en dos agujas, tricot, entre otras. 

Gráfica 12 . Tipo de desempeño de los artesanos en Santander. 

 

Fuente: Artesanías de Colombia. 
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Tabla 4. Ingresos promedio del sector artesanal en Santander. 

 

Fuente: Artesanías de Colombia. 

Como es posible observar en la tabla anterior, el autor compara los resultados y deduce que 

los ingresos totales mensuales del hogar son un poco más elevados que los ingresos de los 

artesanos derivados exclusivamente de la actividad artesanal. Esto se debe a que en los 

hogares de los artesanos se desarrollan frecuentemente otras actividades económicas que 

les permiten obtener ingresos adicionales, que compensan a aquellos percibidos 

exclusivamente por el oficio artesanal. Los artesanos que dependen exclusivamente del 

desarrollo de la actividad artesanal en la generación de ingresos tienen mayores 

dificultades, pues un porcentaje más alto de hogares (84,61%) percibe menos de un salario 

mínimo. Esto implica que los artesanos que sólo se dedican a las artesanías y sus hogares, 

tienen situaciones más difíciles económicamente, esto es así particularmente para quienes 

34 pertenecen a algún grupo de población vulnerable: jefes de hogar, desplazados, víctimas, 

adultos mayores, personas con alguna condición de discapacidad. 
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Gráfica 13. Mercado objetivo de los artesanos en Santander. 

 

Fuente: Artesanías de Colombia. 

De acuerdo con la gráfica anterior es posible decir que, aproximadamente el 90% de los 

artesanos del Departamento de Santander sólo promocionan y comercializan sus productos 

dentro de su localidad o Municipio, es decir que su mercado objetivo no se expande a nivel 

departamental ni Nacional. 

Gráfica 14. Problemas de comercialización en Santander. 

 

Fuente: Artesanías de Colombia. 
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Gráfica 15. Transporte de productos artesanales. 

 

Fuente: Artesanías de Colombia. 

El bajo acceso a un medio de transporte para llevar su producción al lugar de venta se 

constituye en una dificultad en la medida en que los artesanos dependen de ciertos horarios 

para poder entrar y salir de sus municipios con las mercancías, factores como el clima e 

incluso problemas de seguridad para sus productos, en la medida en que éstos pueden 

dañarse en el transcurso del viaje a los destinos de venta, debido a la poca idoneidad de los 

vehículos para transportarlos. (Salazar Carreño, 2017) 
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6.3. Resultado del objetivo N° 3  

6.3.1. Escenarios de paz del sector artesanal.  

 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recolectar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo 

coloquial. 

Canales la define como “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 

el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre 

el problema propuesto”.  

Por otro lado, Heinemann propone para complementarla, el uso de otro tipo de estímulos, 

por ejemplo visuales, para obtener información útil para resolver la pregunta central de la 

investigación. (Díaz Bravo, Torruco García, & Martínez Hernández, 2013) 

El día 05 de octubre de 2018 se realizó una entrevista al representante de artesanías de 

Colombia en Santander, el señor Fabián Becerra, quien accedió a responder un total de 

nueve preguntas enfocadas en los proyectos que realiza Artesanías de Colombia para los 

artesanos del departamento. 
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CUESTIONARIO ABIERTO 

1. ¿Qué proyectos conoce a nivel internacional que se estén gestando?  

Respuesta: “Artesanías de Colombia es una entidad del Estado, adscrita al Ministerio de 

Comercio Industria y turismo, posee cobertura nacional. Realizan varios proyectos, uno de 

ellos son los laboratorios, de los cuales hay 33 por todo el país, en los últimos 2 años se han 

fundado 7”. 

2. ¿En qué consiste el proyecto que se está desarrollando actualmente en Santander? 

Respuesta: “Se está generando un fortalecimiento productivo, técnico y humano que 

permite gestar una capacidad para dejarla instalada en la comunidad, con el objetivo de que 

se estén actualizando en conceptos básicos que cambian de manera constante, para que, de 

esta forma, puedan estar a la vanguardia de lo que deben proponer cada año. En este orden 

de ideas, se realizan ejercicios técnicos con los cuales se eleva su potencial por medio de 

talleres creando así nuevos productos inicialmente para mercado local que estarán 

proyectados para hacer parte del mercado nacional”.  

3. ¿Qué proyectos hay, que incluyan a Barrancabermeja? 

