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Introducción

Estedocumento presenta el trabajo y los logros alcanzados para
la Cadena Productiva de los Tejidos y Hamacas de San Jacinto
dentro del Programa Nacional para la Conformación de
Cadenas Productivas para el Sector Artesanal, Convenio
interinstitucional FIDUIFI-Artesar:tíasde Colombia - Fomipyme .

Enel municipio de San Jacinto se desarrollo un taller de tintorería
natural. con una mayor profundización en el tema en busca de
garantía de fijación, obtención de telas con tonos homogéneos
y colores idénticos en diferentes lotes de producción .

Se tinturó con siete especies, como el algodón extranjero, verde
y seco, el coco, la balsamina con la yerbamora, el bejuco de
sangre, la mora, el caracola y el mangle. También se utilizaron
cuatro mordientes, el barro, el limón, el guayabo y el alumbre y
como resultado se obtuvo una paleta de color con 32
tonalidades .

Se tinturó hilaza de algodón y se utilizaron nuevas herramientas
de trabajo, como una balanza, papel indicador, que determinó
el grado de acidez o alcalinidad de los diferentes colorantes,
mordientes y del agua, recipientes medidores, con lo cual se
hizo implementación tecnológica, que permitirá diversificar los
productos de la cadena de tejidos y hamacas a través del
mejoramiento del trabajo de tintorería .
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Marco de Trabajo .

En el municipio de San Jacinto, Artesanías de Colombia a través de los años a
venido desarrollado diversas asesorías en el desarrollo de productos .

Entre los diseñadores que han asesorado esta comunidad, han estado Manuel
Ernesto Rodriguez, Gladys de Tellez, Margarita Spanger, Adriana Ruge y Patricia
Valenzuela .

También se desarrollaron productos con los diseñadores Europeos Julio Vinaccia,
Grabiela Raible y Otros en el Proyecto Incontro en 1993 y en Interdeging 94. Se
realizaron Tapetes con piola y manejo de colores de acuerdo a las tendencias
existentes en el mercado

En tintorería natural se desarrollaron Talleres de tintorería natural y sintética y se
creo un vivero de espe~ies tin'tóreas con la Fu"ndación FESel cual conserva la
comunidad en las instalaciones del Colegio Departamental y con un proyecto
patrocinado por el SENAhicieron unas calderas para el tinturado .

Se destaca que esta comunidad que existen cinco grupos organizados los cuales
reciben todas las capacitaciones de forma integral. aprovechando al máximo los
conocimientos adquiridos .
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3. (2.13) Capacitación de los artesanos de las cadenas
atendidas en diseño para la diversificación de productos

3.1. Antecedentes

,,

Los artesanos de las regiones de San Jacinto, Morroa y Don Alonso han
recibido diverso tipo de capacitaciones que les ha permitido madurar en sus
quehaceres artesanales, sin embargo, existen constantes que deben seguir
siendo trabajadas para mejorar el producto terminado

3.2. Objetivos

3.2.1. Objetivo general

Capacitar los artesanos de las cadenas atendidas en diseño para la
diversificación de productos

3.2.2. Objetivos específicos

Documentar, exponer y dar a conocer aspectos relacionados con la
comercialización y mercados, tendencias de moda, color y forma;
innovación en el desarrollo de productos y en técnicas que mejoran la
calidad y los acabados de los tejidos y sus posibles usos
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Entre las revistas del primer y segundo bimestre del año 2004, que tuvieron
mayor acogida y uso entre los grupos artesanales, están:

3.3.1. Capacitación de los artesanos en Tendencias y Benchmarking
(Fotos 10 y 11)

3.3.1.1. Decoración y Diseño: Casaviva, Decoración contemporánea con
solo artesanías .
3.3.1.2. Decoración y Diseño: Casaviva, Tendencias en telas, cortinas y

Este tema de capacitación fue uno de los primeros desarrollados en el mes
de febrero, ya que es una importante base para realizar alguna propuesta de
diseño que tenga validez frente al mercado actual.
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3.3.1.3. Elle Decor, Tendencias en textiles para el hogar .
3.3 .1.4. Casa Ideal. Decoración de casas
3.3.1.5. Casa y Jardín. Mobiliario para exterior ..
3.3.1.6. El Mueble: Cocinas y baños. Baños decorados con buenas ideas .
3.3.1.7. El Mueble. Decoración de espacios interiores y exteriores .
3.3.1.8. El Mueble. Telas para toda la casa .
3.3.1.9. Mobiliari. Alcobas para todos .
3.3.1.10. Axxis. Toques de color .

Es por eso que hice uso de bastante material actualizado como catálogos,
revistas e informes de moda del mercado nacional e internacional que
fueron de muy gran utilidad y facilitaron el proceso creativo de las artesanas
que alcanzaron una visión global del movimiento de la oferta y la demanda .

Para este efecto hice uso del material de tendencias del Centro de Diseño de
la Empresa, (2003 - 2004) aunque a esa fecha (Febrero 2004) aún no se
habían consolidado de manera definitiva las tendencias 2004 - 2005 con las
cuales trabajaríamos el resto del año como equipo de diseño .

3.3. Actividades
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Con este taller se quiere gestionar el devenir de productos artesanales por
parte del artesano y/o en compañía del diseñador

Los artesanos de estas localidades se han acostumbrado a desarrollar sus
actividades en una rutina que les hace olvidar la importancia de hacer
realidad ideas en productos diferentes a los ya conocidos en el mercado .

La creatividad tiene una estrecha relación con el hecho de resolver
"problemas", ya que cada situación implica en el artesano un pensamiento
creativo para dar una solución. De ahí que se' generen fases del proceso
creativo

La Incubación. Consiste en la consideración inconsistente del problema en
la búsqueda de la solución. En esta fase se observa todo tipo de
sentimientos, tolerancia y frustración mientras el individuo encuentra la
solución. En algunos casos esta fase es reiterativa hasta tanto no se
evolucione en ella .

Cenlro,¿,
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El proceso creativo

Preparación. Consiste en la reunión de conocimientos y experiencias sin
ningún tipo de censura, es decir tener en cuenta lo que podría tener
importancia y lo que no, para sí montar un verdadero proceso creativo a
nivel de tejidos y desarrollo de productos. Esta fase se adelanto con las
diferentes comunidades artesanales de la región .

También se busca estimular el desarrollo de nuevos productos y mejorar los
ya existentes teniendo en cuenta rasgos de identidad, materiales y demanda;
evolucionar en el desarrollo de propuestas de diseño correlacionadas con su
entorno y enseñar como transformar y transformarse en seres creativos y
flexibles de su propia cultura

3.3.2. Talleres de creatividad .

;;:;l1i;1 Ministerio de Comercio, \Jlduslria y Turismo
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Verificación. Etapa final del proceso en la que se comprueba, examina y
configura la nueva visión que se transforma en formas simbólicas objetivas .

Comprensión. Constituida por la vivencia. El material se convierte en un
conocimiento claro y coherente que nace repentinamente .

3.3.2.4. Concepto de innovación involucre nociones de marketing como
hilo conductor entre el ayer, el hoy y el mañana, cubriendo oportunidades y
amenazas de su entorno. Este aspecto requiere seguir siendo trabajado con
información actualizada y acorde con las tendencias de la moda y el
mercado .
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3.3.2.3. Identificaron de los actores que plasmarían los diseños de los
objetos con identidad cultural y a su vez con capacidad de competitividad
comercial. Los mismos artesanos decidieron que producto desarrollarían y
bajo que circunstancias, de tal forma que ellos se comprometerían a realizar
un producto con el cual se identificarían y podrían plasmar sus propias ideas
a partir de la ya concluida. Esta etapa se realizó en San jacinto, Morroa y
Don Alonso .

3.3.2.2. Socialización del proceso de diseño en espacios correspondientes
a su hábitat tanto a nivel de comunicación como de interacción, reflexión y
lo más importante de auto-pertenencia. Esta socialización se logro a través
de las propuestas concluidas y con las cuales los artesanos trasmitirían a
otros artesanos en su papel multiplicador. Esta y nuevas ideas surgidas de la
primera propuesta desarrollada con el diseñador. Esta etapa de
socialización fue realizada tanto en San Jacinto como en Morroa y Don
Alonso .

3.3.2.1. Búsqueda de nuevos desarrollos, se plantearon actividades que
estimularan la creatividad. Sabemos que la innovación de productos implica
una instancia creativa (búsqueda y genetación de ideas), y la otra, ejecutora,
la cual transforma las ideas en productos. Es por eso que este taller se inició
en San Jacinto con la presentación de tendencias de diseño y de mercado
así como del material de apoyo como libros, revistas, catálogos, etc .. Se
buscaba que las nuevas ideas fueran muy bien fundadas con información
básica y actualizada acorde con los gustos y "necesidades" de la demanda
actual.

Las anteriores fases se aplicaron en los siguientes puntos:
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Es muy importante que este ciclo tenga continua retroalimentación para
que las artesanas tengan conocimiento de las tendencias de diseño y de

De ahí la importancia que las artesanas tengan conocimiento de las
tendencias de diseño y de mercado y exista el un hilo conductor que las
mantenga enfocadas en cada creación .

Con este taller se estimuló la creatividad y generación de ideas por parte de
las artesanas que se "arriesgaron" a desarrollar productos nuevos para esta
asesoría y para los productos que ellas ofrecerán a su demanda

A partir de la visualización de Tendencias de moda y mercado, material-
didáctico como catálogos, revistas e informes de moda se incentivaron los
procesos creativos con visión comercial.

lo hagan más

Centro.¿
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3.3.2.6. Conclusiones y recomendaciones

Se establecieron alternativas que fortalezcan su trabajo,
productivo y tengan la posibilidad de crecer integralmente .

Con este taller se estimuló la creatividad y generación de ideas por parte de
las artesanas que se "arriesgaron" a desarrollar producto nuevos para esta
asesoría y para los productos que ellas ofrecerán a su demanda .

Se confirmaron las propuestas de diseño como productos a realizar por las
artesanas y se estableció un orden para el desarrollo de productos por líneas
previamente seleccionadas. Teniendo en cuenta la oferta y - demanda,
capacidad de producción, calidad, funcionalidad, diseño, tendencias del
mercado y precio .

También se socializó el proceso de diseño en espacios correspondientes a su
hábitat generando interacción entre ellas, reflexión con respecto al proceso
de diseño y producción y lo más importante, auto-pertenencia .

3.3.2.5. Logros
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3.3.3. Técnicas en tejeduría

3.3.3.1. Tensión regular del urdido. 3.3.3.2. Inicio del tejido y desarrollo del
mismo de manera regular o "pareja". (Fotos 18 y 19)

A pesar que las artesanas tienen conocimiento y destreza para realizar este
oficio artesanal, se hizo necesario reforzar muy concienzudamente la
manera y calidad con que se realizaban aspectos tales como:

Centro,k
Colombiano ~
para la artesallía y los PYJ'.1ES

El concepto de innovación involucra nociones de marketing como hilo
conductor entre el ayer, el hoy y el mañana, cubriendo oportunidades y
amenazas de su entorno

Deben se desarrollándose talleres de creatividad que incentiven con mayor
fuerza este aspecto, pues se verá reflejado en sus productos .

mercado y exista el un hilo conductor que las mantenga enfocadas en cada
creación.

..- _.:; .; ..."...'.~
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Este taller se realizó en San Jacinto, Morroa y Don Alonso, al tiempo que se
desarrollaban los prototipos seleccionados de común acuerdo con los
artesanos .

3.3.4.1. Tintes naturales. (Fotos22, 23 y 24)

3.3.3.4. Remates seguros y bien elaborados (Foto 21)

q
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diferente densidad por trama para lograr

3.3.4. Taller de tintes

3.3.3.3. Mezcla de hilos con
efectos de texturas. (Foto 20)
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se mostró
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Vale la pena mencionar que este taller ya había sido realizado
reiteradamente en la región, la última vez (2003) fue ejecutado por laDo T .
Margarita Spangler.

Otro grupo como La Asociación de Artesanas de San Jacinto
interesada en reforzar este taller y mejorar su técnica .

En cambio, no todos los grupos de San Jacinto (Bolivar) manejan muy bien
esta técnica. El grupo que tuvo mejores resultados en el desarrollo de
productos con tintes naturales fue El Comité de Mujeres Artesanas de San
Jacinto. (Foto 25) .

Los artesanos de Morroa y Don Alonso (Sucre) utilizan con gran destreza y
habilidad las plantas de su entorno y otros recursos como ceniza y barro .
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Se hizo especial hincapié en evitar el uso de tintes de "droguería" como
"Iris" o "El Indio" que son de baja solidez; fIjación y resistencia a la luz y el
agua, es decir, de mínima calidad y alto costo con respecto a los tintes que
fueron empleados en esta asesoría .

Se utilizaron colorantes directos o solofeniles, para fibras celulósicas de la
fIrma "Colquírnicos" ubicada en Bogotá D.C. (Calle 12 NO. 38-62 Tel.
6226803). Todas las artesanas tuvieron la oportunidad de conocer los datos
para establecer un contacto directo con este proveedor sugerido .

, •• , -.- •• ,~~. >~- •
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3.3.5. Taller de acabados de productos

Este taller de capacitación consistió en que toda vez la tela hecho producto
salga del telar, tenga acabados y remates apropiados, ya sean con técnicas
de anudado como macramé, costuras para reforzar producto como las
fundas de almohadas o costuras de unión tradicional que embellecen y
generan un valor agregado al producto .

Este taller fue muy útil, particularmente en San Jacinto (Bolivar) ya que las
artesanas prefieren el uso de tintes industriales (por su facilidad de manejo
y acceso a ellos). Pues en San Jacinto es mas dificil salir del pueblo para
buscar plantas, la situación de orden publico que se vive allí, es un poco
delicada y la gente prefiere "no arriesgarse" .

3.3.4.2. Tintes industriales. (Fotos 26,27 y 28)

;;;'I1'r;1 Ministerio de Comercio, Induslria y Turismo
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3.4. Logros

Los artesanos fueron capacitados en :

3.4.1. Tendencias y Benchmarking

Visualización y aprehensión de las Tendencias 2003 - 2004 .
Reconocimiento del material didáctico 'como catálogos, revistas e informes
de moda del mercado nacional e internacional actualizados, (Decoración y
Diseño: Casaviva, Elle Decor, Casa Ideal. Casa y Jardin, El Mueble,
Mobiliari y Axx.is), incentivaron los procesos creativos con visión
comercial.

3.4.2. Técnicas en tejeduría

Se reforzaron aspectos técnicos de tejeduría como: Tensión regular en el
urdido. (Foto 32), y tejido. (Foto 33, 34 Y ;35), mezcla de diferentes
densidades de hilos por trama para obtener texturas. (Foto 36, 30 Y 37),
remates bien elaborados (Foto 38) con los cuales mejoraron la calidad de
sus tejidos y generaron ideas entorno al manejo de texturas .

