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INTRODUCCIÓN

Este informe ofrece una información sobre la primera etapa de

trabajo realizada en el dep.artamento del Casanare, y sirve como

guf.a para el desarrollo del. informe final que se entregará una vez

concluida la labor de asesoría en díseño que se realizará durante el

segund.o viaje ..

En él se consignan tanto las entidades como personas contactadas

para el manejo operativo del viaje, así como las regiones y
artesanos visitados especificando su oficio y el o los objetos

producidos.

Se anexa una .copia de las evaluaciones hechas por parte de los

artesa.nos, al igual que las direcciones y la forma de contactarlos

en sus municipios.



ANTECEDENTES

Información sobre le departamento del Casanare fue muy difícil,

mejor casi imposible encontrar, primero por su reciente condición

de departamento, segundo, no hay bibliografía de la región

especializada en el ámbito artesanal.

La única información disponible estaba generada por el ..ESTUDIO

SOBRE FACTIBILIDAD MERCADEO INTERNACIONAL DE LOS

PRODUCTOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA ARTESANIAS DE

COLOMBIA Y POSIBLE DESARROLLO DE ARTESANIAS DEL

DEPARTAMENTO CASANARE- estudio realizado por ARTISAN

TRUST, consultor Juan Miguel Martínez Campos del 01-03-98 al 08-

03-98, en donde se determinaban cuatro grandes barreras a

flanquear:

a. La primera es la modificación y adaptación para el mercado

internacional de algunas líneas de artesanías.

b. Concretar con los artesanos y / o productores precios

realistas que reflejaran la verdad en lo que se refiere a

material y mano de obra.

c. Aumento de la. producción por medio de mecanización,

racionalización de las diferentes etapas en fabricación y/o el

simple mejoramiento de las condiciones básicas del trabajo.



d. Reestructuración del departamento Comercial de Artesanías

de Colombia.

También determinaron varios productos que tenían una buena

posibilidad de desarrollo los cuales eran:

chinchorros

tallados en madera

a.rHculosde cuero para cabalgadura

b~~sos de diferentes materiales

. instrumentos musicales

artículos de .baño

OBJETIVO GENERAL

Recorrer tos municipios d.e'El Yopa!, Aguazul, Maní, Hato Corozal y

Orocue visitando los artesanos en cada región determinado si es o

no viable la intervención de la empresa Ar.tesanias de Colombia.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

Visitar a los artesanos convocados por el fondo mixto.

Conocer y analizar los proces{)s productivos al igual que los
productos que ellos hacen.



Establecer la capacidad de la generación de nuevas propuestas.

Obtener muestras y/o prototipos.

METODOLOGíA

La investigación de tipo cuantitativo se desarrollo siguiendo un

.único derrotero, f.ue la visita directa por parte del diseñador, se

visitaba el artesano en su municipio, en su lugar de trabajo, allí se

hacia una entrevista directa con el artesano y se generaba un

ambiente de cordialidad para poder hacer mas que preguntas una

charla generalmente breve pero muy concisa sobre el trabajo y sus

necesidades. Se determinaban los objetos producídos, la forma de

producción, los materiales .utilizados y la cantidad de personas que

intervienen durante el proceso mismo.

ACTIVIDADES

Arribo a Casanare

El primer día directamente se llego a la Gobernación del

departamento, especHh:amentea la oficin-a de asuntos indigenas en

donde se contacto a la señorita Brigit Motta directora de la misma

.quien ofreció su colaboración para visitar tanto los resguardos del

.área de Orocue al sur del departamento como los de Caño

Mochuelo al extremo oriente del mismo.



Por parte de ella fui remitido a la oficina del Fondo Mixto, y se me

recomendó ir tanto a la oficina de Acción Social y preguntar por la

señorita Miriam Rivera y a la oficina de Turismo del Departamento

con la señorita Maria Fernanda Granados.

En la Oficina del Fondo Mixto se dio una información muy somera

sobre los artesanos de la región y se indico que quien poseia una

buena recopi.lación sobre .el tema era la Oficina de Turismo del

Departamento.

En la oficina de Turismo me contacté con la señorita Maria

Fernanda Granados, quien en primera instancia manifestó su

inconformidad con la actitud de Artesanías de Colombia ya que

esta oficina habia enterado a la Empresa sobre una muestra

artesanal del departamento. que se real1zaría durante los pr-imeros

dias de noviembre de 1.999 por medio de una invitación la cual no

fue atendida (fotocopia anexa). Explicado el motivo de mi visita fui

muy b.ien enterado por parte del personal sobre las aclivid.ades que

se estaban desarrollando por parte de esta oficina en bien del

artesanado de la región. Planteado mi deseo de viajar lasetlorita

Grabados se ofreció a viajar con el diseñador y servir de guía y

facilitadora para los contactos en los diferentes municipios.