Respuesta: “El laboratorio en Santander se inicia a partir del 2015, se realiza un 

levantamiento de línea base, una caracterización y un diagnóstico de la población general 

del Departamento. A partir de 2016 inicia un proceso de fortalecimiento en 16 municipios, 
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hasta el momento se han seguido atendiendo, dentro de los cuales esta Barrancabermeja y 

en el último año se ha priorizado en el tema de cantidades de beneficiarios, es decir, en 

Barrancabermeja hay una vocación artesanal definida por la cantidad de personas que dicen 

ser artesanos, siendo una situación compleja a nivel territorial por cuestiones de cultura que 

solo se presenta en esta ciudad. Como resultado del proceso del presente año, los artículos 

de esas unidades productivas, estuvieron presente por primera vez en una feria artesanal 

que se realizó en marco de la feria bonita en el evento de economías propias, siendo nueva 

la participación de un artesano de Barrancabermeja haciendo incursión en estos proyectos, 

teniendo muy buena acogida. En el 2016 se realizaron 3 desarrollos que estuvieron en 

artesanías, pero con un acercamiento muy tímido. Actualmente hay un volumen de 

productos bastante fuerte, que posee un respaldo de generación de toda la cadena de valor 

desde la consecución de la materia prima hasta la comercialización, actualmente en el 

proceso que se ha llevado a cabo, hay 10 unidades productivas”. 

4. ¿Qué requisitos deben cumplir los artesanos para para participar en algún 

convenio que esté llevando a cabo Artesanías de Colombia?  

Respuesta: “Para que Artesanías de Colombia pueda considerar un producto se debe 

definir el concepto. Una artesanía debe cumplir tres requisitos; primero, transformación de 

la materia prima, y la materia prima tiene que ser natural y su transformación tiene que ser 

física, la segunda es llevarse a cabo mediante un oficio por medio de una técnica específica, 

y la tercera es que las dos anteriores deben realizarse teniendo en cuenta la cultura, historia, 

ubicación geográfica, de lo contrario no se consideran una artesanía. Después de cumplir 

con esto, por medio de un instrumento de 180 preguntas mediante el cual se obtiene la 

información requerida, del mismo modo se aplica un formato de evaluación objetiva por 
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cada producto que poseen, a partir de este diagnóstico se efectúa la metodología de eco-

diseño que la desarrolla el equipo de diseño central en Bogotá dependiendo de las 

características de la población”. 

5. ¿De qué manera Artesanías de Colombia apoya a los artesanos en administración, 

gestión, diseño y desarrollo de productos, promoción, mercadeo y ventas? 

Respuesta: “En algún momento Artesanías de Colombia realizaba el suministro de todo, 

pero se identificó esa tendencia a depender, puesto que en el momento que ya no sea hacía, 

no querían avanzar ni evolucionar, razón por la cual se tomó la decisión de cortar este 

proceso y se optó por desarrollar la unidad productiva artesanal, la cual debe tener dentro 

de su composición materia prima para poder transformarla. Por medio de la cadena de valor 

que va desde la consecución de la materia prima hasta la comercialización, por cada uno de 

los procesos que este requiere, se realizan actividades de fortalecimiento. Artesanías de 

Colombia posee dos ferias artesanales,  Expo artesanos en Plaza Mayor Medellín y expo 

artesanías en Corferias Bogotá, esta es la segunda feria más importante a nivel mundial en 

el tema artesanal, a nivel de Latinoamérica es la primera. En expo artesanías se realiza el 

lanzamiento de colecciones nuevas, cuando se desarrolla producto de mercado local, este 

debe pasar por un comité local, comité regional y comité nacional, si el producto llega a 

comité nacional, forma parte de la colección de ese año para expo artesanías, y le compran 

toda la producción del artículo al artesano, de lo contrario, si no pasa y se queda en 

mercado local, se buscan diferentes rutas de comercialización, de mano con un aliado muy 

importante el cual es la Cámara de Comercio de Bucaramanga con quien se han hecho 

ejercicios de stands itinerantes para comercialización”. 
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6. ¿Cómo fundamentan el precio de los productos a comercializar?  

Respuesta: “El costo del producto se realiza en cada laboratorio, estableciendo un valor de 

hora de trabajo digna, incluyendo todas las prestaciones sociales, para así obtener el valor 

de la hora. El diseñador se encarga de informar cuantas horas de producción posee un 

artículo, se toma este valor, más el valor de la materia prima, más gasto energético, más 

valor extra por el conocimiento, se multiplica la suma de este valor por un rango entre (0.1-

1.3) dependiendo de la cantidad de conocimiento que posea el artesano de donde se obtiene 

el precio de producto. Cuando los productos entran formar parte del inventario, de 

Artesanías de Colombia tiene la obligación de agregarle los impuestos establecidos por ley 

para su comercialización, lo que genera un aumento significativo del precio final del 

producto, sin obtener beneficio alguno en esta actividad”. 

7. ¿Cuáles son las fuentes de financiación a las que pueden acceder los artesanos?  