3.4.3. Taller de tintes naturales .
Reconocimiento y mejoramiento de aspectos técnicos como uso de balanza,
manejo de porcentajes de colorantes en tiempos reales y fijación de color
con calidad .

Como ya mencioné, este taller ya había sido realizado algunas veces en la
región, la última vez, en Diciembre de 2003, por la D. T. Margarita
Spangler .

Centro,¿
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3.4.2. Taller de acabados de productos
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Considero que una asesoría con un tiempo tan limitado no es suficiente para
que los artesanos alcancen a tener una buena aprehensión de los acabados .

Se estableció contacto directo entre las artesanas y los proveedores de
colorantes, ya que son de excelente calidad y precio asequible .
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pero es
pronta
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3.5. Conclusiones y recomendaciones

Los artesanos fueron capacitados en Tendencias y Benchmarking
muy importante que este ciclo tenga continuidad y
retroalimentación .

Se réforzaron aspectos técnicos en el oficio de tejeduría que fueron muy
bien elaborados durante el tiempo presencial de la asesora pero algunos
productos posteriores volvieron a caer en errores como efectos de tensión
irregular de los hilos de urdimbre y sobre todo, remates deficientes .

Con este taller las artesanas aprendieron a realizar en sus productos remates
en técnica de anudado como macramé, costuras seguras en productos como
fundas de almohadas y costuras de unión tradicional que embellecen y
generan un valor agregado al producto .

3.4.4.1. Tintes industriales .

Taller de gran utilidad, particularmente en San Jacinto, a pesar que ellas ya
han tenido varias oportunidades de realizar estos talleres, Se corrigieron
debilidades sobre todo en 10 que respecta al manejo de porcentajes de
colorantes, mezclas de los mismos para obtener colores secundarios como
verde, café, vinotinto, etc., tiempos de tintura, enjuague, etc.. Las artesanas
de San Jacinto prefieren el uso de tintes industriales que los naturales ya
que se les dificulta salir del pueblo por restricciones de orden público que se
viven allí.

3.4.4. Taller de tintes

¡;;¡'Irr.;'I Ministerio 00 Comercio, Industria y Turismo

L2JL:!artesanías de colombia s.a .
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¡:;jIr;:;¡ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

lSJl!:!artesanías de colombia s.a.

Los talleres de tintes tanto naturales como industriales ya han sido
realizados en la región. Considero que en este punto se puede exigir mayor
calidad en los productos terminados por las artesanas de la región.

Las artesanas de San Jacinto prefieren el uso de tintes industriales ya que se
les dificulta salir del pueblo por restricciones de orden publico que se viven
allí.

Se emplearon colorantes directos o solofeniles, para fibras celulósicas de la
firma "Colquímicos".Todas las artesanas tuvieron la oportunidad de
conocer los datos para establecer un Contacto directo con este proveedor
sugerido.

Las artesanas de Don Alonso mejoraron la solidez del color de hilos
preteñidos de fábrica (proveedor de Barranquilla) haciendo el teñido de un
lote completo de hilos para que el "solo fondo" de un producto, cualquiera
que fuere, quedara "parejo" y de buena calidad en su uso y lavado posterior.
Esta experiencia debe multiplicarse entre los demás grupos artesanales.

Centro,¿,
Colombiano ~
para fa arlestlnia y las PYMES
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Algodón Extranjero
BOMBACACEAE
Pseudobombaxseptenatumm (Jacq.) Dugand

,- ~,: .-

. Nombre Común:
Familia:

.Nombre Científico:
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Min¡Sle~ de Corr;=io. Indu11¡¡' 1 Tun.m.>
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Nombre Común:Balsamina. bella helena
Famiiia:BALSAMINACEAE

Nombre Clentífico:lmpatiens balsamina L..Sp.

~I

••:~f";[f;':~c':'t?:;:2""f!!1~'(;r:U:f9':ó?:';': ,,',.

: i!II~
M...a-Io""Comc<'cIo. IIQuolrIeYT<.mmo

• artesanl •• de colombia s.a .
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Nombre CQmún:coco
.Familia:ARECACEAE

Nombre Cien.tífico:Cocos nucifera L
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1J.4IiSleri"dl' ComMl:io. II'IdYSlrLI, T~rilmo

artesanfas de colombia &,a,

Nombre Común:guayaba, guayabo
Familia:MIRTÁCEAS

Nombre Científico:Psidium Guayaba (L)
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Nombre Común:Saúco o Uvito en San Jacinto
Familia: bORRAGINACEAE

Nombre Científico:Cordia alba .

/hú5ter1o O»Comen;Jo. Indltllria r T~
art8saniaa de colombia s.a .
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Nombre Común: yerba mora
Familia:SOlANACEAE

Nombre Clentífico:Cestrum cuneifolium Francey .

. ....,....-c---.~..... .

lA ROs",;,o iH Come,.,;Jo, 11'IdIrs1lil, TlIl1\mO

artesanlaa de colombia 5.8 .
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Proceso de Tinturado

Proceso de Descrude de la Fibra
Se pesa la fibra a tinturar y se elaboran las madejas del mismo
tamaño y cantidad por peso

Luego se vierte en el agua requerida el
detergente y se introduce la fibra .

Después se pone en ebullición a 90 e
durante 20 minutos, ésto con el fin de
sacarle a la fibra el mugre .
La temperatura se toma
constantemente, para que no se eleve,
porque el algodón se dañaría .

Enseguida se humedece con
agua y se conserva en un
recipiente plástico, mientras se
pesa el detergente y la
cantidad de agua de
acuerdo al peso de fibra a
descrudar .

Después se extrae la fibra se
deja en reposo hasta lograr la
temperatura ambiente, se
lava muy bien, para extraer los residuos de detergente y se
mantiene húmeda, para el siguiente proceso .



Curva de Descrude del Algodón

B.~
1<¥!ípªotl,l<I M'lMit-3
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Primero se pesaron los mordientes de
acuerdo a la cantidad de algodón a tinturar,
luego en el vaso de precipitación, se diluyó
con agua tibia y se vertio en los litros de
agua .

'I+.!O ,d,,,",, r-'d•• tibr"
'D<1I""Il""t" Sf 2gr<llff,o <WfhO

30"C

A

Proceso de Mordenfado de la Fibra
Enel mordentado del algodón se realizaron dos procedimientos,
el pre- mordentado y el post- mordentado y se usaron cuatro
mordientes, el sulfato de alumbre, las hojas de guayaba, el
zumo del limón y el barro .

Después se tomó el PH del
mordiente y se introdujo la fibra de
30 a 60 mínutos de acuerdo a la
intensidad de color deseado .
Procediemientos realizados con el
alumbre, guayaba y limón.

•••••••••••••1:
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Elbarro se utilizó en el post-mordentado, el cual se extrajo de un
lago cercano a la Cooperativa, después se coló, para extraerle
residuos de hojas, ramas y piedras. Enseguida se introdujo la
fibra ya tinturada y se dejo en reposo hasta el día siguiente;
cuando se saco y se lavo muy bien y así se obtuvo otra
tonalidad de color .

•
¡ •
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Baño de tinte

Para lograr una gama decolores amplia y con diferentes
tonalidades de color es necesario que en los procesos de
mordentado y baño de tinte se tenga en cuenta los tiempos de
ebullición de la fibra de la siguiente manera:

Colores Pastel- 30 minutos
Colores Medios - 45 minutos
Colores Oscuros - 10 minutos y más de acuerdo a la clase de
fibra a tinturar .

Esimportante tener en cuenta que no todas las fibras pueden
ser sometidas a altas temperaturas en los diferentes procesos,
porque se deteriorarían como es el caso de la lana y la seda
natural,

Primero se prepara el material tintóreo que se
desea utilizar:
Se recolecta de la planta sin que esta sea
maltratada .
Después se selecciona y se lava
Enseguida se pica y se pesa, para saber que
cantidad de fibra se puede tinturar .

Luego se machaca en un pilón o mortero hasta
ser pulverizado. En seguida se coloca en un
recipiente con agua y se pone en ebullición
durante 30 minutos al cabo de los cuales se retira
del fogón y se deja en reposo hasta el día
siguiente .

;u
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Después se cuela, para extraer los residuos
del material tintóreo y se deja el zumo del
colorante al cual se le agrega litrosde agua
de acuerdo a )0 cantidad de fibra que se
va a tinturar y se introduce el algodón .

Después se coloca en el fogón y se
imntroduce con el agua requenda ya los 5
minutos se le agrega la sal previamente
diluida en agua tibia ..
Se agrega la fibra a tinturar y se pone en
ebullición según la intensidad de color que se
desee .

Al cumplir el tiempo de baño de
tinte, se retira del fogón y se retira
en reposo hasta obtener la
temperatura ambiente, se lava con
abundante agua para sacar el
excedente de colorante y se
introduce en el suavizante diluido
en el agua, se deja durante 1 5

minutos y se ponen las madejas a secar en la sombra sin
exprimir.
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Curva Baño de Tinte en algodón
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Grupo de Artesanas elaborando su Carta de color
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Carta de Color
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Elaboración de la Carta de Color
Después de tinturado el algodón se procedió a elaborar la carta
de color de acuerdo a las plantas tintórea s seleccionadas y los
diferentes mordientes aplicados en el algodón I se obtuvieron 32
tonalidades de color.
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Recomendaciones

Esnecesario recolectar las plantas con sostenibilidad, para no
contaminar

La recolección de las plantas debe hacerse preferiblemente en
las horas de la mañana, porque el sol no es tan ardiente,
además se debe anotar la hora, el día y si el verano o invierno,
porque todas estas observaciones son importantes, por la
influencia que puedan tener sobre el tono de color obtenido .

Losmordientes a utilizar preferiblemente deben ser naturales y
no sintéticos, para preservar más el medio ambiente .

Esimportante el empleo de un detergente líquido
biodegradable y con espuma controlada por las condiciones
ambientales de lozana.

Elbaño de tinte se debe realizar teniendo en cuenta las
medidas y proporciones, para lograr la calidad deseada .

Esimportante medir la temperatura y el PH,para determinar la
acidez o alcalinidad de los líquidos que van a afectar el tono de
color deseado .

La comunidad artesanal del municipio de San jacinto es muy
organizada lo cual permite buenos resultados en el trabajo final.

:)2.
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Anexos

l. Acta de Material didáctico entregado a las Comunidades

2. Control de asistencia

3. Fichas de Evaluación
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El desarrollo de nuevos productos constituye un factor en permanente
cambio y desarrollo para mantener y alcanzar algún posicionamiento en el
mercado

Existe el conocimiento tradicional del oficio que enriquece la identidad
cultural de las regiones en mención y a su vez genera una importante
alternativa de sustento que quiere dignificarse cada vez más y "traducirse"
en un mejoramiento de la calidad de vida de los artesanos .

Asesorar los grupos artesanales de San Jacinto, Morroa y Don Alonso en
diseño para el mejorar la calidad y desarrollo de nuevos productos, así
mismo, rescatar productos tradicionales y técnicas tradicionales a los
microempresarios de las cadenas atendidas por el proyecto

6. (2.34) Asesoría en diseño para el mejoramiento de calidad y
desarrollo de nuevos productos, rescate de productos
tradicionales y técnicas tradicionales a los microempresarios
de las cadenas atendidas por el proyecto .

Centro,/.
Colombiano (;tv."Mf)
para la ar/esanía.v las PY.1jES

. - .'.•.•.---

6.1. Antecedentes

La tejeduría en telar vertical para la elaboración de hamacas en algodón
constituye un oficio especializado que ha sido transmitido de generación en
generación y tiende a crecer en la medida que las artesanas estén
organizadas en comunidad y preparadas para enfrentar un mercado
cambiante y competitivo. Para ello debe tenerse en cuenta, el entorno en
que viven, las condiciones sociopolíticas que influyen en su h¡íbitat y los
factores externos que estimulan su trabajo artesanal

6.2. Objetivos

iP.!iIr;;'I Minlsterio de Comercio, Industria y Turismo

ISJI.!:: artesanias de colombia s.a.
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6.4.1. Mejoramiento de la calidad en todas y cada una de las etapas del
desarrollo de oficio artesanal. Desde la misma organización de tiempo,
materiales, preparación del telar, urdido proceso de tejeduría y acabados del
producto. (Ver punto 3.3. Fotos 32, 33, 34, 35, 36, 31 Y38) .

6.4.2. Rescate de técnicas y' productos tradicionales, mediante el
desarrollo de propuestas en las que se involucraron técnicas tradicionales a
nivel de tejido, elaboración de dibujos tejidos, bordados y brocados,
combinación de rayas y fondos, costuras tradicionales con aguja (aplicados
a productos contemporáneos como cojines, telas y divisorias). También se
desarrollaron productos tradicionales como la hamaca, con diseños textiles
acordes a la demanda actual.

6.4. Logros

6.3.2. Con respecto al rescate de técnicas y productos tradicionales, vale
la pena recordar que la hamaca pertenece a nuestra época precolombina y
sus cambios en la elaboración y procesos técnicos no son muy
significativos, ya que se siguen realizando en telares verticales muy
rústicos. Pero precisamente ese proceso de producción hace que su tejido
plano sea muy especial y se adorne con efectos muy diversos de color y de
bordados muy representativos, valorados ampliamente en el mercado
nacional e internacional.

6.3.1. El mejoramiento de la calidad fue un punto de vital importancia
que se manejo en cada Ítem de esta cadena, pues la calidad tiene que ver
con todas y cada una de las partes de este oficio artesanal. Desde la misma
organización de tiempo, materiales, preparación del telar, urdido proceso de
tejeduria y acabados del producto. (Ver punto 3.3. Fotos 32, 33, 34, 35, 36,
37 Y38) .

6.3. Actividades

¡:;¡¡r;:;, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

I.SJI&.:::'! artesanías de colombia s.a.
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6.5. Conclusiones y recomendaciones

La baja rentabilidad de su producción hace que los artesanos busquen otros
medios de sustento en la ganadería la agricultura y otros oficios afines que
les permita asegurar su "sobre vivencia" y la de su familia,

El mejoramiento de la calidad es un punto de vital importancia que debe
seguir siendo controlado muy de cerca'hasta que las fue un punto de vital
importancia que se manejo en cada ítem de esta cadena, pues la calidad
tiene que ver con hasta que sea asumido como parte del proceso productivo .

Existe reconocimiento y conciencia de la importancia de conservar e
incentivar en manejo de técnicas y productos tradicionales ya que ellas
saben que son valorados ampliamente en el mercado nacional e
internacional.

Es importante socializar el proceso de diseño al punto que el artesano
genere una "auto-pertenencia" de él.

Centro",
Colombiano ~
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y ReporteGrupalpor E~aluacjon
M~.lllfb dlI ce_roo. lt>du,lI11l yTurl.m<;>

artesanfas de colombia.s.a.