Hato Corozal

Se determino que en la zona se trabaja el tejido de malla para la

fabricación de chinchorros. Estos están hechos en material

sintético. Su elaboración es totalmente a mano. Aproximadamente

hay 12 artesanos que trabajan est-e oficio. Tienen problemas en la

consecución del malerial y en la movilización para conseguir los

colorantes, trabajan con elementos industriales. Es una zona muy

ap.a.r.ta.daen donde el orden público se ve muy afectado durante

1.999 fue tomado tres veces por el grupo guerrillero FARC.



Otro trabajo que se realiza en la zona es el de la fabricación de

cotizas, el mercado esta dir-igido a la región en donde no hay una

exigencia por parte del comprador por obtener mejores acabados en

la suela que es donde hay problemas ya que la parte que

corre.sponde al tejido, a no ser por el material esta muy bien

resuelta.

Se encontró a un artesano que trabaja un tipo muy incipiente. de

cerámica que no es determinante en la zona.

Aguazul
En este municipio se tmbajó con dos artesanos, uno repuja el cuero

y hace bolsos y carrieles de diferentes tamaños y el otro trenza el

cuero para fabricar apero-s para caballo.

El primero es una persona que hace este oficio por afición ya que

no representa para el una entrada económica para su sustento ya

que es una persona que lo. deriv.a del manejo de un almacen de

ropa muy grande y de sus fincas -ganaderas.

El segundo si es un artesan-o que esta tiempo completo dedicado al

oficio y su trabajo es muy codiciado en la zona ya que trabaja muy

bien sus trenzados.

Man!

Un artesano hace balcones que no son representativos de la región

y los hace mas que todo por ocupar el tiempo libre que le queda de

atender su negocio de ropa. Noes representativo dela región

El otro trabaja junto a toda su familia, esposa y tres hijos además

de una niño amigo de I a familia en la talla de las figuras animales



que representan la fauna de la región, cachicamos, tortugas~

babillas, osos,chigüiros, morrocoy y los monta en. unas bases de

pino para ofrecer~osen el mercado.

Orocue-

En Orocue se visitaron los resguardos indígenas de Piñal ita y el

Consejo en donde se hablo con los líderes indígenas Santos

Hellodoro Caribana y CandidoErrenuma sobre la necesidad de ver

el trabajo artesanal indígena pero con no grata sorpresa no tenían

ninguna muestra para poder ver ya que han tenido descuidado los

oficios artesanales.

SE escucho la idea del indígena Santos Heliodoro de hacer una

casa artesanal en las técnicas de construcción de ellos mismos

para tener un taller de artesanías allí. y así poder tener un centro

de acopio y exhibición de artesanías para enviar a otros lugares.

El Yopal

En El Yopal se visitaron algunos artesanos que estaban llegados de

otras regiones del país y estaban tratando de vender sus productos

mas que de producir artesan.lalugareña, asl se encamino la

búsqueda de artesanos de origen casanareño que trabajaran en

oficios propios de la región. Se encontraron tejedores de

chinch.orros, talladores de madera y fabricantes de instrumentos

musicales. En los fabricantes de instrumentos uno de ellos se

mostró totalmente reacío cooperar con el diseñador, el otro

ofreció su ayuda incondicional ya bien sea para hacer nuevas

propuestas de diseño o para implementar las asesorias que en

producción o en acabados y control de calidad se le brinden.



LIMITACIONES

Dentro del proceso desarrollado aunque habia la limitante del

tiempo, eran once (11) días para visitar 5 municipios que se

encontraban a lo largo y ancho de todo el departamento y por vias

un poco complejas de transitar ya bien sea por los vehiculos o por

las condiciones de orden público el trabajo se pudo desarrollar

dentro de los limites preestablecidos ya que se cumplió con el

objetivo de visitar a los artesanos en su lugar de trabajo, conocer

los procesos de producción que ellos trabajan, además de comprar

muestras del trabajo desarrollado por ellos, junto con el rescate de

dos procesos que tienen olvidados, el trabajo en cacho y el tejido

en pelo de vaca.