Respuesta: “Artesanías de Colombia generaba una certificación que los identificaba como 

artesano, esto impulso una solicitud masiva de préstamos con fines no artesanales, 

generando así deudas. Por esta razón se desistió de esta certificación, es por ello que dentro 

de la cadena de valor se genera la consecución de recursos generando diferentes 

asociatividades para su financiación”.  

8. ¿Cómo es el escenario artesanal en Barrancabermeja?  

Respuesta: “Se ha generado una muestra de conciencia bajo la metodología y estrategia 

que Artesanías de Colombia tiene, hay muestra y resultados reales de este trabajo, se ha 

evidenciado un avance que ha permitido que las personas estén renovando sus productos y 

sus estilos de vida a través de estos procesos”.  
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9. ¿Considera que las artesanías pueden ser una ruta hacia la construcción de paz?  

Respuesta: “Totalmente, Artesanías de Colombia se encarga de desarrollar cadenas de 

valor que involucran a varios actores en esa línea de tiempo, de esta forma el desarrollo de 

líneas de productos artesanales se vuelve un foco que permite que muchas familias se 

reúnan a partir del desarrollo de algo y por medio de la creatividad, innovación y 

crecimiento de un proceso se genera un eje abriendo un espacio a la  reconciliación, 

socialización y cambio de perspectivas positivo enfocado a la productividad, procesos 

limpios y  una consecución sostenible de recursos”.  

Por otra parte, en el año 2019, se realizó una entrevista a las integrantes de la asociación 

artesanal “+ARTE+PAZ, BARRANCABERMEJA. ARTESANÍAS CON AIRES DE 

RECONCILIACIÓN”, conformada por excombatientes y sus familias, población víctima y 

artesanos expertos y aficionados, en donde cada una de ellas expresó como se desarrolló 

todo el proceso de re-integración, tomando en todo momento como base la palabra 

“RECONCILIACIÓN”, considerando que dentro del grupo de artesanas existen tanto 

víctimas del conflicto armado, como también ex-integrantes de grupos al margen de la ley. 

Inicialmente una de las integrantes manifiesta haber sufrido la pérdida de un familiar de 

aproximadamente 15 años de edad, siendo este asesinado por un grupo armado, y como 

consecuencia actualmente se considera una víctima del conflicto que atravesó Colombia 

durante varios años. No obstante, ella manifiesta que la palabra reconciliación debe ser  

repetida constantemente y expresarse de forma sincera y con amor hacia el prójimo, de 

modo tal que, es necesario dejar a un lado el rencor para que de esta manera sea posible 
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observar de otra forma o con otra perspectiva a las personas que en algún momento 

generaron algún tipo de afección a la comunidad. 

De manera análoga, otra de las integrantes del grupo artesanal, expresa que según su 

concepto la palabra reconciliación debe iniciar dentro de cada persona, es decir, que el ser 

humano debe primero querer sentir lo que realmente desea hacer y con el ejemplo ir 

formando a las demás personas. Por lo cual hace énfasis en que también ella resultó ser una 

víctima de la guerrilla, teniendo en cuenta que asesinaron a distintos miembros de su 

familia. Razón por la cual, ella pensó en la reestructuración como medio para ingresar a las 

autodefensas (Grupo contrario a la guerrilla) y aplicar la justicia en nombre de su familia, 

es así como hizo parte de dicho grupo durante una determinada cantidad de tiempo. 

Actualmente, expresa que realmente la justicia en manos de personas distintas a los entes 

estatales o por cuenta propia no funciona y que en realidad sólo genera más conflictos y 

perjuicios a las comunidades, dado que lo único que se logra alcanzar es incentivar los 

pensamientos negativos y las agresiones, haciendo que poco a poco los seres humanos 

vayan perdiendo la razón. Así mismo, se desarrollaron sentimientos de  odio y rechazo 

entre ambas partes, es decir, entre las comunidades cercanas que de manera directa o 

indirecta tuvieron que sobrellevar los enfrentamientos entre estos grupos armados, y las 

personas en proceso de re inserción.  

Por consiguiente, conforme a lo manifestado se infiere que no existe un ganador y un 

perdedor en la guerra, sino que por el contrario todas las personas involucradas terminan 

obteniendo pérdidas, ya sea de carácter económico, material y/o sentimental. Por todo esto, 

se hace necesario enfocarse en el perdón, el diálogo, la aceptación, la integración a las 

capacitaciones y estudios de los actores del conflicto armado hacia la vida social, las cuales 
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juegan un papel muy importante al momento de cambiar sus hábitos de vida y la forma de 

ver a las personas que los rodean.  

¿Cómo se relaciona el arte con la paz? 