-~----------

1

3I.¿0,5(?1

;33.ltJ9- lV'b
3 - I~()l? S-

33'/09-?é!¿'

5 . ~O~~~

. /~.~_~_!5.¡lO,"" ,",'t:+Ch
,j.-K CYY't~, ') - {°-1°,01

8
,2.2- (3 Y::l .) :12.

1'2:~~()¥t¿fil://

iiñUII
No

.~

,¡

~!

.~,~

i:,1
'1"

:,iél,

il.,
'1

1••• ~•••••••• ~.&•••....•••..~.••••...•~••~•••
"il'

Evaluación Desempeño

Orientador/Asesor ~
"<

•"'--c\.eL ...,....:..•....\;o.. . Cordinador IEvaluación

~



••• ,~ ••••••••••••• , .• .,. ~ ••••••• ;l ••••••••••••••• ' •••• ;

U~?IC'C~/~
~ :31(::i":l- 'S: 'Z..:¡.. .I,AJi .- ,
~"3\0 1-\a I IVI -

~Z69hDO e¡.

Secuencia

,

i Información Resumen

Termina
~t\

Inicia

Zona/Depta -8::,\ .,''''' r

Mpio/Ciudad_~,,\ S~:!.'::'~,
Grupo Arteser:?J \L:::i d C?~ ;
Orientador 5c"""c,Cc,,,,--hD
Proyecto Mes
Fechas

~

D 1M Ir;
Actividad
O~~cio\~\OYkOl' ,
Técnicas \=lD r ~<O'i-\-ical _
Modalidad b"",,,~=-,(""'-
Duración
Tiem o A Iicado horas 40
Teóricas Practicas
Movimiento de ParticIpantes •
Ingresos H: M: IX
Deserción H: r';l: -
Egresos H: M: \ ~

¡ ¡I
.,
-,
I

vi'"

~~

' , 1_1
Fechas, dia . .- ~p-.~

actividades, horas .....•'(Q 0,. ,o::::r
, I \ \ I 1

••• '1"1
n~ If'l \).'~"'i~
Q O 'y ';' ';' Y

Identificación IC'~'I-,'J.~J~",

'" Actividades de Diseño
Control de Asistencia ¡l0r Ac,tlvidades.
'. y Reporte Grupal por Eveiuacion

)3/1 bJ. (J{,~ Ivj~

33 ./oS 7011'''T11 1 !
J i ¡ 1

23 O ty YJ7-111 11

.1'3'3.\0 ":}'3L'L 1v1-

":e". . '.'". l.,

-,
No

~,.,

..¡

)'

,~
1

_!',_,,::,- . -- ._--

H=Hombres M=mujere

/ Evalu~clónDesempef'io,
._. •__ ._. •.• , -. __ '00__ ••• __ ._-_._-_.- •• _0;>. _ •••_

Orie:r Itador/Asesor ---
Cordinador ¡Evaluaci6n

~ .

..\:)



~_.!3":•• • ,. • •• • •••• ¡..;e •••••• !,:ó~:e.o•••••••••••••••• ".\ ••

IUlII!Ii!IOIl.. '~llmm,~I I:!I
m, m!m'!l!í!1

1/~('f.I"r"" <1" "l'l~ml<>.. "rto":;." j' 'l.•"""•.•..•.•

ActivicllldesdeDiseño
Control de Asil;tencia por Mtividades

y Re~orte Giupal por Evaluacion
I~

1
1

I

I--S'valuac,~semp~!ño

~~-J-"-"----'---' '------,---, ~~~

Fe.chas,día
actividades) h(kas Inforrnací61nResumen

~~NombrCS1:IJjdO~~~ t Id~ntifiCR\Ól\_ , SeGuenciil

I I ----'---'---'~
'S Je~&:L,~~_IJ;>c1Iz:~~;11 I Zona/Depto~b ~~_

- I
1" f-- Mpi'o/Ciuclad \"'\c""JO '

dL ~!/~~~ tZ¿c'!o ;2£1
Gru~~I \)d~'~
OriE~.':.........-,~G:",:J'\''-j

z2t.ó~
Proyecto__ -..M£s'CJ

"Gc//d0-4 ,~~ Fechas~iiiJ~~-¿:¡:r;'o:- ~~ .
Inicia Termina

I 3 o/O Gf I D :3.J MCx\ AC14 D g ~~C~GCA"~::=.:::::...J.