CONCLUSIONES

La primera visita sirvió para trazar los derroteros y los objetivos de

la segunda, ya que el viaje se puede realizar buscando profundizar

en los grupos artesanales mas que en los artesanos individuales

que no son representativos de la región, Esto limita los oficios

artesanales que se encontraron y permite crear un sesgo para los

nuevos que puedan redundar en una identidad propia de la cultura
de la región casanareña.
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Doctora
CECILIA DUQUE
Gerente General
Artesanías de Colombia
Fax: 2810917
Santafé de Bogotá

Cordial Saludo:

Del 3 al 7 de noviembre de 1999 la ciudad de Yopal, será la sede de la primera
Muestra Artesanal Casanareña, cuyo objetivo principal es identificar el artesano de la
Región, a fin de promover este renglón de la economía.

Dada la magnitud del evento y la importancia de que Artesanías de Colombia esté
presente en esta actividad, gustosamente nos penniti,mos invitarle para que nos
acompañen en esta oportunidad y solicitarles comedidamente nos colaboren con la
emisión del concepto, evaluación de los productores asistentes y demás aspectos que
ustedes estimen conveniente. Lo anterior, en aras de mejorar día a día esta industria
en nuestro Departamento y así prepararnos para participar en la feria Nacional
Artesanal.

Su oportuna colaboración nos será de gran ayuda en éste proceso, estaremos atentos
a una respuesta de su parte

Hasta otra oportunidad.

-PARA TRABAJAR POR CASANARE-

CarT'U'Q22 NO.9-30. Tels: 6357650 o 634 7865
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Departamento de Casanare

Yopal, Julio 29 de 1999

Dodor
NEVE HERRERA
Coordinador Regional Orinoquía
Artesanías de Colombia
Santafé de Bogotá D.C.

Respetado Doctor.

La Gobemación de Casanare, Secretaría de Agricultura, Ganaderia y Medio
Ambiente, (Area de Turismo), entre sus proyectos contempla la Actividad Artesanal
como un componente indispensable para el desarrollo de la Actividad Turística,
además como un generador de ingresos para los habitantes que sobreviven de las
Artes manuales. •

Con el ánimo de sacar adelante la Asociación de Artesanos de Casanare, se tienen
proyectadas varías actividades donde prevalece la realización del censo artesanal.

Solicitamos cordialmente su colaboración, haciéndonos Uegar la metodología o el
modelo para dicho censo y Uevar a felíz ténnino los trabajos investigativos.

Seguros que nuestra solicitud será tenida en cuenta, esperamos pronta respuesta.

Cordialmente,
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FICHA EVAL¡)ACION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

'FECHA DE ELABORACION: í J7 C¡c:. .

REGlON: f1linoo(,ío IDEPARTAMENTO: C,...<.r) ~ ~ ('(? MUNICIPIO: , ~
INsmUCTOR o ASESOR:

iN;'0 n,...,'\\.(:1
COMUNIDAD O GRUPO:

',,.,A '1.< r\ l)C.~

\
MODALIDAD DE CAPACITACION

CURSO
ASESORIA

ASISTENCIA
SEMINARIO

GIRA omoCURSO
TALLER TECNlCA EDUCATIVA

1(

TEMA: (' Ó ~: r\ ,~ A ., (T """ r.-r. a" eL
• \ o

DURACION:

HORAS PRESENCIALES I 'le b1'\Q > I HORAS NO PRESENCIALES I I
A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO, DE ACUERDO A SU APRECIACiÓN.
MARQUE CON UNA X

I EXCELENTE I BUENO I REGULAR I DEFICIENTE

, C;:¡!ifique la mi1nera de enslJñar del asesor o instructor? y
2. La partlcipación y motivación del grupo fue: )(

3 El inslruclor o asesor dominaba y conocía el tema enseñad0? y

4 Enlpndió las explicaciones d<lrJaspor el instructor (1 asesor' A'
5. Se t'.'f1aron los objetivüsd€ la asesoría? X
6 Califique las practicas y los talleres realizados? X
7. Califique el malerial de apoyo entregado ~

LA ACTIVIDAD RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES?

SI \l INO 'POROUE? r.--.~.n. ., ".. r¡"'" ," 'V"(""\~ Aa-l, (\\\ <Z-~ n

"' •••.~ C".r r; ~~~><: Q ,,<L\ , '" o,,> ,~,,,;n' n o,. ~o~ r'. ";,,
B. QUE.AOTlVIDAD, TALLER O CAPACITACION QUISIERA TOMAR? CI ~ '-' ,

\ '~

~\),<"IQ..{o.. -\O<>1G<-\-0.\\0.. •.. ,"0'0. c>\("a."'- Cl- ..,..,..C.~ ) 't" 'O- Ce. QClC I C\ (