Con el objetivo de dar respuesta a la pregunta anterior, las integrantes de la asociación 

artesanal expresan que durante el proceso de tejeduría iban enlazando ideas con otras 

personas, sin embargo, al principio existía aislamiento por parte de algunas integrantes, 

debido a los pensamientos negativos que estas poseían acerca de las personas en proceso de 

re inserción. Allí es donde el arte comienza a ser un factor clave, puesto que con el 

transcurso del tiempo y desarrollo de las actividades artísticas, se fueron uniendo como 

grupo entre víctimas y ex – victimarias, y lograron crear una asociación en donde la 

discriminación no tiene cabida, siendo guiadas por personas con alta experiencia en el 

sector, desarrollando bienestar individual y colectivo, tranquilidad y conocimientos dentro 

del grupo. 

Finalmente, una de las integrantes responde con una reflexión, en la cual relaciona el arte 

con la miel: “Si colocan miel en un plato, las personas se acercan a probar y les parece 

dulce y se quedan, así es el arte, las personas aprenden, prueban que tipo de arte les gusta 

más y continúan haciendo lo que les gusta, probando y aprendiendo más, dejando a un lado 

los miedos”. 
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Transcripción. 

1. ¿Cómo  consideran ustedes que es la relación de todos los integrantes de la 

fundación? ¿Existe una sana convivencia? 

Participante 1: “Para mi todas fueron igual, porque yo no vi algo anormal ni nada extraño. 

Para mi todos fueron personas normales y civilizadas, ya después fue que empecé como 

que “aquella, que esta”… pero desde que nunca se metan con uno ni uno con ellos, yo me 

imagino que no hay ningún problema. La verdad para mí, me la llevé muy bien con todas, 

me relacioné súper bien con todas, me la gocé hasta donde más pude eso si pa’ que”. 

Participante 2: “A mi cada vez que me preguntaban todo, al hacerme una entrevista yo 

siempre metía la palabra reconciliación, siempre. Porque mi familia y yo fuimos víctimas, 

sí, por grupos al margen de la ley, nos mataron a un niño de 15 años, y eso para nosotros 

nos marcó toda la familia, eso nos marcó terrible. Entonces cada vez que a mí me 

preguntaban algo, yo siempre metía la palabra reconciliación, porque eso fue lo que 

hicimos, reconciliarnos, por lo menos yo, yo sentí esa reconciliación con todo el grupo. Yo 

abrazo con amor, a todas, yo siento ese amor con todas, entonces yo digo “llegamos a 

reconciliarnos”, entonces ese rencor ese dolor que estaba ahí guardadito se salió a flote y 

hubo reconciliación, para mi hubo reconciliación y me sentí como que un peso salió de mí, 

como que eso gracias a Dios yo puedo ver esa persona que me hizo daño y mirarla de otra 

manera. Para mí, cada vez que me hacían esa pregunta, yo siempre sin que nadie me lo 
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dijera yo metía la palabra reconciliación, porque eso fue lo que yo sentí. Ese es mi 

concepto. 

Participante 3: La palabra reconciliación, primero comenzó conmigo misma, ¿Por qué? 

Por mi forma de ver las cosas y de sentirlas. De querer hacer cosas, porque también fui 

víctima, mi familia también fue víctima, muchísima de mi familia cayó en manos de grupos 

armados, como por ejemplo, al guerrilla. Independientemente del brazalete que tengan: 

FARC, ELN o EPL, La guerrilla acabó mi familia, entonces ¿Qué pasó? Eso me hizo 

pensar en que debía hacer, y que debía hacer una reestructuración, entonces con ese 

pensamiento yo ingreso a las autodefensas. El primer pensamiento que tenemos en la 

cabeza es “voy  a hacer justicia”, pero la justicia con mano propia no sirve y no damos 

cuenta que no solamente le hacemos daño a las demás personas, así como las personas a 

nosotros, sino también a nosotros mismos y nos vamos convirtiendo es en máquinas porque 

no están los sentimientos propios de uno, está el pensamiento negativo, está el pensamiento 

que quiere acabar con todos. Entonces eso es lo primero debemos hacer nosotros: 

reconciliarnos con nosotros mismos y volver a ver la vida en una forma diferente y tener 

unas emociones como las que tuvimos antes de tener esos pensamientos y antes de haber 

sido diezmados de la forma que fuimos. 

Yo no quería saber nada de la comunidad porque la comunidad no quería saber nada de 

nosotros, entonces eso a mí me repelía, cuando alguien me miraba. Entonces usted 

“encrespado” y yo “encrespada” entonces los dos “encrespados”. Yo era una de las que 

decía “miremos a ver de a cuanto es que nos toca” porque ni mocha ni manca soy. Entonces 

así, todo ese odio y todo ese rencor, salía a flote en ese momento y hubo un momento en 

que ya no fue el hombre ni fueron las armas ni fueron las ideologías de X o Y grupo, 
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simplemente vino el amor de Dios al corazón del hombre. Entonces cuando ese amor de 

Dios entra uno comienza a ver la vida de otro modo, entonces es cuando yo  comienzo a ver 

la vida de otro modo, entonces es cuando yo me pongo en los zapatos del otro, yo digo 

bueno si este no tuvo nada que ver porque hacerle esto, yo tampoco tuve nada que ver en 

ese momento y me hicieron. Ellos estaban equivocados, yo también lo estaba entonces la 

violencia genera violencia.  