I Act'l~ida~~~~_-{

~ C()'P3~-----, . ¿J.,o 1/ 2 [Jj OfiGio i':S=.,dp .;~ .'

~~~\o~L~ ,31 \'2 15''-l \) '_
Técnicas 1<:'.1.=. \j '" ,.\•.ccJ .
Mo(jalida(j.jA=e."""",.; c:_~ ~
Dur~ ___ ---,----, ~.

.L ~E z.~ ? ~ 13 ,p 7'(:. . O b Tiempo Atcat (horaS)éO
Teóricas Prácticas

r , ~ ~
JII-onSlJ-.aJ2MI1l60 f ":J.L/23 r_ MovimientodeP'articipantes

~\£W~~~\ o<. In tesos H:Lo~
..3<i. \ S"2.-~ '"

~~ -
DeSerclór'l H: M:
E ffiSOS H:.2.-.. M: G

--,~---'---.J--,--,-J .J-.J~--' H=HI)m!Jres M=mujeres~---~ ~ ~ ~ -.,

a-r,~

,
~Lc.

't\Q S;,

6

4

3

2

,~

~.
,~~

<I~~~ dI! Gf)rOmb:tl.~S.<l

8

5

7

y,1'5.,
91"n

,'Kt:J\oe.:
. --'---.-l.

1(1

'1

>!

'¡:
j

1..
'¡ I

o,ienlad"r/Ase$?r~'-"~"-C-~ V ,"~.L:'l_' ~. __ .
'(

~l

,---,---,---J, .~--~--~~.
'~JCOrdina~or ~ ~ EuaCiM ~-

..¡:;
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•••• '•••••••••••••.• '•••••••••• l••••••••••••••• ' .' •• 1.
. . ." .. ' ,, '

Actividades de Diseño

Control de Asistencia por Actividades
y RaportoGrupalpor Evaiuacion

Mlnl.wrlo da CorMldcl. trodlnlfl9 r TUtl1mo

artesanras de colombia.s.a

im~
Fechas, día ~ 1_1: 1

actividades, horas •••• ••• Información Resumen
I I I • 1 l

NNNN NN
0000 00

No Nombres y Apellidos Identificación ':~eO"';''fl~ Secuencia- - -
1 ~ ljl "J'O--~ '2O--b-e--W ,11,1 Ir ( I Zona/De oto 8",,11 v=r

1- ~ c'.~ de rJ.>ik~"""";Ll'vl,o. 132 6q¡, O" ti. Mpio/Ciudad "3=" loc.",+o

2 f/¿l~/"t'/:l(:"L CQ>! re) . I
v

1((<1 {I Grupo Artesanal - \[=,1=

v:"¡'~'fO C,'rv'" -~(p-)-".,/",~ '2.'}e' 't:ti " 1 C-f Orientador "S=.o.~-ho

3 jv1¿<.-yt!-fav 'Ol/Ve,y."" "'(1.( Provecto MeSr ",,1, .
~5"ciAc;('11 R IL:¡/(lfVo-l :7.3 j<J6 7'/2 Fechas

4 <0-LUz.- CtL1l.} I~ t/ .¿~ •.. "UrDCt/Cl'5 i/t " /.i I f { Inicia . ' Termina

Ce; {}. Pd-v'CJ.. ¡;/./c<- d.<.. M£-0c'-<./t0V '. . Y .~' .. ' O ly~IMNIA04 O \(,lMo¿IAC'4'

5 I~4vu/u"" h. .Il ''e/cA t;.- r r ( { {, 1-1":'- ~ .Actividad

ttSOC-ti'ó:.. <-'-0";-" /J~ klv- I c.,S,'" "1"<; :3 "S. 1C' {o,SI'? Hr ¡;...;."7" - • Oficio --r;,.,,,,,d.,,, (o

6 "'¿;O::-- -C:¿¿'¿c"-- i1u.du~t: '3 "";. I O s::- q O j! 1,1( (1 r
I ¡

, Técnicas Telo, -""1 \'~ .1

[A .5 C? G,. ,,{, ¿_;'o -"1 d -c 1'0,V' -!c: .s '" h o S Modalidad A-=:.=<=>, 101 .

7 J{)t"~t <v~~f!ú10 '-/ J. f L/.e¿ k. 'J- f- ?
1 f /- I ( Duraci6n

,,/ ci!,.tU) '. )a'l"I),c' Tiempo Aolicado (horasl .,0

8 '~OCl~'Y\.(;\y l S . ¡ti CO'c1"'iC\S é' . { r { ¡si., Te6ricas I IPrácticas I
AéJ O ,4-íétF5 ''Z '3 /O'-:¡' 3Z'Z.. Movimiento de PartlcJoantes

9 7n().yu )..C1Yl d q n IYC-\ 'f'i!.-C (~ , {/ { I '( ( Inaresos H: I M:'S1-

''7fY '6 ó J'J JZ+ ES :3 ~ ;0:::;':7 2"7- ; Deserci6n H:- M: -

101M Cl. "(;,0. ¡",~ _/+e <.,,?C~. ,¡ / ¡ {- { E~resos H:I M: "'1-
Ca o/'Or!eo¡ C7 17(', '2(,. :;Fr-f-3r H=Hombres M=mujere

Evaluación Desempeño
,

Orientador/Asesor \R "'v\A-e-=>-- \ll:::W~C\), Cordinador Evaluaci6n,,

.J:::.
I"J



••• ",~ ••••••••••••.•• v• .- •••••••••••••••••••••••• - •••

, . . •.
imlg]
Mini,,,,",, d. eo",.rdo. In"",,",, y TUII."",

Actividades de Diseño

Control deAsistencia por Ac~vidades
y ReporteGrupalpor Evoluacion

artesanfas de colombia.s.a

o

Fechas, dia /
actividades, horas ¡;,. l1l ¡J) dJ al.... Infonnaclón Resúmen

I t I I • I~OOS~O
'( 1 • 1 1 I

No Nombres y Ap,ellidos Identificación '" !::! '!) ~ !!:' ~ Secuencia

1 ¡:;r~,.,{c;c.¿~O'::z!;b/..L"- _ !' " V • _1" Zona/Deoto 8c:>\,'/""r
''2'jb /()S (¡:fe¡ COClt/¿/?J /,Á/1/.¿'~ Mpio/Ciudad<5 • .\c>cm-m

2 /1 ;/. /'-12 ~ . ./ .. I J/ V _ •.. V Grupo Artesanal-'l=,lo-:>
WU: /¡Gdl? éPí<J 80.d'£, . (Jt-tt;/? t!Í! (i.if ''3'3 -z 'Z6.¡ <. J-v Orientador 'Sc..= C", ..",+,o

3 L . A r ,l-' , / I -ti- ~ ¡-_v _1 J/ v _ _ Provecto MesG la (VA !'3,(lVYI,J-ó (!ad. d(!{t'lL.~(p¡{j Z '5 @;fr.¡;I.¡'tJ,. Fechas
4 / ." 1 . 1'1 v 11 v v!" Inicia Termina

J,lPyC~,úS ;-YVQ ye,,r'v& f?/!.#/;.cká,/.£.'. ~1RCjv -1 &/f 011 IMOzIA04 oi(,lMO'LIAC4
5 ./ r/ , ". . ._ V - v' V 01 ,,1 Acti.vidad

¡j¡f¡7/tf. UJ'~.h,,,,,, «/lt./;. C/tí"U!9&, t'}$.:-,iEJ'\ CJ'if4 y():c. OfiCIO I",,¡...durla
6 O~cJ-.r2>()c.:..IVCl5 <'l' J V" _ • '" Técnicas l",.\o, \I ••,.h-=-l
Ji "'0 i+íZ't"'£S' 3'3> /O'} 10/ f' Modalidad =1""

7 JI J/ J/ v _ Duración

Ho",~,/.¿/,< ~""j,.:,') E' C<7o¡J,,\,.!¿~¿,'V1U '?3/L,.>C:'/<i J/ TiemooAolicadolhoras)
8, J/ v " • ""' Teóricas I IPrácticas I

j,¡ rI , I :"'. _ fA / .~" Á /,1/'1 (<7 IJ P,M te.5~''r1 O I 1-; ()"? U J :?,J.- Movimiento de Partlcloantes

9. fLh;jf¡q,. ':fú.-./I.UJ Y;cz.dcJ 7 . _ .," "1,, ' . Inoresos H: I M:S~
r:?.-.,,/t: ~¿tt,~~/<,.'<~/.J%.,~~<k)£,ar;,,/;J"!55,IV:F.;S7S Deserción H: - M: -

10 ~~"J<;'-.í'a¡¿<-L ¿;j,-ru:.o- !/ '. ~ r.. v _ vi ~ " ~ Eoresos H: 1 M: 10"1--
é?/'J-t_-á ¿:f. 17t.~¿Ü.U4 j.'e? ".¿jJ,I'<1ft<.~ .1.: Jr~G. Lü.~~/~.6:{6.0;P{. ¿ 2 Z H=Hombres ~=:zmuJere

. -
Evaluación Desemoeño

Orientador/Asesor ( P _ \J. _1.., ) Cordinador Evaluación
\ \ \ 'v'v\.Q.':'" u...... l ~ l.....l{(::~

:;

-lt
~ ,



••• ,.' ••••••••••••.•••• ' ••••••••• > •••••••••••••••• ' •• -1.
, . . •.

MnJ,te<1od~ Co"""do. _1r\oI1 T\Ifh••.••

artesanfas de colombia.s.a

Actividades de Diseño

Control de Asistencia por A~ividad.s
y Reporte Grupal por Evaluacion

'O

Fechas, dia / I
actividades, hora I~ aJ(l)lP .••. Información Resumen

oq l"-'NNN
'1'099

No Nombres y Apellidos Identificación ::!::! "':!:~~ Secuencia

1 €I'ro,c •.<!.Ic,. IscJ,Q{. f!eil-e2.. o-'1o..r:V) Q:~. ..- ." v' Zona/Deolo \'3oltvor
(;"w,-jp.cfc ,L/u(ei~S-/b/'e¡' P,'Q,/¡~><,.J,.S-J. 33.70?J. :?ZT Mpjo/Ciudad~" 10e\,.,.-\-,

2 5, X te¡,. -tu J,..jC<. (:'CLS1 r (> CCL s f ro . ~._ 'é v, - ,.¡( Gruoo Artesanal '1. c::•• lo-.:>

¿o«,,'j.¡:. de ,'/C¡el"'¡' Fo(:ef.fl<:O'"eso. ó1o.S'J. Q3.os3,9';\1 Orientador "S""rc:>-~-ho

3 fm'- ¡S p, de/,SoCO/IO' Fe lYlQ>7J O - PQtI'-o< <!. .c.. l. v 1'/. Proveclo Mes

t:.L);!..( ( fe de. /LJ v ¡el es . POi" ei .P(Ot"/rt2'> o,Je.5 . ;:). 37 -(of;-, 3'710;1- Fechas

4 (..¡qryLv~ AóYn I ¡1,.- (-te¡ I'¡'¡ Y1rZ . C.r,;,- •••• 11 >'1 •••. - - Inicia Termina

('.<iJ ,.,., ¡.¡'" ,,1,. ('1" 1"~, o~,..,., prcl y'r-Sc> ti S. i. 3)- <.? 6 -i./~i7 D I\TMOZTA04 DiGTMDZIf0'{

5 W¿é~f /r.¡'tZ¿f.<::7?t2t3 13 ¿Z -zt ~ 9- "'01--",Y
Actividad

~ )]. ctV:Yfi Oficio---¡;;" ....:J.., ,leo,7 . Q. : Z.¿ 6'3. lb' .

6 tJ e \01")(

( - . 'v' Técnicas l.,Jo.- 'Ile"+ .
~o:-h~Jrr. "'..- , •.. "'1"

'. Modalidad A.=-=.l ""
7 (5240 ~ ú;o-;u.&c.(iit'r /I-¡.J';. -;'" ..-•...~1~ Duración

¿:.... ;11,; eL ~., -/., '.;' 5]. -k 1"o "i Tiemoo Aolicado (horas). '"
8

U .'/ v Teóricas I IPrácticas I
.yY)O:.~i()f'(Y\ f \ ice ¡z. O l' I f Pa. pe. -iJ 2 ¡J, ioc, Y- 1"1. ..-1.-

Movimiento de Parttcloantes

9 ~. ~ ",1- ~oC.J'CL(.(j >7 R'i) ¡úYJ Ú ( 23 O¿u qt!¡ -1- l' J .•••••.
Innresos H: I M:$ '}

5//vl a (ClvO . / Deserción H: - M: -

10 J L.7J5oc:t~~,¡; ¡??;:),'0:t/O I 5f 1t¡{. c( e _'" ~~I.~" Enresos H: I M:~n
/JC:L ev . ,rC. Ii. '/'C...,.~,'-'7.t5I./¿/ H~Hombres M=mujere

'CViJ!u~~cló~Desemn€:ño

Orientador/Asesor I~J, .....\.-) Cordinador Evaluación
\ I \/I.., .••.c ..v-c:\.....~.'\j(- :;,\. - ;:"C\.

,

:!

{<:

!;l

,',

" ¡.',. ,

,,1 ,
~1
~~

,

.t:::
~



•••. ~"'•••••••••••• ..1..••••••••••••••••••••••••••• ' ••.•
, . •.

II!I
Mhl.leI1o de Co~do. IlldlntOO 1 T",rtJmo

artesanras de colombia.s.a.

Actividades de Diseño
Control de Asistencia por Actjvidades

y Reporte Grupal por Evaluacion .,.~ /,- '

',1

.¡
"

rl
'1

I I-t::".
; ,

Fechas, dia ¿
I~

actividades, hora (fJaJa:aJ ¡.. Infonnación Resumen

O N"" N'" N
00C¡:Hf O, . ,

~No Nombres y Apellidos Identificación ¡:= ~I!'1"'11' Secuencia
1 ¡,t-Yo'-'-C~ •..•¡;l ~~ ",1 , " " Zona/Dento f3,,;.f '" o.

.{{a/\.,¡ 'cReA ';(-<./NI/' C. 2 30'»~1 (J Si-
vv

Mpio/Ciudad 'S. J=e,,,.j.o
Z 1'1'.,.= ~<.,.~V <"Le ¡l"':J:¡¡.~-'

)J/ó'C ? /¿j -.". y - - Gruno Artesanai \lotl=:>'.'~ £f" 5',;;. Orientador -::;.,.<=Ct::..""'\'c;;',Y'l.-oJ"V/¿><" /1J //. '- Fú<. c~ c,O'"
3 1',. Av'" CG.! (v cj 6---ckLc.\ v",>, r¥ r' Provecto Mes .

H<;...o b...<Q..'C".~ &.. ,n.\~,,~. 3'2 (,i'¡600C¡. Fechas

4 6 ..u,c'f.,t/o.Lp (;,",<-ú'C . .. ';1. v, r Inicia Termina

7L",.",'<Mf IJot,Aa/-n.-u .•.! ,.{s£ /3...1 Iv,] 3 o '(!Li <;'11 D IllMOZTAC4 D tb IMO'liAC4
5 uf 5 - C,.é. c.:? P.. 't'fú~/)e/ . Actividad.. o/ o/ " o/ ".¿/i/Ul (.oe.-{.U:)\. (.. 1,').:Y(l3 ?);., , OfiCio-'-;;;',ed",. leo

6 t:"Y'/:::r' ¿,Lel V'a/u'h. p) -0;$/\ jf)--- - YI' .j. r Técnicas l: e\c>< \1••<+ .
f',,",,,:is- "';(. ~ ,.,~. Ofeo é/fJ;';'e,,;0" -? 10 í ModalidadA.:,,;;~: "" .

7 ~~:t~~~::r,¿f)r'!' p esY t'P' p" ji' lór; ••• •. ~ . - !,1 Duración

I"n' óxCI 'tC! 1 Tiemoo Aolicado (horaslII\. (<; e""< ,/(.
a , . { bt¡{.>L'~at~ !2</'I/..i(; d:"lw:> n ". •. v ~•. ~ Teóricas I Prácticas I

.4,,",,; .,,- -:r:f.... e.1 nI.. ~t17(,51 ¡J ("-WI.w< c\i BeY Movimiento de Partlcloantes

9 1 -/ - J' I~ y ¡I Inaresos H: I M: 'S 1-
S'¡M;' -1.,/ 'Wct54A;;./t ~ / , ,f;/l, c.r;7,<. le b .C7'(73 Deserción H: - M: -

10 /uctiJ} ':'~'Z
I

,
Eqresos H: l M: 'S:•.

),<,.1(J5 [( b0~ ¡- •••• 1 •• 1" ,ti
H=Hombres M-mujere

Evaluación Desempeño

0" I ,e:6,~p)' f ¡t7 • l.. '2" 1O )i. "1- Lv) ,/..";2/Lfv

Orientador/Asesor (~. .\.o ) .
,

Cordlnador Evaluación
l\ V\I'..C;.....,"'t:)., '\el V~-\..l .



••• ~r;;•••••••••• ' •• ,' ••••••••••. )••••••••••••••••.•• '.- . . •' .
. -

Mnl.lefb d~ C<>mo'do.Indl,lSlttII y Tu.lomo

artesanfas de colombia.s.a.

Actividades de Diseño

Control deAsistencia porAc~vidades
y ReporteGrupalpor Evaluacion

vi yl •.1yl vi"

l--t Ti _1••lvIV

"" ...,_'j '>- 1
0
'0 .953 ,•..1••..1,11 •• 1vl..-

' ••.• 1 ,,1 ~ ~ l"1V

Infonnación Resumen

M: 'Sr
M;-
M;::q.

H: 1
H:-
H: ,

H=Hombres M=muJere

Secuencia
Zona/Oepto 8=l,,,,,,,.
Mpio/Ciudad "'5. ~"",=m+O
Grupo Artesanal \J """lo'"
Orientador "S....,. G::..:.h-c
Proyecto Mes
Fechas
Inicia Termina
011 MOZ A04 o lG MDZjAD4
Actividad
Oficio--r;;. \ "'"ek \ 1co
Técnicas-'-;"\",. \Le.-\- .
Modalidad A=- ••"",.¡o
Duración
Tiem o A licado horas

Teóricas
Movimiento de Participantes

Ingresos
Deserción
Earesos

Fechas, dia / LcLc ~
actividades, hcrrl~r«)fCO <O(1)v

N,-... ......•f'lt""'!""J999'1'19
Identificación I=-'~I~I~!:!~

z.], O 'ifLI 56 S'

?"; l? 1= ud b • ¡:r,1~rofl of1,
.33, ID el obo,.,I,l-Ivl.,/,¡

.'r,.."'3Y...?140 '1.-<-c.7"J

. H"I..-1-I-I •...
:ec~?3.d. j' :;tcl?

7 • J ~) , I-I-Iv¡"¡vj.
!J'U tí. ;. '":>" "'.10.), +V á

9 . 3.jJ& ..J I-I~/vI1+
10;"\ 'l'n 1 h ., " H'ivl-I-I"C.A~Q" \<.fuLe'It/,K:lrl' fU" V\ .,)3.\06.~b.

:'l.-

j.:
1:

r".
;'t.

v Evaluación De:sempeño
'ji

",

Orientador/AsesorIn. . \)
\"" \' \ V\¡v:.-' .•C\.... \J \..~ ••...-é\.

Cordinador Evaluación

¡?i, ,
.'l I~:.
"\J ..



••.•~ ~ .....•..................• ~ ..~
• • ••

i!!l
MI1lI'I.,no de Coma,do. InllLiSlIIay TurlJrno

artesanfas de cofombia.s.8

Actividades de Diseño

ControldeAsistenciapor Acti":idades
.y ReporteGrupalpor Evaluacion •••::.':.' ', .....:~ ..-.... .' .

I,
;.)

1., \.,.

.,
!~!
" ,

r.,

j
l,',

"'~

I

Fechas; dia L
actividades, hora (p~ ~ Infonnación Resumen

.. .~ gé?9999 .
No Nombres y Apellidos IdentlflcaclOn ~ !!!~!!!~ Secuencia

¡¿J:., /. ./.2: rl. /!? / "IUZ V ';1';> /, :? . - /Í Iv _y ••. Zona/Depto 13=[ ''''''.
1 !1;.t'¿'-t?%0 C.z& //[;7 fD4IÍf'O VÍ,'q{ J:J.{ tJ ~ . ;70¡;¿ v v Mpio/Ciudad -::'. ~""c.,n+o

~ JIu /, ' JJ~(;<::>' Z' , /' " • Grupo Artesanal \["".10-:>
2.. / ( <YUtl l' (7 (.'0.... /;:l(.;.::> J. !.J. jo b _ ¥" - v Orientador ~= G::.::J..o

. ~ ,y ~l.)~' , r- Proyecto Mes
3 !-::W-ip, p/?r/70 '?A'i;23. O$'f.J}}'" ¡, _t/YV Fechas

. .' / . J; ,>-. . Inicia Termina
4 ?jO,)~ p-///?7x- /1pv .. Il;f< c¡IJr.¡, 66'-1 ,- - - ....•..v DIIIM021..c4 DiblMOZkl1

" /., / e/di!- y ,rff., -. I • Actividad
5 .Y,zo/r... (7'I/Yl.A. ¿/,¿;/ 33. /eJ? () J - - •.."1v Oficio '"le,e.,Ju'¡",
6í / é/ .' c:/'v~- -" vi •.•.. __ 1'" Técnicas -r;1",< 'l••.A..

/ti ti r'r,;0z. j.:>:?7s1YO C/,~Y33- ¿¿é- ~y, Modalidad /bc,,"odc>
1/ '\ l' 1, Duración

7 \) 1, \\ '. ',_ = HO ""lSI1 .. , - - v •...v v .__A'_'\' d "h 'I'--~l.'\,.'\.'\.k-'~ .-' ,€-,;; \.A_~.J....U..J ,- ,2),:..J. ~ Tiem..,o \J.)'llca o (loras,

Teóricas I Prácticas I8
Movimiento de Participantes
Inaresos H: I M: <¡; 1-

9 Deserción H: - M: _

Earesos H: I M: S'1-10 l. ,
H=Hombres M;;muJere

Evaluación Desemoeño

. Cordinador EvaluaciónOnentador/Asesor (0\. . i )
i: \ ;"",v~' .•. c:- u '...~ 1.~O\..

. 1.
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ActiYidades de Diseño
Controlde Asistenciapor Actividades

y ReporteGrupalpor Evalúacion ~

• ,,< -f': ~
~/~