O \.O~ ",;0.0 ~

OBSERVACIONES: CI\) ([. b Wo.. \ \l o. '" J 'l\o~ 6<1"\ oQo/'o c.CA\lqC:I~Oc.IDf\

~ '\ve!- e. \(vyG-v'\ -\.0 O O \-0 ~ l)<1.. a..:, "Q£, '\'€..c.-Io O lo. 0.1-\a. be n;d

IQua.. ~ ,~" I,,-,~'.~ r\, rl '" A~,'.oJr--. L r.I'70~
" ,

NOMBRE Y FIRMA U",,,,, (" ,,4 \~r, \.v, &n ,-->- , ,
~

Artes""ía", de Colombia SA
Unidad de Diseño
;oEi\?~9



;;;¡li!iIMiniste 10 de Desarrollo E.conórnico

~ I!::artes¡mías de colombia s.a.
/ •SENA

7A\
FICHA EVA LUA CION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

FECHA DE ELABORACION:

REGION:

INsmUCTOR o ASESOfl1

MODALIDAD DE CAPACITACION

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO:

COMUNIDAD O GRUPO:

CURSO
CURSO
TALLER

ASESORIA
ASISTENCIA
TECNICA

SEMINARIO
GIRA

EDUCATIVA
omo

TEMA:

DURACION:

; /
o

HORAS PRESENCJ,ILES HORAS NO PRESENCIALES

A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO. DE ACUERDO A su APRECIACiÓN.

MAROUE CON UNA X

1. CaMique la manera de enseñar del asesor o instructor?

2. La participación y motivación del grupo fue:

3. El inslructor o asesor dominaba y conocla el tema enseñado?

4. Entp.ndi6 las expliC<':lciones dadas por el instructor o asesor'

5. Se lograron los obJu(jvos de la asesoda?

6. Califique las prácticas y los talleres realizados?

7. califique el materiai de apoyo entregado

EXCELENTE. BUENO REGULAR OERClENTE

LA ACTIVIDAD RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES?

SI NO PORQUE?

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA

/".../2¡

Artesanfas de Colombia S.A.
Unidad de Diseno
FEA299
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FICHA EVALUACION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

IFECHA DE ELA80RACION: 01. J 7- 9' o/ .

REGION: nn'.,oou¡a ¡DEPARTAMENTO: ~VISQnar-e, MUNICIPIO: Mn ••;
INSmUCTOR O ASESOR:

~'/7j~
COMUNIDAD o GRUPO:

..:s: ni rn

MODALIDAD DE CAPACITACION

CURSO
ASESORIA

ASISTENCIA
SEMINARIO

GIRA omoCURSO
TALLER TECNICA EDUCATIVA

y

TEMA: En1:'Otlú .'" 0,/ eal.cla n/
( ,

O

DURACION:

HORAS PRESENCIIlLES 12 ho.-a.s . I HORAS NO PRESENCIALES I I
A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO, DE ACUERDO A SU APRECIACiÓN,
MARQUE CON UNA X

I EXCELENTE BUENO I REGULAR I DEFICIENTE

1. C<Jilflque la manera de enseñar del asesor o instructor? )('

2. li) p<lTlicipación y motivación del grupo fue: x
3. El Hls!ructor o asesor dorninab8 y conocla el tema ensei\.,oo? )(

4. Entendió las expticnciones dadas por el instructor 1)asesl)r' 'l.'
5 Se k'9'aron los objetivos de 1,:1asesor fa? )(

6 Carif'que las práctjcas y los talleres realizados? x
7 C;:¡lilique el material de apoyo entregado

LA ACTIVIDAD RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES?

SI X" INO IPORQUE?

B. QUE ACTIVIDAD, TALLER O CAPACITACION QUISIERA TOMAR? J> ¡&e~;:;C' i (}~S lo, '?ro d,J ~-GI t. Y? .

/'vl "- .,..<.D titOé) ,

OBSERVACIONES: . q -'e <!->716.o [.o(pa<¡/o(uCnej. Ct-~ ",<>.1 f-'J/,,¿e Úl

fl~r¡r ¡/) 1e íCSC{ do.j POV ~J:....~ J'7C le/?f,r7J0J D c¡-.."t.'J"} U't:'ude,r le¿.
t.~.¡/0 ¡.,=S éJv,-<:A? rn.") r']1<:.c re.j h".rre< r>1'''fl!ar CJ ar" note.• 'cv~~ p j -trio ¿<yo _

,~ " ,..-..., ,
I

I "
I NOM8RE y FIRMA / -/ ../Án.J. <> W~2.. (<1: /1 <7'(, 'o.. I

L--£J -
-?'L- ,,'U~

I
,

i
Artpsi1níi1s de ¡;olomhia SA
Unidad de Disf';lO i

['[.".;>0,9
I ,

¡
!