Todos tenían la razón, desde el punto de vista suyo usted tiene la razón. Entonces ¿Qué 

pasa? ¿Hay un ganador y un perdedor? No, aquí todos perdimos, perdimos la sensibilidad, 

eso había perdido yo la sensibilidad a mí me importaba ya, entonces cuando yo recobro esa 

sensibilidad ya mi vida cambia y ya comienzo a ver y yo comienzo a decir, así como yo 

necesitaba de Dios esa persona necesitaba de Dios, así como yo estuve equivocada un día y 

alguien me lo hizo ver, bueno ahora ya es la hora de hacerle ver a esa persona cuan 

equivocada está también, pero aquí no hay ganadores ni perdedores aquí todo es por igual . 

Y eso nos lo enseña el de arriba, que así seamos los más malos del mundo él tiene perdón 

para todos, entonces yo decía “Bueno y ¿Por qué no perdonar? Yo debo perdonar a aquellos 

y ahora a mí también me deben perdonar, yo quiero que me perdonen. Entonces el de arriba 

me dijo “Yo los perdono a todos”, porque yo los juzgaba “¿Pero por qué hiciste esto tan 

malo?”, y yo estaba siendo mala, entonces es eso, si yo me pongo a señalar al otro con un 

dedo hay 3 y 4 que me están señalando a mí. Y desde  ese punto de vista empezó a cambiar 

también mi forma de ver y comencé ya a hacer las  cosas de otra manera. No es de la noche 

a la mañana porque eso es mentira que uno va a cambiar de la noche a la mañana, eso es 

poco a poco, eso es gradualmente. Eso es con el estudio, asistiendo a las capacitaciones, 

con la aceptación del otro, con el diálogo, es importante el diálogo. No solamente señalar y 
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hacer ver y discriminar, porque anteriormente nos sentíamos discriminados, ahora ya somos 

un poco más aceptados. La sociedad ya ha permitido que nosotros hagamos cosas y que ya 

podamos decir. Anteriormente no podíamos decirlo, y si lo decíamos no lo decíamos con 

amor sino con odio y con un nuevo enfrentamiento, era como el poder del uno y con el otro. 

Ahora ya no, ahora se dice francamente y sinceramente. Que sí estuvimos equivocados y la 

violencia se generó con armas, también la violencia se genera con palabras y con hechos. 

No solamente cuando se mata a una persona con un arma, también se mata con la acción y 

la palabra. Entonces le digo yo, violencia hay todos los días, cuando un hombre le pega a 

una mujer, violencia hay cuando un hombre o una mujer le hace daño a un niño. Eso es 

violencia. Lo que decías esta mañana, esas palabras que decían en el foro, es como desde, o 

sea yo empiezo a cambiar yo primero, yo no puedo exigirle al otro que cambie, debo 

cambiar yo, el primer paso lo debo dar yo no esperar que el otro lo de y con el ejemplo uno 

va formando. A mí una persona me enseño con el ejemplo, todo el tiempo y hasta el día de 

hoy me ha enseñado con el ejemplo y eso me ha gusta y eso es un  referente para mí, el 

ejemplo. Entonces yo digo que, la reconciliación primero con uno es súper valiosa, yo no 

me debo reconciliar primero contigo, irte a pedir perdón hipócritamente o fingido o porque 

me lo exige, ¿Cierto? No porque alguien me está empujando, no, espere y permita que yo 

sienta eso, déjelo que fluya de mí, que yo lo irradie. Primero conmigo y después con la 

persona. 
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2. ¿Ustedes creen que el hecho de que la asociación es de arte, como se relaciona eso 

con la reconciliación? ¿Si fuera una asociación de otra empresa productiva o el arte 

tiene algo especial? ¿Qué tiene el arte que ver con la reconciliación?  