M~,1.18f\o de Com"do. ln"u~ulll y TUfI,mo

artesanfas de colombla.s.a.

Infonnación Resumen

Secuencia
Zona/Depto -:Suc.re.
Mpio/Ciudad MortC>Ci

Grupo Artesanal 'l=.10"",-
Orientador s=r=ec...=ib
Proyecto Mes
Fechas
Inicia Termina
DlO Mee AC<L1 DI ~ M02 A01
Actividad
Oficiole.\e.d..,. '=
Técnicas , •••\c>< \1 e.;:¡:\c,,,,,l
Modalidad l\""~=d",,
Duración
Tiem oA zB
Teóricas Prácticas
Movimiento de participantes
Ingresos H: 4 M: 2$"

Deserción H: - M: -
Egresos H: 4- M: '2. S

H=Hombres M=mujerc

li

vi-I vi 1"11"

vi vil/Iv
--z....~<::> /lb :k:

'2.. 3. - JI 2..[>. /¡

2]. 01 CJ 7--2-11,,1-I/1¥lv'

23.011. '-! L/L/ ;vlvlv'UI
, 'H .

1?" o117Q ,rivlflv'1
v'v'ttt

(l, 'So 0-1+"-

3

Nombres y Apellidos

C-<.....5 "'- L lv.- \A...", \..oc c...~
¡}(fyJ 'L C'ULna.4 c::¡,h 1-

2 I c..v-s ~ d...-. u" ""-",,\.o¡ "1. e", (
M lo 'Y LCA Gvs yY1 en 0 C) Jo? Z"e,. ~

6.J -i.. L. lo, "'-",,;ti ~'"'6Z.:"¡5> v<X G. '2J Yl 2-0-- ~
4 I ..

~ cl.",>\ ~"' ¡-\ da.

1

5.
y;IMOí cotoo Co:.Só~d",\~\\

61 .' ~4S~~W
;./ el •

7 t.\As.QoY) "1 'X' .1"1{I/IVIV
8 Ivl/I/lvl'

s "OS "",,k L¡ 2 [09 1ft: 3 !.....!
. ,I,lil-11

1,. 1'1.. D G 7-
10 l_I/I,rI,11

(J/,.i,J.- f_"7.K;'v: n-c._":'J-¿",q..&" (.}-}5C'e.1-f_ "." oye.; 9:r'1

No

Evaluación Desempeño

Orientador/Asesor n, '. "''',"\~'"I •~...•...\\ v\/u:<;.. ••. .,;::;.

Cordinador Evaluaci6n

~.

"~
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• • •
Mnll!Of\o de ColTIGrdo, Incuurlot y Turltma

artesanlas de cclombia.s.a

Actividades de Diseño
Control de Asistencia por A,,!ívidades

y ReporteGrupalpor Eva/uacion ce>~

ti Sol1rk

i '(!XSo0Z~Je
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Fechas, dia j e ,~
actividades, horas ro <T OJ <jo Infoonación Resumen

"-'roJ-'N~00000
No Nombres y Apellidos identificación 2 ¡;¡~~~ Secuencia

1 c. t?u <- ~ c- \. <.... \~ "\ l"'\ c... <- '--. rl' 'v I ZonalDeoto "Su C' '"

M ~,'" vd o. t< v:'.(o v Z-). b Lo '--lo q - v " Mpio/Ciudad 1'101100

2 I A e <Tt-S el dZ.;.¿ ,I-z~_e<e C.<. . I _ !,¡ V1'" 1/ Grupo Artesanal 'la.lcr:>
I/J",! J" ~ J-I! 7 ...• ..---;-~)' i~.JO I.;J.. ~ '7:L I I Orientador'S::",~ G..:,,-b

3 C~ S. «- e>C.< ~ "'-y'V1 o...eo- l.! Proyecto Mes
~ovY1~ 3iWJenez /z>.o1!.994'-¡-" I Fechas

4A/d7f!':;'fe5¥Jt#97'l/W-d:oS:Pe.l{Od~t£ . _ 11~IItV'" Inicia., Termina
?f.".t12.fjJ~r.5J~'f-7'I7Ú. o' /1 12:'1.of!. t/:> '7 OCa IMUlltCl1 07., IMOZ 1¡{,'4

5 / P,-.." feSc{jll_ o "=' V v¡ ~'do,s> j;? € H o 7'/"C<.- I " Actividad
1,/;,.-/,\/.5 !'-IeSá",e;olcpdv 7,.I71/u'l:.3 '" Oficio-r.;"edu.t",
6 v , ' 1'" '" Técnicas \0::0\"", \1<=..*"",,\

'Ro ~,~.... Hu,_" ~ . .J,ic.~~., ".,J.._,',[, 1{. 'l-". o1l!. "",lo. ~ - " . Modalidad ~eSOl\o
7 t . A~o.t1¡¿'-;6~.vOS cll&A1~V Duración

\ -. __ "'11'''
.U\~ /l-IrOnSl) :Dor<'\\nqu~ QD.'f'1~LC\\ q2! /5).331 Tiempo Aplicado (horas) 28

8 ~ I / I ') / ,,~okA.tH""-,,.f.f>¡ Teóricas I Prácticas I
c,'é dO"';? -'-ojJ(j r,¡¿n.u..<¡<.A.A,. 3 'i (~cD.Affo'¡¡- 11'" Movimiento de Participantes

9 1-1_ d ¡"' " 0/2.. a ti q o/' v •.. ~ In¡¡resos H: 4- M:2t",( a 5lvrc1 lJu<:..,...,ay¡ 2." ~. ."So .1'\, rtS"u.o~ DeserCión H: - M: -

10 0&.~ .-r..k,¡ ~ cJ.f1' d 10 o/' v ¡/ ~¡.-~ E¡¡resos H: 4 M: Z!;'"
-!J l CI ':J -3 '1/ ¿ '2 ~ H=Hombres M=mujere

Evaluación Desem peño

Orientador/Asesor n. ./ ICordinador IEvaluación
\t \ \iv.....:;,;~ "-\.').\'\.~ 1, I
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Mn¡,1llO:> di Co"",,~.JOOI,ISl(\.1 yTII,I,rtlO ".. "

ariesaniCls de colombia.s.a.

:,<

.', Actiyidad~s de Diseño
.'. Control de Asistencia por Actividades

y Reporte Grupal por Ev.I~.cion. ..1

{?rara ,..-¡-d2-v' \ . ,

j3ert~q d~a
6

No
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:,:¡
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"."¡

,

' ..

4

7

8

9

10

/{HR.LGNIJ U/M (xo es?
.'

.---m...v- (

I-,

/

Fechas, día L
actividades, horasc:~~;'

NINNr-' ~Qo '?
Identificación 12~~iN~

:1 9IZ,g>/o. 1111v1v
1:23.0/2. Stq~ly

""IYIV~';-I .

~J (!JII dY'( /111:('
-,v'~"j~

Evaluación Desempello

!

Información Resumen

Secuencia

ZonalDepto "5.=.e.
Mpio/Ciudad t'lol'oo
Grupo Artesanal " """,¡m
Orientador ~IO-~O
Proyecto Mes
Fechas
Inicia Termina
DZOIMOZ./Aat D2S 1"DlIAC4
Actividad
Oficio--r.;:je.d .." 1"",
Técnicas--¡o:.k.r\l e.r+- '
Modalidad 4:>=>=0': c:o

Prácticas

MovImiento de ParticIpantes

Ingresos H: + M: Z,"
Deserción H: M:
Egresos H: 4 M:2.S'

H;::Hombres M:;mujere

Itrj
' ...••
,. ,

Orientador/Asesor o .\ t'~ "'\\\\.(51
Cordinador Evaluación



••••~ .............•.......•.............•. '~ ..~.' .. .

Noj Nombres y Apellidos
1 I *- '~Ja '-"'\AN !J' p~(v10-,Q,
21 I \

:-'
"

31 .••....

¡secuencia

IZonalDepto SC-I "'-
IMpio/Ciudad ["(-0-'-'=---
Grupo Artesanal '1c••lo"::>
Orienladcr "Sc.rC1 C=:;llo

1
, Ir~~-' M~s "

_I_,~chas
¡Inicia Termina
D1.0_MO'i'lfC'4 D'2~ I,a r~04
Actividad
Oficio !.5Le<Ju.l",

"Técnicas I;;.leo, \le'O¡: .
, -' ,,-,Modalidad:j\ ~ •••\<:s.r ,-, TD ,.

uraCiOn

Tiem oA
Teóricas

I ¡

I

IHitt
l

I I I I I I I ! I I I I
/11111/ 1I Información Resumen

A~,A'+.5~?
2. ..,(\)..0 910

Actividades de Diseño

ControldeAsistenciaporActividades
y ReporteGrupalpor Evalu;cion '\

.' I
"1' ,

I, rti I . -tl-ni - ]

i , I ri...1 '

/,

4

-

~

' .
'.

7

J-
8

~.lll<~ . ' .. 'ra~~e~i~~'..:Iu.:~l':"

9

I.ln""'"" d. Com:,do. h:h",,,,,, yT",,,,""'-
arlúsanla5 de coro"'l1bia.s.~.

I

~'( .
"~ ", .

'\

10

Evaluaclón Desempeño

H=Hombres M=muierc

"

j
.~

\Ii\. :;;

l, nJ . ;
.}

Orientador/Asesor 0.\Vv~c:L "L l. '\ \ l~ Cordinador Evaluación
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.~;n!.'''''''<:" eo",..,d,,;J"""'IÑ rTur!•...., ',:
<lrü':~.)r.¡::iS de s:::l!c,-nbia.:..a.

"

Actividades do Diseño
"

ControldeAsistencia por Ac~yjdadcs
. y Reporte,Grupalpor Evaluación

4~~~n~t}.¿I~,

~
~" "~' :1m' ;"""&"~'"'.• ,,' ,'/ ;4'i!!j';'.
,:' "u.~cIi nf/lu ',,"J
'~'".~" ,¿>-,?----"'".... ..~ ~ '?f.. ;!;l:;¡~.;l.'P'

: ... ~ '>'1""","L"

eco

,--'- ~i mili -----
F' d' 1,¡ • :. J ecnas, la /le ,~.c. I,

" . . ~ ,. Infonn ción Re~ume-n, actlvlc,ades, horas£i\sl:lf#¡ v ..,. ll:J ~ I, . . ¡:jI", .., ""(j '"
~

_ 19 o o O
No, , Nombres y !~;Fallidos Identificación t: Il?'i: ::.i ~ iJ Secuencia;

1 ¡ 'd 'e/, I 6<-( S)-j '/63 J¡, V J¡l! - v rv 'v Zona/Depto s"=,,,-
Mpio/Ciudad Q.:,n ,M.""E/q. ,crt-Lau. ej £o/A1cJD

Ir Grupo Artesanal -A~~
2 /lA/tJ1 r>/t1f~ I ' vi": v vI/- v62 .•2..0255""=:H- + Orientador S;te::l.C-~-,--_._--
3 fu v .."....., ..,. v Viv ~ Proyecto Mes

~c(, e, 7-h~'?b..ud:,-1 ji 1'/ Fechas
I .¡ .' . , . l' . dV-I- vi" 11

Inicia Term¡i!8
l1i? "-'S' H;vo... S ,'n.¿aÚj.D , D\1IMOZI.c4 ' ~r:10TX",,£(¡,~& 7.S-3 DZGi.1 ¿'PL~

:I~:~r~:!:wo ' ..-.iún? ,',t,,)' Iv ~ &-
Iv - ., lo!' Actividad

Oficio T~do. leo.
, - "

f • Técnicas ~\~, \J",;::+\;;;r
2.d'2.L? 8 f1 . I óf'¡V' 1'" I -----

'\ Y 1'11
Modelidad lh,,-=o',o ' ---

7 ~ ~ AL~..ro'""i.R..f'Á..¡ ,.nÍ/'VI/O 1'" I
Duración

,"'U.. h:le? 't: frr I v1 (¡VI' Tiempo Aplicado (l1or¡;51~_1--

~4/~C~ ( 1;¡.) 1179 I~~v'. . ,r-
Teóricas I Prácticas L

27. -IV Movfmlen£o de Partic!pantes

S IfI~ ~ltc[¿~nt/Ut de-
I ty¡v Ingresos H:- M:12

22. í3 !?-t)'}- 't2. - Deserción H:- 11'1: -
10 6 / I r I '7! f' ~" V1~"rl' '1' • J I'~'~ Egresos H:- M: 12-

fV"Lit V~~ H-Hombres M-ml.ljcrc

I ¡Evaluaci6n Desem peño
I

:j

. ¡

!,
;¡
"

.i

"

; ¡ ¡:

1/:

;:'; 1.
;"1 :

1',' ,¡';,

Unenta.rfor/Asesor Cordiílé:ldor Evaluación

<.r;
"!
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'. Actividades de Diseño

Controlda Asistencia por Acti.'lidódes,
y R.p0l1e Grupalpor Evaitiacion,Mhl.,,,,,,,, di eo",.,w. rrd",,", y Turhli-o' ,....:;--,..

ar1csanréiS de colombia.s.a.

I
F h .. ]jn!

.----
! !ec as, dla I

i .. -- - -_. - . ' . actividades, horas F. a:...,. .•• ill.t- Infonnación Resumen¡
NNf;l["''''' ::531'?~

Nombres y Apellidos
. ~ ,?, '1

No Identificación I~ !!:' Ñ ~ ro"" . Secuencia
1

IDI¡., JvrA.. 21/l..l.A' "./., 0.. ~O"2. I <;17 I ¡, r 11 ¡,. v
Zona/Depto -Suco ""=

"Ir
Mpio/Ciudad í)on Ab•...""'"

2 d:V ,1/ i Grupo Artesanal ~ e.\..
A-1\'Jt'-'-~W, \~~e..z...-tt~ro..l\O 64 ';1-600 G /- JI 111/ JI vV

Orientador ~,C\ Co?1- -r--
3 I Prqlecto ry~e8

, Fechas

/4 I
1 ,

Inicia !Termina__o • ,~;.

" .' .: ", ,. ' , D1l1,,;(iZ/Aú4IDlGTr7.[)ZIAO
5 , I I l'

Actividad
: I Oficio \ "'-1...Ju,I=

6 ¡ ,! I I i ' Técnicas Ie...l~f\l '":':.:f '_I
Modalidad ~=lldlI ,

71 Duración
; Tiempo Aplicado (ho~"3G

8 Teóricas I j Prácticas i
I MovimIento de Participantes

9 / " inaresos H: - M:12
I Deserción H: - M:-

10 Egresos H:- M: 12-
H=Hombres M=mujére

i Evaluación Desempeño

,._---- •• __ • __ ._-_ ••••• - ____ o ---_._-----,--_._------ _.,_. __ .._. - -_._ .._._--_ ..._ ..-_ ......_----

Orientador/Asesor y\ ~\.r\"'-b .•......~\. ~ l.\, ~l.q Cordinador Evaluación

....¡
I

" ,

",1 I I

~ ..:~ '..~,
"'." . ' .'oo • ." _ • •U ;¡. ;~ . ."
!. 1,
,i: l'

r.:! j¡
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11. ¿Qué actividad de capacitación necesita usted y sobre qué tema?
0,..I\.fJ).0 ~ .

Obs:~nes~:~~_.~~~ .V~:o.======='"

.,

. ".~: ..-.:,..;;"'i-.~ ". . . .';..", ..

~ -Tl/rJ 32 b GEl
Nombre y jrma (para ql!ien qUier!~rma~'¡o)

Ficha de Evaluación de
Instructores JI Asesores

- B-- R ._-
E D

ómo considera el método de enseñanza utilizada? l(
ómo vio la participación y motivación del grupo?-

---- 1_
ue conocimiento lenía del tema el insu'uctor o asesor? '1
ntendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? )(

I instructor o maestro fue puntual para comenzar;las actividades? ¡<
i se realizaron prácticas, cómo las califica? ¡(.
se entregó material de apoyo, ¿cómo lo cOlisidera? x:.- -

La actividad respondió a,sus necesidades? "

Si1L No_ Por qué? ~ hy(..Uk h1..A0

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente ;

1. ¿C
2. ¿C
3. ¿Q
4.. ¿E
5.' ¿E
6. ¿S
7. Si

M,,;,"""'~"C_clo.I""'lI.l~~, Tt.ori~•••o
nrtosnnlns do colombia S.3.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesilnia y 1m;PYMES

,
Curso Curso-Taller l/Ases'oría í--AsislencíJ Técnica

Modalidad de Capacitación:

Temak\..c";.\ 1 e-Vt.k e..l\c"" dlve,C.~-\\c=u:1t\ f,cckcJ-\uCL. ..
\ .

Duración: Horas presenciales ~O' ¡-Jorasno presE,nciales 40. l ccLcAo---- "-''-'''' \.,I.-ex )

1. Evalúe los siguientes aspectos del instructor o ase~,or y del tema lratedo, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

-.. Fecha ~}\D- \0 ¿ '-04 .

•••••••••••••••:.
••,
••

I •••••
~•••••••'.l.•••••,
e,;.¡..•.-.•......... .•.
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¡

~~ ~l!Q ,33 lo} IDI
Non~¡'rrna (para quiell quiera firmarlo)

/~'''.t(;'><
\

Comunidad o grupo

Ficha de Evaluación de
Instmctores y Asesores

"

--
E B R D

ómo considera el método de enseñanza utilizada? 'x
ómo vio la participación y motivación del grupo?' >(
ué conocimiento tenía del tema el instructora asesor? l( •
ntendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? 1;( _.I instructor o maestro fue puntual para comen zarJas actividades? )( Ii se realizaron prácticas, cómo las califica? )té -
se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera? 'f.

iá,~~,il~,
i~ ' ,: -'*1 m 1l:J
~"f~, ~ '.- '~?J
,.r¡""lo-,in Il~ e-...<;Io .••.•.J",tri~ J Tu'¡,,,.o

artosOlnlOls do colombIa S.<I•

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para lo Arte""nla y las PYMES

Evnllie los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema trat«do, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X): .

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente

La iJclividad respondió a sus necesidades?

Si:L No _ Por qué? -! el VYI ~ ~

¿Qué actividad de capacitaciónn8cesita usted y sobre qué lema?aS e. ::,() t' i O- S o b r r¿ JI., ( t~~~W\~Ck.~, ~ _

~,' lJ~ VtV3V' ~

~ t .

"Curso _ Curso-Taller kAsesoria l/Asistencia Técnic3_ S'eminario _ Gira Educativa _ Otro _ Cuál ._-,__
"."-

Modalidad de Capacitación:,

.
Región ~-zb'A-\k,...,\-\(Cf' Departa~ento

Instructor o Asesor ~"GLCC¡ ""'\~n

1. ¿C
. 2. ¿C

3. ¿Q
4. ¿E

, , S. ¿E
G. ¿S
7. Si

"{oma_Ou.u,\c%,~L~~V'I q.c>cJ..u~~

Duración: Horas presenciales £\ O . Horas no presenciales _£\_0_' __ q u-u,. ,-,6

Observaciones ~ ~
'~

1.

11.

, " , ..' Fecha \"\0.'=1,() 1~O 4
'../.::.- . -

•••••••••••••••:.
••i
•••••••,
••••••••••••••,.
••••. • -e' ;:,;,-,".',.:,'



' .. :.;-
,,; .."-=0:.D.:J\";i:-- .

40 '

~ 11I~.'33{01-nT
Nombre y Firma (para quien quiera firmarlo)