,



~ ~ Mi.iste.;o de DesalTolIo Eoonómico .
, . ilrtesilní¡¡s de Golombi¡¡ s.a. SENA

71\\
FICHA EVA LUA CION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

IFECHA DEELABORACION: 1),t. J J7"

REGlON: O£HJo8.vl(l ¡DEPARTAMENTO: CRS{Wllf2í. MUNICIPIO: MR/..J,
INSTRUCTOR o ASESOR: j COMUNIDAD o GRUPO:

R I~V 'P Iti. L/..R

MODIlLlOAD DE CAPACITACION

CURSO
CURSO

ASESORIA
ASISTENCIA

SEMINARIO
GIRA OTRO

TALLER TECNlCA EDUCATIVA

)(

TEMA: £n PI!:J-<Iz..
o

DURACION:

HORAS PRESENCIALES I 2a. I HORAS NO PRESENCIALES I 1
A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO. DE ACUERDO A su APRECIACiÓN.
MA ROUE CON UNA X

I EXCELENTE BUENO I REGULAR I DEFICIENTE

1 C:Jh:ique la manera je enseñar del asesor o instrur.tor? 'x
2. La participación y rTlotivación del grupo fue: X
3. El instructor o :l.seSúr domin::lha y conocía el tema flllseñéloo? "11 [ntl'lK.!ió las expli~"Idolles d:yJas por el instructor (l aSeS()T' ¥.
!; S'~ kl91aro/1 lo~ QbjétiVOSde \'3asesor la? ¡(

6 Califique las prácticas y los lafleres realizados? ~
7 C;;¡lilique el malerial de apoyo entregado 'f..

LA ACTIVIDAD RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES?

SI )( INO IpORQUE?

B. QUE ACTIVIDAD, TALLER O CAPACITACION QUISIERA TOMAR? HnJlI?f" J)£ m~ / ~I(:~'"

OBSERVACIONES: 1.,¡-:k/ P¡..~~JtuJ.,fTér 9••.,-,,€,Iio 1"'£ se "''''/liNJ. j LN£ y<-5-f»nfl '¡¿r";¡Io"'~rII<11.1
<:uz~•• F"'TR ~'-t'~/.fl.r .I)U'$ fI /"s "rt60h6S de.-n,',f ~'"s-r-¡a"')- ¡i/<!r"''''''II>~N$
n~f1I;>s~n¿¡'$1''''17. ,,~ .•.-I.rl'r!ll¡p.

NOMEiRE y FIRMA I

jjjjJ.. u~ jUiZ-cAuO ?;;
f ~

Art8s<lnfas de Colombia SA
Unidad de Dist'-1O
FEIi?J9

I
-



Ii5ilIii1Ministe-io de DesalToDo Econ6mico
IE:!JL::!! éll1esilnías de colombia S.a.

FICHA EVALUACION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

IFECHA DE ELABORACION: 'í f.--

•.'.SENA
7Ay

REGlON: 6 r\ VI \:) "f , • ,'CA IDEPARTAMENTO: (' n 'Sel \0 ,,, y e
INSTRUCTOR o ASESOR: -:-\Z,';~re \~\ )'1 \ \ \ ~J.--

T

MODALIDAD DE CAPACITACION

MUNICIPIO: Jo! dT(: éc••,' Z.Cl ( .

COMUNIDAD O GRUPO:

CURSO

TEMA:

DURACION:

CURSO
TALLER

V

ASESORIA
ASISTENCIA
TECN/CA

SEMINARIO
GIRA

EDUCA77VA
OTRO

o

HORASPRESENC~LES HORAS NO PRESENCIALES

A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO, DE ACUERDO A su APRECIACiÓN.

MAROUE CON UNA X

C(\"\'OC.i.\.(\C

1. Califique la manera de ensenar del asesor o instructor?

2. La parlicipac;6n y mo1ivacíón del grupo fue:

3. El instructor O asesor dominaba y conocla el tema enseñado?

4. Entendió las explicaciones dadas por el instructor o asesor'

S. Se lograron los objetivos de la asesorla?

6. CaJifique las prácticas y Jos talleres reafizados?

7, Califique el material de apoyo entregado

LA ACTIVIDAD RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES?

SI INO IPORQUE?