Participante 1: A medida que íbamos tejiendo, íbamos tejiendo las ideas de otras personas 

y de perdonar, íbamos enlazándonos, a medida que vamos tejiendo vamos enlazando a las 

personas como son. Por ejemplo, yo no tengo porque quejarme de nada de los grupos 

porque yo nunca he sentido eso. Había muchas malas experiencias en nuestras compañeras 

pero nunca he discriminado a nadie, porque todos somos iguales. A medida de que nos 

fuimos uniendo como grupo poco a poco uno va entendiendo que ellos tienen problemas 

más que uno, que uno tiene problemas y uno sale de ellos. Pero ellas tienen un pensamiento 

que han pasado muchos sufrimientos que nadie más ha pasado, entonces ellas estaban 

aisladas, de que ellas no se quería unir a ninguno, claro ellas viene de una ciudad de unas 

personas de que las han distanciado. Uno Busca unirlas a medida del arte. Que se vayan 

acostumbrando a hacer algo, a ser alguien, ¿Por qué? Porque ellas solamente pensaban en el 

rencor con las armas o en el rencor de irle a hacer daño a otra persona. Para mí no era 

hacer, reconciliarme con ellas, unirlas. 

Participante 2: El arte lo relaciono y lo reflejo con la miel, cuando tú colocas miel en un 

plato, se acercan a comer, a probar, y se queda uno amañado. Entonces el arte yo lo asimilo 

con la miel a mí me gustó mucho aprender a bordar, si me colocan hiel en un plato yo voy 

pruebo y no vuelvo. Pero donde está la miel, ahí me quedo y yo quiero probar más y seguir. 

Entonces es eso, hasta saciarme. Yo no sabía coger una aguja, es más no la quería ni coger, 

yo decía uno yo sigo en lo mío, a máquina o colóqueme una tela o colóqueme a bordar. 

Pero no, se atrevieron a darme una aguja. A eso le llaman alma, yo dije no, a mi denme 
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algo suave algo delicado porque mis manos son delicadas, pero una compañera me dijo que 

“En Barrancabermeja las artesanías tiene alma” y me lo ha repetido todos los días en ese 

aeropuerto que ya me lo sé de memoria. Y de pronto me puse a ver y vi que no es esa alma 

que yo pensaba sino esa tranquilidad del espíritu, esa alma se refleja, ahora yo me la paso 

trabajando con la aguja, ya complete un bolso. Que en la vida pensé en hacerla Dios me 

mandó a una señora que enseña gratis, que ella es  una persona que perteneció a la política, 

me corrigió la puntada porque yo estaba haciéndolo mal. Pero no me generó rabia, sino 

alegría, me mando me corrigió que aprendí de ella y cogió mi aguja y empezó a mostrarme 

como se hacía. Para mi hubiera quedado mal elaborado el bolso pero para mí hubiera disido 

lo más lindo porque lo hice yo. Entonces todas esas experiencias de lo que es la artesanía de 

lo que es el arte le trae a uno paz tranquilidad en el espíritu y en el alma. Y ese es el alma 

de la artesanía, esa paz, que uno siente. 

Participante 3: Habrán otras personas que como nosotras, en proceso de reintegración se 

habrán imaginado otra cosa o se han proyectado otra clase de cosas, a través de esas cosas 

también pues pedirle perdón a la comunidad por el daño causado, queremos decirle a la 

comunidad perdón. Yo me hice un bolso en una noche, me dieron las 3, 4 de la mañana 

tejiendo. Cuando a uno le gusta uno se mete en eso. Yo empecé con un poquito y cuando yo 

ya vi que iba bien dije “si, si” me emocioné. Eso se le lleva el alma a uno, uno se empodera 

de eso y ya cuando está terminado, y uno dice “eso o hice yo” 

Las lanas que estoy utilizando hoy las tengo compradas desde el año 2011. No sabía qué 

hacer con ellas en el momento, hasta que llegó +ARTE +PAZ. Las tejí en un bolso y tiene 

ahora una historia. 
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Posteriormente, con base a la información recolectada en la entrevista anterior se construyó 

un árbol de palabras que permitiera resaltar las palabras utilizadas con mayor frecuencia 

por parte de las participantes de la entrevista. 

Ilustración 1. Árbol de palabras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. Conclusiones 

En la caracterización mediante matriz DOFA, el análisis permitió arrojar unas 

características específicas del sector de estudio, por medio de ello se pudo destacar que 

algunos integrantes cuentan con talleres en casa, en donde enseñan a elaborar manualidades 

y artesanías a personas cercanas que lo requieran, así mismo una de sus mayores 

debilidades es la alta dependencia que tienen de las artesanías y la falta de aplicación de 

tendencias actuales a sus productos. Es importante considerar las ferias artesanales locales, 

departamentales y Nacionales, que representan una oportunidad significativa para el sector 

artesanal de Barrancabermeja, finalmente la amenaza que genera mayor impacto es la mala 

adecuación de los lugares en donde se comercializan los productos. 

Pese a que en Barrancabermeja prevalece como actividad principal la explotación petrolera, 

el municipio actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento y diseño de estrategias 

para que el turismo sea una fuente de ingreso representativa,  Este hecho es aprovechado 

por los artesanos locales para ofertar sus productos. 