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

Sub-gerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para fa Artes.lnfa ylas PYMES

_._. . '-~-,.- .._--=...-,.--".._.~,.

i
o

E B R O
ómo considera el método de enseñanza Utilizada? ><-
ómo vio la participación ymotivación del grupo? o x.. --ué conocimiento ten ia dol tema el instructor o asesor? >(
ntendió usted las explicaciones dadas por el inslJ11ctoro asesor? ,K
! instructor o maestro fue puntual para comenzar las actividades?

r--- x:i se realizaron practicas, cómo las califica?' X.
se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera? t--

:¡r1CS¡¡n[a9 d(J colombia s.a .

E=Excelenle 8=Bueno R=Regular D=Deficiente

Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tralado, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

La actividad respondió a 'sus necesidades?

Si& No_ Porqué? O-rr~~

¿Qué actividad de capacitación necesita usted y sobre qué tema?
~~ .

1. ¿C
2, ¿C
3, ¿Q
4,¿E
5, ¿E
6, ¿S
7. Si

t ',',
Curso _ Curso- Taller lc"Asesoría y-Asistencia Técnica _ Seminario _ Gira Educativa _ Olro _ Cuál _

Fecha \"\o.yP T;o 4

Modalidad de Capacitación:.

Tema Uv...cv;;.~u"?'r......",\"-"'~.-'00c()..~_F_5 _, _

Duración: fo!oras presenciales -!.loO Horas no presenciales

Observaciones

1.

. RegiÓn G~o2>bA\lLV\1~(C\Departamento '-+-~~~~~_

Instructor o Aseso~\c:>, C~,,:A!O,

Jlo

•••••••••••••••:.
••

I i
••••••l.
t••••••••••••••,
••• e,o: _

:oo.;:;: :"j;~:o'o0'.0 o-::::;e__ O



1

.'.¡, '

•'.
Otro

._....~.,"_._-~.•..-::..:. .:::.;..~-. : ._.::;.•..~-,.. -

Gira Educativa

:Dama y; S J3Ú( ¡Ú()...ce>

--3.3". I e.r-75 2. -r. .
Nombre y Firma (para quien quiera firmarlo)

--_ ..._._ ..-.~-...._-----, ~
__ -_~."O~-:_ .. ::.-,'_"":'¡.:~"

. -~ . .... .
',- • .0; - •• '.,' ••. ~".. •• '~.r'.'""'- •.•"-~

.1

'Seminario

--------------_.,.~.-------

Horas no presenciales

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

•
Curso- Taller ~ Asesoría::: Asistencia Técnica

...¡ Io<l~ C •••••••. c.Io, .""',~t"" ~'...u"o
:lrte!'l ••nlas do colombia s,a,

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano d~ Diseno para. 1.)Artcs<\nra y 1\:1'-PYMES

E=Excelente B=Bueno R=Reguiar D=Deficiente

Evalúe los siguientes ¡¡spectos del instructor o asesor y del terna tratado, de acuerde con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

La actividad respondió a sus necesidades?

Si -X No _ Por qué? ~

¿Qué actividad de capacitación necesita usted y sobre qu'é terna?

Curso

Modalidad de Capacitación:

Tema (\1)4"''>0, Lac.lov\c-~g="iLCéldo:.
\

Duración: Hora, presericia les 4 O

E B R D-1. ¿Cómo considera el método de enseñanza utilizada? )<
¿Cómo vio ia participación y motivación del grupo? -2" x__

-""3. ¿Qué conocimiento tenia del tema el instructor o asesor? y ,

4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? y
5. ¿El instructor o maestro fue puntual para comen zarJas actividades? -

--.K._6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica? -- 1--
X• 7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera? -
X

Observaciones ex t<) c.

1.

11.

.'

•••,•41
••••••••••:.
••i
•••••••,
••••••••••••••,
••.,

,.."':=' . ~.-;;'""- -'



'0-::
",.

,. ;;:i";"i":
. ¡"-.",.- .
......:.<;/;.

;~

,0

CuálOtro

•• ,'-" ~. "_'o-_:":.~'.ó':__ .

Gira Educativa

.t:...~(! / / / CÁ.. J) U ~ / {/él<S
33.-L05 '7'01

Nombre y Firma (para quien quiera firmarío).

Seminario

Comunidad o grupo,.,.....

,,

Ficha de Eva'luación de
Instructores y Asesores

.',',,'

Subgerenc:ia de Desarrollo - Centro Colom biano de Diseño para 1.1ArtcS<'1nfa y.las PYMES

. .
Curso-Taller •••' Asesoría •.....Asíslencia Técnica

..r1csanl;¡¡s do colombia s.a .

E=Excelente B=Bucno R=Regular D=Deficiente

Evallie los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema trai2do, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicador'es (marque con una X):

La actividad respondió a'sus necesidades?

Si.x No _ Por qué? _
" .

¿Qué actividad de capacitación necesita usted y sobre qué tema?

Curso

jV\ 4Fecha O-'-iC 1. .• 0
(

Modalidad de Capacitación:

RegiÓn (U,.,..,.J,...,A'~Q\"b Departamento' ~k'f
Instructor o Asesor~ Q:;;?"?>=~!!T)

I E B I -R D._-_.1. ¿Cómo considera el método de enseñanza utilizada? ><2. ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo? X'3. ¿Qué conocimiento tenía del tema el instructor o aSesor? r--"- ..
X --4. . ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? y5. ¿El instructor o maestro fue puntual para comenzar:las actividades? y6. ¿Si se realizaron practicas, cómo las califica? x7. Si se entregó material deapoyo, ¿cómo lo considera? y

Tel11a W\!.u;".vl, \...1 \.t~('\ de .M£x:.lex:.-k -s; .
\ . .

Duración: Horas presenciales 40 Horas no presenciales 40

Observaciones ()., u.<--

pi 19 q º

1.

11.

••••••••••••••••l ••••••••••••••••••••••••••••••".
~~:~~D'.<;:;~,"C-"_.~:~__"-~c~:~~~~~=_:~.~~.~~~~~v:__:::-_..:.",~::;._~-_'



reciación

. -, ~-----::--~,.--- -..

.33. lo ¡; • ltj.~a _
Nombre y Firma (para quien quiera firmarlo)

Ficha de Eva'luación de
Instructores'y Asesores

Subgerencia de DesarroUo - Centro Coiombiano de Diseño para la Artes,mia y las PYM ES

~..•.- -. '-.-..- ~.
• "-"P' -'-=,-

<Jr1csO'nl •• s do colombll1 S.:1.

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente

La actividad respondió a sus necesidades?

¿Qué actividad de c:pacitación [iecesita us~d y sobre qué tema?
..c.S.:. SO y;¡2:- _,3o/:; y é- :;D, 3 é ?í ()

Si X No _ Por qué? ~ ~ _

Fecha M Ci-'-\C 1--04-
•

E B R O
1. ¿Cómo considera el método de enseiianza utilizada?

~2. ¿Cómo vio la paríicipación y motivación del grupo?' . 1_3. ¿Qué conocimiento tenía del tema el insfruclor o asesor? )C
4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? X, 5. ¿El insfructor o maestro fue puntual para comenzar:las actividades? x"6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica? y

; 7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera? )7

.. ít) L ~',1, ,. I D rta t P. 1M" - <""o 1 . ~Reglont..:rz,.",,~ ~-\-\ O \"h ce=¡) epa men o r----J.Lu ,=;C . UI1lCIPiO ~.' ~'~: ce lj:ro :
Instructor o Asesor S""=,, ~~= Comunidad o grupok~=~'(''\OJ

Modalid~d de Ca.pacitación:¡t\~~~\?;~~H ..

. .Curso _ Curso-Taller V- Asesoría '" Asistencia Técnica ~ Seminario _ Gira Educativa _ Otro_ Cuál _

Observaciones d (¿ <..' . ¡..y¡Ot V¡ ele ~

11.

••••••••.'••••••. -
•• '-- Tema . _

• Duración: Horas presenciales .40 Horas no presenciales 4'0 ~-LV1\i~o

• 1. Evalúe los siguientes aspeclos del instructor o asefor y del tema tratado, de acuerdo con su a
i .personal y los siguientes indicadores (marque (;on una X):

•••••••t••••••••••••••,
••.-. __.,

.e'.;..;;";c,-c-,~. -'.;-;-'



>,

L~ ~,o,
Nombre y Firma (para quien quiera firmarlo)

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

- .'.' '~.~.....•""'~.

r.r",•• leriod" eom"'clo. In<l",In.: y T•••••.•.••
nrlos:mr;lS do colombia S.3.

Subg'erencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesan;a y las PYMES

¿Qué actividad de capacitación necesita usted y sobre qué lema?
a.::5c.fl"" ,>,,'01. lio/"-r<. ~'c,<:.. 110 ~ '

La actividad respondió a sus necesidades?
.,Si K No _ Por qué? _

,
E B R O

,1, ¿Cómo considera el método de enseñanza utilizada? )(
2. ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo?' X X3. ¿Qué conocimient?tenía del tema el instructor o asesor?
4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? X X

I 5. ¿El instructor o maestro fue puntual para comenzar.las actividades? ><;6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica? ~- .

7. Si se envegó material de apoyo, ¿cómo lo considera? .x.'---

Observaciones ---------------------------------

Tema ----------------_._------------~-----
Duración: Horas presenciales !ID Horas no presenciales 40 ('I'u',,~'\:C\,

1. Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema trat"do, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X): '

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente

11.

•••••••••••••.-•:.
••••••••••'.I.,••••••

' .•••••••••••



/J

..~".... :-

"' ~:_;,"
- --'"-:o •..

/(l?/>¿~-e (~ n /ó (; 5 ¡tj
No';'bre y Firma (para quien quiera firmárlo)

Ficha de Eva'iuación de
Instructores,:! Asesores

l-04

Subgerencia de Qesartollo - Centro Colombiano de Diseño para I.J Arles.mla y las PYMES

~l
~rtos ••nl<ls do colombIa S.,1,

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente'

La actividad respondió a sus necesidades?
,

Si _ No _ Por qué? __ ~.s~(~. .;

¿Qué actividad de capacitación necesita usted y sobre qué tema?
~"3 '" a¿J ",. g.~ e

Región (Ud} A~h..:,JLCO Departamento c2~.tmc>~ Municipio:'5.-W1L. ~1\;J-c> '
Instructor o Asesor =-0:::w;.C5?>Ám ' Comunidad o grupo ~"'?,' do ~ 0\

, ~~~~ .. ,

Modalidad de Ca,pacitación: . . ':."::~~i~
Curso _ Curso-Taller ""- Asesoría!::: Asistencia Técnica _ Seminario _ Gira Educaliva _ Otro _ Cuál :';';'c,

"?:.;í::

I E B R D
1. ¿Cómo considera el método de enseñanza utilizada? V2. ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo?' X3. ¿Qué conocimiento ten'la del tema el instructor o asesor? K.4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesQr? )(

i 5. ¿El instructor o maestro fue puntual para comenzar;las actividades? {'.
6, ¿Si se realizaron practicas, cómo las .califica? X.7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo Joconsidera? 1"

Tema -----------------------

Observaciones

Duración: Horas presenciales 4 O Horas no presenciales 40 C~~\J'-'<t:.~,

1. . Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tratiido, de acuérdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X): .

, Fecha t"'lo.yc
\ .

11.

•••••••••••••.'

•:.
••i
•••••••,
•••••l.
•l.
••••••-••
.'_",,".~.~_" .•. ,:,'.'_" .•. .e...c..;••' •....•..

• :;.i:;:;::. :;::'::.::::.-;:;;:.:;;.:.;:;==:;;;:~;::; :. :.~. .,..



, .:.:,'

Ficha de Eva'!uación de
In-stnuctores y Asesores

~!~~~m:'
'1'¡'-~

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para 13Artesnnla y las PYMES

ar1os<lnlns do colombia s.a .

Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema trat¡,do, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

Curso

Región (0\-\0 ~\-\\¿"'""¡l.et_Departamento {M~ Municipio S'a.<.<.. Io<~"

Instructor o Asesor ~ e •••.' o. (Q. \A ~. .Comtlnidad O grupo ~. ~A=fg~~_d,e..

Modalidad do c~pacitación:- . C>vV\. OC" "",I~i~}¡;;/;.
Curso-Taller~sesoria ~ AsistenciaTécnica '. Seminario GiraEducativa Otro Cuát . '.-'.

1.

•••¡••••.,

•••••••
: • -, - Terna _

• Duración: Horas presenciales 40 Horas no presenciales _4~O_~_C.(\I'\.io¡

I

e e :2J eJJ y R ..57-
.-r::

Nombre y Firma (par

E=Excelente B=8ueno R=Regular D=Deficiente

La actividad respondió a sus necesidades?

Si.x.. No _ Por qué? -G'-1I?'>-A~~_~ _

. r

¿Qué actividad de capacitación necesitl usted y sobre qué tema?
&Y6~

Fecha t'J0lº 2.--0;1

I E B R o
I

1_ ¿Cómo considera el método de enseñanza utilizada? 'K2_ ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo? . ...53_ ¿Qué conocimiento tenia del tema el instructor o asesor? v4 ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? ;.¿5_ ¿El instructor o maestro fue puntual para comenzarJas actividades? R6_ ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica? h
; 7_ Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera? 0"

Observaciones

11.

•••.'•••••••••••••••••••••••



--,:,-.--

... , -:""-.-'

Municipio @Q\o--¡q..Q IO f:.bM-o
A~~ke-~

¥rISV'fVWI 1;¡.u~t7.
Nombre y Firma (para qUien quiera firmarlo)

Comunidad agrupo

- ----~.-._-_._._"'- .. - -._~••- -"'-"£.-

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

Fecha tf,l'Lcr 18-04 ~

E B R O
1. ¿Cómo considera el método de enseñanza utilizada? Xl2. ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo?
3. ¿Qué conocimiento tenia del tema el instructor o asesor? .>é '>(4. ¿Entondió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor?
5. ¿El instructor o maestro fue puntual para comenzar las actividades? ;x..6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica? A7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera? A

Región().¡;;.j,Cl d~ ccDepartamento

Instructor o Asesor ~= CG~

1JI0dalid"d de Capacitación:

Curso_ Curso-Taller..cAsesoria"----AsistenciaTécnica_ Seminario_ GiraEducativa_ Otro_ Cuál _

SUbgerencla de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanla y las PYMES