B. QUE ACTIVIDAD, TALLER O CAPACITACION QUISIERA TOMAR?

;} ...~c )/e) c','-:l(-~'c'/'; ':) C_~\"<"\)\'\\t..I.'(

f,. ,.;: j__:- '_,"__~.::-~ (.c'S \._-s

I EXCELENTE I BUENO I REGuLAR DEFICIENTE

"-
.. '/ J('/ •..,'.

)'

/\.

':<
.

X

NOMBRE Y FIRMA
/'""f ./ (:-I~;"'IJ(Ci ,"., 1 1\

Artesanfas de Colombia SA
Unidad de Diseño
FEA299

1) i. " 2 ,_..
\" I '. .,

..

I
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----

.:
SENA"

71\~
FICHA EVALUACION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

c.q'Sonare

D;Yl' liD
REGlON: C,'",CR,cl l' ""- IDEPARTAMENTO:
INSTRUCTOR O ASESOR: '-'--'Q

~,.:;OI (Fe

IFECHA DE ELABORACION: ¡Z:;.. d (
, "

MUNICIPIO: 1..1<1'1c;
COMUNIDAD O GRUPO:

Ce;;rczq-/.

MODALIDAD DE CAPACITACION

CURSO
CURSO
TALLER

Y

ASESORIA
ASISTENCIA
TECNICA

SEMINARIO
GIRA

EDUCATIVA
OTRO

TEMA:
o

DURACION:

IiORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES

A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO. DE ACUEROO A SU APRECIACiÓN.

MAROUE CON UNA X

r EXCELEIITE I BUENO I REGULAR I OEFIClENTE

1. Califique la manera de enseñar del asesor o instructor?

2. La participación y motivación del grupo fue:

3. El instructor o asesor dominaba y conocfa el tema enseñado?

4. Entendió las expliC<'lciones dadas por el instructor o asesor'

5. Se l<>garon los objetivos de la asesorla?

6. Califique las pradic.as y k)s talleres realizados?

7. Califique el material de apoyo entregado

x

;/

LA ACTIVIDAD RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES?

SI INO IpORQUE?

R QUE ACTIVIDAD, TALLER O CA!,ACITACION QUISIERA TOMAR? {1 .'. ';, ,.,", ',oC.' e .., ,. " ... ' "",, e,""
'':-'.~''~' ~:::: ~ti.';~'. -!.~;-.y~/(l.~~c~'r'~.1.t:1(',\,.~r-~c"'~_o!-~, '~~'';':..- - _':':'''~. '\-! :.1
C}~):(Ji('(1 LlfCf) ~-J._-\;cl.C::- ~i..I..__ ~ ."\....... {"<l{,':li¡'jll"(,'" ''::':-').J'f~ í(rJ¡iJ~,O.'

o,h, ,d,.',
I

1

c. to.\z.'1. ;.¡ .. --\\..)C)'l.1 ~

_ ''" .• 'V ~~_,~. :_ ~~'>:':f::l:: l ~-~) ~\.~ ., __) v"-

\' !:.c ,.'Y, \.:J ,'. \ G n D f---

OBSERVACIONES:

\\
J

NOMBRE YFIRMA /1/:/,,'7" ¡ ';'77,:'

Artesanfas de Colombia SA
Unidad de Diseño
FEA299



lmJ~ Minis1e'ÍO de Desarrollo Eoonómi<:o
-.-;:~-tt

éJrteséJnías de colombiéJ s.a. SENA"

7AV
FICHA EVALUACION DE INSTRUCTORES Y ASESORES .

IFECHA DE ELABORACION: 2-;" "ro /qC/
/

REGION: Or,no rl",tO ¡DEPARTAMENTO: é <J ):)JJdr P MUNICIPIO: (1¿¡1o ( O,v¿:J-/
INS muc TOR o ASE9JR: ::::r¡)¡£O ,f) I1'11 ¡j,a~ COMUNIDAD O GRUPO:

'J

MODALIDAD DE CAPACITACIDN ..

CURSO
CURSO

ASESORJA
ASISTENCIA

SEMINARIO
GIRA omo

TALLER TECNICA EDUCATIVA

X

TEMA:
o

DURACION:

HORASPRESENC~LES 13 R!i.;;J::? I HORAS NO PRESENCIALES I 1
A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSmUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO, DE ACUERDO A SU APRECIACIÓN.