Como bien se ha mencionado, Artesanías de Colombia ha sido un apoyo clave en el 

fortalecimiento del sector, por medio del cual se asignaron 870.000 millones, y se han 

ejecutado a el 64.80% de estos recursos en la promoción y fomento, creación de redes 

empresariales e incorporación a nuevas tecnologías en la producción y comercialización de 

los productos.  

Los artesanos de Colombia pretenden lograr un incremento del 5% de ingresos en el 

presente año, considerando que en el 2017 se lograron ventas por $24.500 millones.  
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Más de 350 mil personas de todas las áreas se dedican a diferentes oficios artesanales, 

representando el 15% del sector manufacturero, del cual el 70% se dedican de manera 

exclusiva a esta industria.  

Barrancabermeja no se queda atrás en este proceso, de ahí que Artesanías de Colombia ha 

puesto sus ojos en los artesanos locales para potencializar su labor, recibiendo una 

reciprocidad en trabajos de calidad por parte de los artesanos Barranqueños.  

Para concluir, se puede referenciar a organizaciones como la Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja, Artesanías de Colombia y la secretaría de desarrollo económico y social, 

quienes trabajan de manera ardua de la mano con artesanos de todo el país, durante más de 

50 años. Con base a esto, fue posible obtener información por medio del Laboratorio en 

Santander, acerca del proyecto que se viene realizando desde el año 2016 en el Municipio, 

el cual consiste en la creación de unidades productivas por medio de cadenas de valor, que 

va desde la consecución de la materia prima hasta la comercialización de los productos, e 

involucran a varios actores en esa línea de tiempo, de esta forma el desarrollo de líneas de 

productos artesanales se convierte en un foco que permite que muchas familias se reúnan a 

partir del desarrollo de algo y por medio de la creatividad, innovación y crecimiento de un 

proceso se genera un eje abriendo un espacio a la  reconciliación, socialización y cambio de 

perspectivas positivo enfocado a la productividad, procesos limpios y  una consecución 

sostenible de recursos. 

Por tal razón, una buena organización en el sector artesanal, el buen uso de las habilidades, 

recursos naturales, destrezas, capacidades analíticas, potencial de creatividad y 

emprendimiento y perseverancia de cada uno de los integrantes del mismo en el Municipio 

de Barrancabermeja, puede contribuir significativamente al desarrollo social y económico 
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en el territorio. Por ello, se requiere elevar el sentido de pertenencia, la ejecución de 

proyectos o planes de negocio asociativos que generen un impacto positivo, junto con 

escenarios de paz que se puedan gestar. Así mismo, también es importante que se 

desarrollen programas de capacitación, incursión en nuevos mercados, progreso y 

crecimiento empresarial. 
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8. Novedad y Pertinencia  

En el proceso de análisis del sector artesanal, se resaltó la asociatividad basada en la 

necesidad de incorporarse a grupos que generen bienestar y fortalecimiento a los distintos 

actores sumados a esta causa. El estudio de este sector es pertinente por que se gestó 

durante el proceso de paz, acción que se vio reflejada en los espacios que brinda esta 

actividad como medio de reconciliación social.   De igual forma, es importante crear 

conciencia sobre las diferentes actividades realizadas, tanto manualidades, como artesanías, 

y sus disimilitudes, teniendo en cuenta estos conceptos se podrá desarrollar esta labor 

orientada al ejercicio real artesanal siendo competitivos en el mercado. Para logro este 

cometido es vital el apoyo conjunto de la Secretaria de Desarrollo Económico, quien tiene 

proyectado para el presente año realizar una encuesta a nivel municipal que abarque todos 

los sectores económicos de la ciudad, permitiendo así, analizar las condiciones en las que se 

encuentra cada uno de ellos, y de esta manera tomar acciones que permitan reanimar la 

economía.   
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Anexos 

Anexo A. Encuesta semiestructurada para los integrantes del sector artesanal en 

lugares turísticos de Barrancabermeja.  

                      

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Sede Barrancabermeja, Santander 

Facultad de Ciencias económicas y contables 

Curso de Administración de empresas 

Nombre: __________________________________________________________ 

1. ¿Considera usted que el lugar en el que se encuentra comercializando sus productos es 

el adecuado para desarrollar este tipo de actividades? 

o SI 

o NO 

¿Por qué?____________________________________________________ 

2. ¿Ha recibido beneficios por parte de la gobernación municipal para crear y vender sus 

artesanías? 

o SI 

o NO 

          Si la respuesta es “SÍ” ¿Qué tipo de beneficios?_______________________ 
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3. ¿Cree usted que el Sector artesanal de Barrancabermeja puede ayudar a construir un 

camino hacia la paz? 

o SI 

o NO 

o No sé 

4. De 1 a 5, ¿Cuál cree usted que podría ser el nivel de contribución del Sector Artesanal 

hacia el desarrollo Socio-económico de Barrancabermeja? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 
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Anexo B. Aplicación de encuesta semiestructurada a integrantes del sector artesanal 

en Barrancabermeja. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C. Ficha de caracterización para artesanos elegidos de manera aleatoria en la 

ciudad de Barrancabermeja. 