Mlnlrlo!bde ~.Indu.trl. YTuM<Tc
ariesanlas de colombia B.a •

La actividad respondió a sus necesidades?

Si2(. No_ Porqué? at1'Yl/JI1d/mo;, 'hui-ViJ" dlSdVfó$

Tema

Duración: Horas presenciales 4.0 Horas no presenciales ¿¡O c.f¡..u;''-'~
1. Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tratado, de acuerdo con su apreciación

personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente

11. ¿Qué actividad de capacitación necesita usted y sobre qué tema? -+
tn o[/\:'os' ryodl!~--rQs. :{ =rc?CI/Ht.-$~ J-G ~ :y;~

(hu. Iml'e 0$ /
Observaciones -----------------------~------'---
(t ue, (beS, di H. hOL cf OyOl-•
d;''S ~()YJ ¡'h le .

•••••••••••••••:.
•
I••••••

! •

l-•••••••••••••••••••



rmarlo)

Municipio Gen A-kv!.J¡Ü
ItA :F'c'= C7'> \.\ C'.., <= .

_,_"-'''''-,_.__ .__ .'~_'_V" ~_ •.• .•.
-.""'~'••...~H ~. '-Q-' - "'__'-'.' .•.,_",

,,

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

Mlnlo"<Iode Cometdo. Inclu.lÑI y Tu~.rr••

artosanfas da colombia s,a .

Subgerencla de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanla y las PYMES

la actividad respondió a sus necesidades?

Si:f::.. No _ Por qué? 1>r,? re o el. J moS D.0e..I.JO.s ~ \' sS. «..Y)()~

¿Qué actividad de capacitación necesita usted y. sobre qué tema?
t:.-,",oYo:s ~'á.ú<::...\os 1h\\.~ cl.ll 'DueV~ \~ ~

Curso_ Curso-Taller_ Asesoria¿¿AsistenciaTécnica?-'Seminario_ Gira Educativa_ Otro_ Cuál _

E B R O
1. ¿Cómo considera el método de enseñanza utilizada? 'Y....
2. ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo? X3. ¿Qué conocimiento tenia del tema el instructor o asesor? "1--.4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? )(5. ¿El instructor o maestro fue punrual para comenzar las actividades?

><.6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica? X7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera? X

Regió[0e* -AAbwhcoDepartamento :=i'C-N?
Instructor o Asesor:Sc~ G -..,-k" Comunidad o grupo

Modalidad de Capacitación:

Tema _

DUr8ción: Horas presenciales 4 O Horas no presenciales _40 =bv.u;. L~

1. Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tratado, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

E=Excelente B=Bueno R=Regular 0= Deficiente

11.

••••,••••••••••"~e!.•••
I
••••••'.

! -•••••••••••••••••••



<& \/~<.\hp
A-degQh£,I~"

Nombre y Firma (para quien quiera firmarlo)

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

J.Ilrofnorlode Cometdo.~y T••••••••
Ilrteulnfu de colombia 11.8.

Subgerencla de Desarrollo - Cenlro Colomblano de Diseno para la Artesanla y las PYMES

La actividad respondió a sus necesidades?

Si -X- No _ Por qué? ~p:.,,fP tMr5.6'-"-0dt<Y-!'fH'd---Os 1A<e, Ct¡,4 <!?I,
%ºtorr cks {l-aJ:xu£o <.,

Curso_ Curso-Taller~ Asesorla~ AsistenciaTécnica_ Seminario_ GiraEducativa_ otro _ Cuál _

E B R O
1. ¿Cómo considera el método de enseñanza utiHzada? 'i
2. ¿Cómo vio la parlicipación y mo~yación dsl grupo? y
3. ¿Qué conocimiento tenía del tema el instructor o asesor? 'X
4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? )<¡
5. ¿El instructor o maestro fue punbJal para comenzar las actividades? 't
6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las caHfica? X7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera?

)1
'"-

Modalidlld de Capacitación:

Región CUmdo -AUeú1 :~-l=Departamento. ~ ..
Instructor o Asesor ~ CC1.?>j,,-c,

Tema ~ _

Duración: Horas presenciales 46 Horas no presenciales 4C)

EVfilúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tratado, de acuerdo con 'u apreciación
personal y los siguientes indicadores (m3rque con una X):

E=Excelent6 B=Bueno R=Regular D=Deficiente

1.

11.

•••••••••••••••••••,
•••••••, .
•••••••••••••••-••••l.



DB R
~.

E

.,,~ .. ' -n.-
.~"•.." ,-'"-."" ".

h-"" <•...•. 'V-<a. ,,' >'. ~ \ "l.;\\l'-,,~

G> =; 21.-" <.,,,,(\u--.\. Ca/) £.,~\{-e<:'..c\'>.l (J

~a"'ú) (.0\5<;0 ')~,,~_
'3 ~ \'2. b-'-\ D •

Nombre y Firma (para quien quiera firmarlo)

\' e.\., -;2'6 '-\ '-\ 'J. ~ S- \-\.-C~,"-NQI>--

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

1. ¿Cómo considera el método de enseñanza umizada?
2. ¿Cómo vio la partcipación y motivación del grupo?
3. ¿Qué conocimiento tenia del tema el instructor o asesor?
4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas pqr el instructor °asesor?
5. ¿El instructor o maestro fue puntual para comenzar las actividades?
6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica?
7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera?

Observaciones 'J 0-= '-' 'rv-,\
< o---.¿~\ Cl'--..~()V)«~

Y -M...D ~ ~ 'V 0-'" \xl,ó-S cA á=..••',) 9s,
~~ c",,,á 't(j'>

. - .'-'-~------..-T;";:::.-..:c •..

Curso_ Curso-Taller vAsesoria k AsistenciaTécnica_ Seminario_ Gira Educativa_ Otro_ Cuál _

Modalidad de Capacitación:

Región ~\d...\'co. Departamento Su C,1 e Municipio -l:j ""flN"

Instructor o Asesor Sc=.rr:i~ Comunidad o grupo _tkk""CLIN!l!> t t~o!o~

"'''n.,,,,l'!o d. c.an-co:., Indu.1IIe yTuri •••.••
srtosanfas de colombia s,a .

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanra y las PYMES

Tema . -,- -,-- _

Duración: Horas presenciales _4-0 Horas no presenciales -.M:L-Lel v 1.\ t~=)
1. Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tratado, de acuerdo con su apreciación

personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

E=Excelente B=Bueno R=f\egular D=Deficiente

La actividad respondió a sus necesidades?

Si2L No _ Por qué? F-<.> l' U oP'> !jtl-\¡\¡C",¿; Q t) <) 1...!......" e''1(? -e~\ <¿.') C::;;'t",
.,---"< l\.<:\. \()~ .~("""'CA. > A'k .'M~c\-e ~\ 1-\.-0<..}\"-,,,
{;-"!.$£:. V)o,r,>r¿o,,- €O") Gs, \i:,) {', ';"1!fO. ~.:s.~c.....•D \,\(0E:'i.'I~E::"i t'v.,:¡ c.\ú ~ •..

11. ¿Qué actividad de capacitación necesita usted y sobre qué tema?
CAf2S:l'>"l:'.nnh"':) ..,, d-e á.~1P() \J \Ü1j.'V.'YCJ"¡ Sj,€."C:""--~S\J,= J ~

•••••••••••••••:.
•
I
•••••••••••••••••••••••••t.;:.:~'- ....



Tema

Duración: Horas presenciales 40 Horas no presenciales 4Q c/'1'\¡~o

1. Evalúe Jos siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tratado, de acuerdo con su apreciación
personal y ios siguientes indicadores {marque con una Xl:

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente

Municipio 110.100-
hp\" ;•.cw,,!Ol 'S lt..•..Ñ> los

Nombre y Firma {para quien quiera firmarlo),,' i
-(d. Z.g)j3 '1-30, ,1
,'~'::::. ;";;::::;:~:;;.;=;;.:::;,.~.;i;;i;¿i.:,J

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

Subgerencla de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanra y las PYMES

La actividad respondió a sus necesidades?

Si~ No_ Porqué? 6>,,5 ?1111.,;fq" ty~[{J'kl.•4'!t+,ª
1Jar1IXW5, ,$obJr. d lfJJp ck t.~:::;

¿Qué actividad de capacitación necesita usted Yo sobre qué tema?~ •
¿VI Ql">'lV6\;¡' u ~::>J{I \?" cd v cl-Qp" \1e-o-~! .!kt é~ C'-5_

M1"l!leflc><M.~.I""""l1I.tIrT\I1lOlT'O
artosanfas de colombia a.a .

Curso_ Curso-Taller.k..Asesoria.!:: AsistenciaTécnica_ Seminario_ GiraEducatp/a_ Otro_ Cuál _

RegiónCc~ 1.\:\.c...•J;en Departamento s.,c'1e.
Instructor o Asesor s............ Cc.:",-h a Comunidad o grupo

E B R O1. ¿Cómo considera el método de enseñanza utilizada? 1-2. ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo?
'Á3. ¿Qué conocimiento ten ia del tema el instructor o asesor? 'f..4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? -¡.,5. ¿El instructor o maestro fue puntual para comenzar las actividades? JI..6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica?

X7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera?
"A

Modalidad de Capacitación:

Fecha 1- "" A-YO 2-001

Observaciones

11.

•••,••••••••••••:.
•t••••••••••••••••••••••••,
•••



-'>,.,-,'.'

/?ov-d al! (.~<GI¡)-/~J-
Nombre y Firma (para quien quiera firmarlo)

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

.: «, •.,."j, -

_ .. ": ...•.. ,"

La actividad respondió a sus necesidades?

Sii...No_Porqué? (l6S .("7 2('5Q clr';;/A"o5/1,e.-.(....l/oJ

Mnlñllio ele c:or-i:b.lndustrItt)' T..........,

.ne.anht8 de colombIa •.•.

Subgerencla de Desarrollo - Centro Colombiano de DlseneÍ para la Artesanla y las PYMES

Curso Curso-TallervAsesorlavAsislencia Técnica Seminario GiraEducativa Otro Cuál
-----

Regiónr~ Ü~u:C51Departamenlo

Instructora Asesor ~[~~

Modalidad de Capacitación:

E B R O1. ¿Cómo considera el método de enseñanza uti6zada? X ~ 32. ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo? X3. ¿Qué conocimiento tenla del tema el instructor o asesor?
4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? V5. ¿El instructor o maestro fue pun!lJalpara comenzar las actividades? X6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica? 1.7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera? j.

Fecha ¿Zc!-( r1{/lú ¿col!

Tema

Duración: Horas presenciales . 40 Horas no presenciales 4G C[\LL\ Lb .
1. Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tratado, de acuerdo con su apreciación

personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente

Observaciones d/e ¿ /le!

11. ¿Qué actividad de capacitación necesita usted y sobre qué tema?
~/~( c/;-q,-ro ,.,<::: /.e -7 U) 7'cZ 5 -ojl- •..•......•~z S Q .1,.rF

••,.
••••••••••••:.
••••••••••••••••••••••••••••••



,1/0 el, rHoras no presenciales -'J 01\kU( L-I::!:':Q•

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

1. ¿Cómo considera el método de enseñanza utilizada?
2. ¿Cómo vio la parkipación y motivación del grupo?
3. ¿Qué conocimiento tenia del tema el instructor o asesor?
4. ¿Entcndió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor?
5. ¿El instructor o maestro fuc puntual para comenzar las actividades?
6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica?
7. Si se entregó malerial de apoyo, ¿cómo lo considera?

Curso Curso-Taller _Asesoría:::.. AsistenciaTécnica Seminario GiraEducativa Otro Cuál _

SubgerencJa de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la ArtesanJa y las PYMES

Región0(<""t:~-A~lu/\jkoepartamento ~ 'e ¡...--e Municipio ~!J&LWO
Instructor o Asesor :2)O[Q ~~, Comunidad o grupo ~C':l:L-b, c:"

"'i•••••••••de~ Irdwlrloy lu",""
artesanlas do colombia s.a,

Modalidad de Capacitación:

La actividad respondió a sus necesidades?

Si::i.- No _ Por qué? ~sex-e.",.1-« ~o;:, Y/u '<?-0~S b~~ ~~'C:> '

Tema

Duración: Horas presenciaies 40

-.'fb-

¿Qué actividad de capacitación necesib usted y sobre qué tema? \ _
O.lc;">s:J;:'~!"l'J"'\ ,,-s: lv:J.~':-\ ~'-\e.~s ~~""s..>~\~ ~~'<S-::' .

. ~ LV"_~Ca ~ \•

Observaciones

~ ) e \0,::0 ~ ';:'S ""'-X~C'-"'\9'0y\
& oQ.xn 'S?a r

1. Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema ú'¡¡tado, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una Xl:

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente

11.

••••é1

••••••••••:.
••• -';:'\l

•••••••.,•••••••••••••
• 3
.,i••••



1. Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tratado, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente

¿Que actividad de capacitación necesita usted y sobre qué tema?
é<lL 6ITt>5" ~'/' actoe/as: y d:.s ••",-0£ 101("''-0'' d •.

l)u e oF -\-',\»~S
Observaciones ~ u ( \ (~ Ó'. S r VS c<,J. el rCJ t/ e 111 S' e rIlXl ,H o. r

~ '! f \N1 ¡g o ~~'r 5' \j) é" Xl', J.., h"

;¡-" .

Municipio ti¡\/) Jj.,-~IW"
Jj~--eC.?\.I~~

~:y'~ ;¡oL'o
Nombrey Firma (para quien quiera firmarlo)

Horas no presenciales d.CJ ct'>..iL\ c\-q

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

La actividad respondió a sus necesidades?

Si..:x.. No_ Porqué? ~ 2 (CYl.6,"ti DI" Yl V<.,u <3 r D;..5 ~.y¡:-Q J

Fecha ~ '8 - 04

--
E B R O

1- ¿Cómo considera el método de enseñanza utilizada? )<2. ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo? ><3. ¿Qué conocimiento tenla del tema el instructor o asesor?
4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? ;X5. ¿El insbllctor o maestro fue puntual para comenzar las actividades? ¡<6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica? ._-

X7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera? >:. I

Mjni.¡"rio cl~ Cometdo.INlv.ltl. yT, ••••••.,

artesanfas da colombIa s.a .

Curso Curso-TallervAsesoría~:::'Asistencia Técnica Seminario GiraEducativa Otro Cuál _

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesania y las PYMES

Modalidad de Capacitación:

Tema ----_._-----------------------------
Duración: Hora., presenciales 4-6