MARQUE CON UNA X

I EXCELENTE I BUENO REGULAR I DEFICIENTE

1. Califique la manera de enseña! del asesor o instructor? y

2 _La palticipación y motivación del grupo fue: )(

3. El instructor o asesor dominaba y conocra el tema enseñado? X y

4. Entendió las explicaciones dadas por el instructor o asesor' X
5. Se logaron los obj'?tivos de la assSOfia? V .

6. Califique las práctkas y Jos talleres realizados?
..¿

7_ Califique el malerial de apoyo entregado V

tJ/¡~""J , :3 . -J,~; SI (i F j le rO/I[-' f'./'I}(,-4 1.(' dI'
LA ACTIVIDAD RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES? ((~;, (,{,. . (:-j 'Pi ¿.'lqJ • 'Cj(/,Cj .

SI "'- INO IPORQUE? eh 0r>'1" I( v..-¡t ~ <?r\ p f fVlKilO >/ c-t'

¡:"'~II,.f 'J ¡ja' e o/f)bDr:jdO /

B. QUE ACTIVIDAD, TIfLLER O CAPACfTACION QUISIERA TOMAR?

¡J /12 OYJJ e,!2(;00 de ,olí' ?eé('lOn,? ("7/<"140 n:;/::J ()b/!?/ler

h"f!/70S -:Jcilb'Jdof> u v-,,~,,-/) r./() j -!,reÓU" ,
OBSERVACIONES: / V' I .-

)0 /flnrne'-o 1;;)) VISti'cu P) '&lco rJdp lo mol,v¿ ;:) 'U) 0--1-="
(/ (1 A / - r--.

7

NOMBRE Y FIRMA o/un L,. .I~J11,1 ¿~aO/7<? -><Jn<lbY,;:.'

~"'" ~"'él
7

Ar1esanfas de Colombia SA
Unidad de Diseno
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lm:J ~ Ministe-kl de Desarrollo EconórrOco
.'--:1'\'

artesanías de colombia s.a.
SENAt'

7A¥
--.,

FICHA EVALUACION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

'FECHA DE ELABORACION: 1,. _ , " 'i-, I

REGION: - .,'. •
" IDEPARTAMENTO: , -, " , MUNICIPIO: \l:, \ ( , ~- -.- \" .' - \

INSmUCTOR O ASESOR:
,'~,~\ \\ (,

COMUNIDAD O GRUPO:

~ \ \,,-,

MODALIDAD DE CAPACITACION
,

CURSO
CURSO ASESORIA

ASISTENCIA SEMINARIO
GIRA amo

TALLER TECN/CA EDUCATIVA

"
TEMA: ..... ¡

, ,
I o

DURAC/ON:

HORASPRESEN~ALES 1 I HORAS NOPRESENCIALES 1 1.
A, EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO, DE ACUERDO A SU APRECIACiÓN,

MAROUE CON UNA X

,

I I I IEXCELENTE BUENO Rt:GULAR OEFtctfNTE

1. Califique la manera de ensellar del asesor o instructor? \

2. La participación y motivación de! grupo fue:

3. El instructor o asesor dominaba y conocJa el tema enseñado?
,

4. Entendió las expliC<.'1CÍooosdadas por el instructor o asesor'

5. Se lograron los objetivos de la asesorla? "

6. Califique las prácticas y los talleres realizados?

7 _califique el material de apoyo enlregado :

LAACTlWDADRESPON~ÓASUSNECESIOADES?

SI -,: INO 'PORQUE?
,

"
, .1"" \ \ \ " )

, . • " '. \. \ "
-.. ,l. ' , \

B. QUE ACTIVIDAD, TALLER O CAPACITACION QUISIERA TOMAR?

-\ \ ',' I , , .'~~.- \ " , \ \ , . , ,
'-

\ " '. ' , " . ,. ,

" 'v, 1 , . ,
OBSERVACIONES:

,

\ 1 . ¡, , , !

"

, . ' "
'¡ . \. I '

\ ,
, . i .'" . '
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lmJ~ Minisle10 de IJesalToIIo Económico •é1rtesimÍ3s de colombiél S.éI. SENA

7A~
FICHA EVALUACION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

IFECHA DE ELABORACION:NOV ;') '< . 1/ /99

REGION: ¡DEPARTAMENTO: e A SANF¡p.,(; MUNICIPIO:-¡:¡- Alo (01"-'.0 ~ I'l <-
INSTRUCTOR O ASESOR: COMUNIDAD O GRUPO:

MODALIDAD DE CAPACITACION

CURSO
CURSO

ASESORIA
ASISTENCIA

SEMINARIO
GIRA OTRO

TALLER TECNICA EDUCAnVA

X )(

TEMA: ""C \ \!le ~ C.AT-l' •..."'.s
o

DURACION:

HORAS PRESENCIALES I I HORAS NO PRESENCIALES I I
A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO, DE ACUERDO A SU APRECIACiÓN,

MARQUE CON UNA X

. I I I I DEFtaENTEEXCELENTE BUENO REGULAR

1 Califique la manera de ensañar del asesor o instructor? r\
2. La participación y motivación del grupo fue: X
3. El instructor o asesor dominaba y conocfa el tema ensei\ado? 'x
4. Entendió las explicaciones dadas por el instructor o asesor' X
5. Se lograron los objetivos de la asesorla?