Datos de identificación 

Nombre completo Estrato Socio Económico 

Edad Teléfono 

Sexo Dirección 

 

En las siguientes secciones marque con una X en el paréntesis frente a las opciones que 

apliquen a usted 

 

Estado Civil 

 

(  ) Soltero/a 

(  ) Casado/a 

(  ) Unión Libre 

(  ) Divorciado/a 

(  ) Viudo/a 

 

Máximo Nivel de estudios realizado 

 

(  ) Ninguno 

(  )Primaria incompleta 

(  ) Primaria Completa 

(  ) Bachillerato Incompleto 

(  ) Bachillerato Completo 

(  ) Técnico 

(  ) Tecnólogo 
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(  ) Universitario Incompleto 

(  ) Universitario Completo 

(  ) Posgrado 

 

Tipo de vivienda 

(  ) Propia 

(  ) Arriendo 

(  ) Familiar 

(  ) Otro (Cuál) 

 

__________________________________ 

Ubicación de la vivienda 

 

(  ) Rural               (  ) Urbana 

 

Condición Laboral 

 

(  ) Empleado 

(  ) Desempleado 

(  ) Independiente 

(  ) Informal 

(  ) Hogar 

(  ) Pensionado 

 

Ocupación u oficio: __________________ 
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Composición familiar 

Nombre Sexo Edad Escolaridad Parentesco Ocupación Aporta 

ingresos a 

la familia 

 Grupo de 

atención 

especial 

        

        

        

        

        

        

 

*Nota  

Área psicosocial  

En las siguientes secciones marque con una X en el paréntesis frente a las opciones que 

apliquen a usted 

Hecho victimizante 

(  ) Homicidio o víctima de masacres 

(  ) Secuestro 

(  ) Desaparición forzada 

(  ) Tortura 

(  ) Delitos contra la libertad y la integridad sexual 

en el marco del conflicto 

(  ) Minas antipersonales 

 

 ¿Actualmente usted o su familia 

reciben ayuda económica o apoyo de 

alguna entidad? 

 

Si  (  ) 

No (  ) 

 



74 
 

 
 

( ) Munición sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado 

( ) Vinculación de niños/niñas/Adolescentes a 

actividades del conflicto 

(  ) Acto Terrorista 

(  ) Atentados 

(  ) Combates 

(  ) Enfrentamientos y hostigamientos 

(  ) Abandono forzado, despojo forzado de tierras, o 

desplazamiento forzado. 

En caso de que la respuesta sea sí, 

especifique: 

 

¿Después del hecho victimizante usted o su familia han sido discriminados en algún 

ámbito? 

SI _____ NO______ 

En caso positivo señale en que ámbito: 

a. Laboral  

b. Educativo  

c. Comunitario 

d. Otro ¿Cuál? ________________________________________________________ 

¿El hecho victimizante influyó para que usted desempeñara labores de artesanía? 

SI ____ NO ____ ¿Por qué? ________________________________________________ 
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Desarrollo ocupacional y laboral  

¿Cómo aprendió a elaborar artesianas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Hace cuánto tiempo se desempeña como artesano? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Esta es la fuente total de ingresos de su familia?  

SI _____ NO _____  

¿En caso negativo que otras labores desempeña? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Alguno de sus familiares se desempeña en esta misma labor?  

SI _____ ¿Quiénes? _______________________________________ NO ______ 

 

¿Considera usted que hace falta capacitación en el sector? 

SI _____ NO ____  
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¿En qué área? ________________________________________________ 

¿Cómo percibe las condiciones del lugar en donde desarrolla sus actividades laborales? 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

¿Cuánta seguridad siente que tiene su vida en su puesto de trabajo?  

1. Nada. 

2. Un poco 

3. Lo normal. 

4. Bastante 

5. Extremadamente. 

¿Se desplaza con facilidad de un lugar a otro con sus productos? 

Si___  No___   Algunas Veces ___    Nunca__ 

¿Desearía emprender un negocio?  

SI ____ NO ______ ¿Qué tipo de negocio?  

__________________________________________________ 
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Anexo D. Censo de artesanos de Barrancabermeja proporcionado por la secretaría de 

desarrollo económico y social. 
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Fuente: Secretaría de desarrollo económico y social. 
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Anexo E.  Modelo CANVAS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo F.  Resultado departamental – RedColsi. 

 

Fuente: RedColsi. 
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