RegiónQ~ 4\'~\c~-h(C5JDepartamento 'SUev'-.D

Instructor o Asesor $:::¡,rcJ)eN :a'k,. Comunidad o grupo

11.

•••••••••••••••:.
••.t1
•••••••e,~,-••••••••••••••'~..J.:¡
••..-



¿Qué actividad de capacitación ner-..esitausted y sobre qué tema?
CG1 Ó&r "r O",,--.,.,..( ", e1;Id' ~, el: 'L e.,?f G ~ia-i.L~,..._I'>'"~«~J'~_

~ 't: ••. Ú "C."-" "')" -t- "Vl.j- "" S' "
Observaciones Q ,L e \ CA. d,- r •••?\ o..dA ..•...ú, ~ 1_ 01, e <t> J<1 H. (;ml

d- I ~'41iP D & \5' t{ a TI \ \" \~

3x ;,-?, Municipio Q"'m A~(""i(1'd?\

Comunidad o grupo kve3. ¡k"--'Q)

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

,
Ht.Lrle../1 1/ "> ~ ~ ¿"-;P'

Nombre y Firma (p¡;ra quien quiera firmarlo)

La actividad respondió a sus necesidades?

SiX No_. Porqué? hl'cY\ d: Cí'C>?

--

E B R O
1. ¿Cómo considera el método de enseñanza utiflzada? X I2. ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo? X3. ¿Qué conocimiento ten ia del tema el instructor o asesor?
4. ¿Entendió L1stedlas explicaciones dadas por el instructor o asesor? --x-5. ¿El instruct.oro maestro fue p'Jntua!para ccmenzar las actividades? ...

\<:6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica? )< I7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera?
)c-

Región (VC1)srlcJl AJ\.o 1/\ lvqDepartamento

Instructor o Asesor "'5lC?v,C.;L cc:::>;;yk\ .

Modalidad de Capacitación:

Curso Curso-TallerV AsesoriaVAsistencia Técnica Seminario GiraEducativa Otro Cuál _

IoI •• blll,lod. Com..-clcl, IfI<l~,tr\ll YTvri.tro

artosanlas de colombia s.a .

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanfa y las PYMES

Tema ----------------------------------
Duración: Horas presenciales 40 Horas no presenciales -Á:0 C[VUiL-t-q _

1. Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tratado, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente

11.

.!),••••••••••••••1<:..1.'•.. c •. _

..:c.---,. -..•.~

•••n•.'
••••••••••:.
••.!l
•••••••



DRE

Municipio Ck,o AbVL.!ill .
A "F1S-=rb1'-'0

b<-\~Cq \!<x-e? \1:Jro.l'l"O
~

Nombre y Firma (para quien quiera firmarlo)

Horas no presenciales 4'0 Q 1\J C\ v~"a

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

~-cA

t,l¡"",IIor1o<l. CamtltClQ,lndu.lri •• r r.ri •••.••

artesanlas de colombia s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanla y las PYMES

La actividad respondió a sus necesidades?

Si.x No_ Porqué? º,~DJj rne,S

1. ¿Cómo considera el método de enseñanza utilizada?
2. ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo?
3. ¿Qué conocimiento tenia del tema el instructor o asesor?
4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor?
5. ¿El instructor o maestro fue puntual para comenzar las actividades?
6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica?
7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera?

Modalidad de Capacitación:

Curso_ Curso-Taller.!::.Asesoria~Asistencia Técnica_ Seminario_ GiraEducativá_ Otro _ Cuál _

Tema ,__ - ~ _

Duración: Horas presenciales _40

RegiónGe::t:6 A~\('U¿)l'C¡j)epartamento ~q,,-.p
Instructor o Asesor ~,lC1 CO:cf~r, Comunidad o grupo

Qu~\.~S -6..~Se.~~-rc¡

A~"5 "Q ~ '\ 's, \..Q...

1. Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tratado, de acuerdQ con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente

11.

••.)•é\
••••••••••:.
••e~••••••••••.J~•••••••
~••••••••
~:
.,',)•o,. ,__..._.._,__,

1
-,-. ----,-- - -'--~_. ..,r.-...•.



4-0 .

Nombre y Firma (para quien quiera firmarlo)

nrt~ (ré)-S

~)ev=e

Comunidad o grupo

Horas no presenciales

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

q (04

~ e -:;~ t1.Q'\':V\
o (., \.:C,.

Subgerencla de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanla y las PYMES

Mini.o~ di Cornctdo,lnd:I'lIil 1 Tori"",o

artesanlas do colombIa s.a .

Evalúe los siguientes aspectos del insiructor o asesor y del tema iratado, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente

La actividad respondió a sus necesidades?

Si --f& No _ Por qué? _~-ce-nAtvn~

¿Qué actividad de capacitación necesitaky sobre qué lema?
£x:. e¥s>~ ~O?o~s:r2 '1 \lu-e.::. 'ó..~..-)<le @.~

Fecha

E B R D
1. ¿Cómo considera el método de enseñanza uti~zada? X
2. ¿Cómo vio ia participación y motivación del grupo? X3. ¿Qué conocimiento tenia del tema el insiructor o asesor? 'f.4-. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? X5. ¿El instructor o maestro fue puntual para comenzar las aCTIvidades? X6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica? X7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera? X

Modalidad de Capacitación:

Curso_ Curso-TallervAsesoria ~sistencia Técnica_ Seminario_ GiraEducativa_ Otro_ Cuál _

Región~ -A\~~ Departamento

InstructoroAsesor~.1=_C=,d<)o .

Tema -----------------------------~-----
Duración: Horas presenciales +o

Observaciones --.,------------------------------
Q0 e...- \. 0\.5

t .•

1.

11 .

l •

••••••••••••••:.
••.~
•••••••
~11
!•••••••••••••
~.,
••-.-.ce- -=-- -..--.~-.



Nombre y Firma (para quien quiera firmarlo)

Horas no presenciales ª_O_' __ c~{VL''.<+o .

Ficha de Evaluación de
Instnlctores y Asesores

40

Minislllrlo el. Cornctdo.IMuII1lll rTuri=<)

artesanras de colombIa s.a.

Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tratado, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una Xl:

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente

._'. ~-

Curso_ Curso-Tallert/' Asesoríay AsistenciaTécnica_ Seminario_ GiraEducativa_ Otro_ Cuál _

E B R D
1- ¿Cómo considera el método de enseñanza utilizada? V
2. ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo?

)('
3. ¿Qué conocimiento tenia del tema el instructor o asesor? X4. ¿Entendió lIcted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? X.5. ¿El instructor o maestro fue puntual para comenzar las actividades? ;<6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica? X7. Si se entregó materia! de apoyo, ¿cómo lo considera? .X,,'

SUbgerencla de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanla y las PYMES

Región @ec"~C::l. A*l;H~-\(0)Departamento 5'u-=iN2. Municipio Oon -Ale:»'-¥2J '
Instructor o Asesor~''3Ja c'c.,sk, Comunidad o grupo ~= \.~C> '

Modalidad de Capacitación:

Duración: Horas presenciales

Tema _

l.

•
, .
•i•••••••••••:.
••-FJ.'.•••••••.c;.-••••••••••••••~¡•••••~.-'::,=-:--..



~~;.¿p '1;Y~~,

~-=r=D~,

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

La actividad respondió a sus necesidades?

Si :A--No_ ~orqué? J?rTl1?jf-!f.. t'J"t;ef udr'-.t,Uh lJ/I.<uQC?'J? c?4CW-trq 1
&?JzIU¿&~ ""---0,4 a:._ dd2r;:p)f ., -----------
¿Qué actividad de capacitación necesila usted y sobre qué tema? bu- -;t:~

~.._.,-,.- --._---.-_ ..~
•.. - ", ;.~

E B R D1. ¿Cómo considera el método de enseñanza utifizada? _2<:2. ¿Cómo vio la pal1icipación y motivación del grupo? X3. ¿Qué conocimiento tenia del tema el instructor o asesor? ~.(4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor? .
'Y.5. ¿El instructor o maestro fue puntual para comenzar las actividades? ~;.

--LX6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica? )X7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera? ...•.¿-

X

Ulftlsleriod. eor-"¡,,.lt>dulvi8 yT.ri,,"o

artesanfas do colombia s.a .

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanla y las PYMES

Región COn/!:; ~-réa Departamento 6u.Cá,P Municipio C~Ak~~~-~~--~- , ---...",.,----
~. ~ JI-+-Instructor o Asesor :;:e,10 Co...=tlSO Comunidad o grupo tiSOA;e ~6 Cn

Modalidad de Capacitación:

Curso_ Curso-Taller~ Asesori<Y_AsistenciaTécnica_ Seminario_ GiraEducativa_ Otro_ Cuál _

Tema

Duración: Horas presenciales ~_Horas no presenciales 40 C[v. u; LJ'Üi

1. Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tralado, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

E=Excelente B=8ueno R=Regular D=Deficiente

11.

•••n••••••••••••:.
••• f)

•••••••.":;:',,,~~•••••••••••••-.'."••



KQs(,.y M62.fl P•..J-~~",..,t>.
Nombre y Firma (para quien quiera firmarlo)

~ctc Municipio \'-le" {001---

Comunidad o grupo ~"='\l\.a" ('t", d0~

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

,..lni••••tlo el. eom.dD, lncl~.ltie y T..,.;s/l'o
artosanras do tolambia S.3•

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesania y las PYMES

E=Excelenle B=Bueno R=Regular D=Deficienle

Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tratado, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

Si '"K No _ Por qué?

La actividad respondió a sus necesidades?

¿Qué actividad de capacitación necesita usted y sobre qué tema?
Y\ut!~;to...n.A..Q~ /V:'- no;,> c.geQ.4~Hn Cn"b-.o ~o..~

Curso _ Curso-Taller o/Asesoría-:::..AsistenciaTécnica_ Seminario_ Gira Educativa_ Otro _ Cuál _

E B R ~=1. ¿Cómo considera el mélodo de enseñanza utilizada? ><,
2. ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo? X.3. ¿Qué conocimiento lenía del lema el instructor o asesor? X4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instructor o asasor? --- ----

><.5. ¿El instructor o maestro fue punbJal para comenzar las actividades? -- ----x6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica? ><7. Si se entregó malerial de apoyo, ¿cómo lo considera? __ o

X

Modalidad de Capacitación:

Tema _

Región (Sb=6 -I~~\cU.l\;.~a:5]Departamenlo

Instructor o Asesor ~v (.Cd---:""'\'o

Duración: Horas presenciales _4__0 ..__Horas no presenciales

Observaciones -_._------------------------------

1.

11.

••
!:•••••••••••.'.••.,~
v.¡:.;!.¡."i
4t
~

~
~•.,•CH,~.•,•,11,
••t•,)•,•••~j.'••~.¡-. ":'"';-::---~,



/r.

'.., ".

. "

~.-r
•

,.':....

4iJ~2~GPM--t4t.
Nombre YFirma ('para quien quiera firmarlo)

Ficha de Evaluación de
Instructores y Asesores

B=Bueno R=Reg\\lar D=Deficiente':
"

--y--\ 8 1 R O

omoconsidera el método de ense[ianz:a utilirada?

~1--
omo vio la participacion y molivacion del grupo? .

)( -

ué conocimiento tenia del tema el instructor o asesor?

----_I-~L l'

ntendio usted las explicaCiones dadas por el inslructor o asesor?
,-;{T---r

instructor o maestro fue puntual para comenradas actividades?

.------..-
,f--1--

.'\

se realiraron practicas. como las ca\iflca?
8 8nlr-egó material de apoyo, ¿como \0 considera?

y---\- :
-

su\lgcrenci' de Desarrollo _ Centro co\ornbíono de Diseño para \.) I\rlo"lOla ylas PYMES

------------------_.-:,......-------~"--~ ..__._-~~
Obsel'laciones --------------~¡-----------------~

"", ,,, '.0'00" "p~lo''" ,,,tro,"' o",," y '" tlm' tr,t,do, " ~""do ',~ " 'pl~',d,"

1"'''' Yk,; .go1001" "di"do" (m'""' ,~ ""' Xl,

//
11, ¿QlIO actividad de capacitación neéesita usted y sobre qué tema?

/JI <g..1:-t: •• .......v ~ !:t <Ó lU}t. j?". ",,!:f-at

\lJlaci~1: Horas presenciales

1e""_----------------------40 '_Horas no presenciales AD = _~0\.S L~

R~~(kk~\\cu.j.\ce. Departamento .

. lnslUcl~O~5e50r ~rdl Co-..:st<n.



Cuál-----Otro

Municipio Ko I'00
-11., \c=-.ve=::::, Ol/v\.C...Lo">..

Gira Educativa

40

~#Elvc~~~ áJ
,r-cu¡:o / - ¿:.o CJ ~

Nombre~ Firma (para quien quiera firmarlo)

=$;eJeW
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Curso-Taller!::: Asesoría l/Asistencia Técníca . Semínario

Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema b'atado, de acuerdo con su apreciación
personal y los siguientes indicadores (marque con una X):

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente

M1ni:s•••r1~da ~ Indontrie y T~

artesanlas de colombia s.a,

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colom biano de Diseño para la Artesanía y las PYMES

La actividad respondió a sus necesidades?

Si:L No _ Por qué? ,p-v ¿o,,{.,;
,~> Ca d.C <:.t? ---UA. ". e.o; ~ y 5L

1

Curso

Fecha Y-/ol/o
I

E B R O
1. ¿Cómo considera el método de enseñanza utilizada? 'f.
2. ¿Cómo vio la participación y motivación del grupo? '.'<.3. ¿Qué conocimiento tenia del tema el instructor o asesor?

~4. ¿Entendió usted las explicaciones dadas por el instrucior o asesor?
V.5. ¿El instructor o maestro fue puntual para comenzar las actividades? 'f. x:: --

6. ¿Si se realizaron prácticas, cómo las califica?
}f7. Si se entregó material de apoyo, ¿cómo lo considera? .r:

Instructor o Asesor

Modalidad de Capacitación:

Región eL J("';l

Tema . _

Duración: Horas presenciales _4~D~__ Horas no presenciales

Observaciones ---------------------------------
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11.