-v

6. Califique las prácti..::as y los talleres realizados? ")(

7. Califique el material de apoyo entregado .x.

LA ACnVIDAD RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES?

SI X. INO IPORQUE? "() ."vA IV lJI:: \J r:l Ot'úOI\J ",.. "iRA1::>A \-<:,

B. QUE ACnVIDAD. TALLER D CAPACITACION QUISIERA TOMAR?

T t=l LL f: 1;0 J)E HE6\cA~(j CRU DP>-D .DE; (? E- '" ~ e:<=- <=- \0 IV

OBSERVACIONES:

teJOs. C\.)~'l:f\",\A Ct'> lI.l íA l\. ce ¡V LA i?R.E-C.ErJC (~ ;S)-.:;: ¡q \ + <;>S,A rJ~ :t>G cA,,,¡UPl\C

NOMBRE y FIRMA I

tVoU\ 'jol-\~t0l\J~ HAIl."nI\.lH r-{AJ...l:(lrJ%() { iTU~~

Artesanfas de Colombia SA
Unidad de Diseño
FEA299



i!!I~ Minisleio de Desarrollo Económico •
artesimÍélS de colQmbia s.a.

SENA
7A~

----_ ..

FICHA EVA LUA CION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

IFECHA DE ELABORACIDN: l1n-J - z~ .-e} '7
1 /'

REGION: lJ,,; "" ¡". ¡I.-Q IDEPARTAMENTO: ( r;;.;;::'
'~ MUNICIPIO: 171eL 'j () '--ü" ""'9'G: /

INSTRUCTOR O ASESOR:
)¿;¡ i ~()7 v''cn -;70,- COMUNIDAD o GRUPO:

MOOALlDAD DE CAPACITACION

CURSO
CURSO ASESORIA

ASISTENCIA SEMINARIO
GIRA OTRO

TALLER TECNlCA EDUCAnVA

TEMA:
o

DURACION:

HORASPRESENC~LES I I HORAS NO PRESENCIALES 1 I
A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSlllUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA lllATADO, DE ACUERDO A SU APRECIACIÓN,

MARQUE CON UNA X

I EXCELENTE I BUENO I REGULAR I DEFICIENTE

1. Califique la manera de enseñar del asesor o instructor? ~
2. La participación y motivación del grupo tue:

->1:

3. El instructor O asesor dominaba y oonocla el tema enseñado? 'f
4. Entendió las explicaciones dadas por el inslJuclor o asesor' ¥:
5. Se 1000aron los objetivos de la asesorla? ti-- .

6. Califique las prácticas y tos talleres realizados? ti'
7. Califique el material de apoyo entregado r
LA ACTIVIDAD RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES? I !'
SI X TNO IPORQUE? ::f </12 t3/ t,r1 ?'Ó7?Eci'7¿:;" 6.J-¿

B. QUE ACTIVIDAD, TALLER O CAPACITACION QUISIERA TOMAR?

(oCt~ Ci 47C2~T~£~<¿;.- k ""-..eQ..cl-e--o
~ c0c- rt:?c~cc

I

OBSERVACIONES: ¡~ ,£f~/'c6r¡fec <2"2)i ~o Q P"'7 Z>
, / '7

NOMBRE Y FIRMA ¡.,Iy//J:.."", 7),~--,n l/. 1,

Artesanfas de Colombia SA
Unidad de Diseño
FEA299



lmJ~ Ministeio de DesalTolIo Económico •
<Jrtesanías de colombia s.a.

. SENA'

7Av----- .

FICHA EVALUACION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

IFECHADEELABORACION:tJn\l' .., ~ loa.

REGION: " .• '.~IDEPARTAMENTO: r .- .- MUNICIPIO: .~
INsmUCTOR o ASE R:

In':.-o
COMUNIDAD O GRUPO:

?~n~ll..,

MODALIDAD DE CAPACITACION
.

CURSO
CURSO ASESORIA

ASISTENCIA SEMINARIO
GIRA omo

TALLER TECNICA EDUCATIVA

'l<.

TEMA:
o

DURACION:

HORASPRESENC~LES 11.."'-9"95 I HORAS NO PRESENCIALES I I
A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INsmUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO. DE ACUERDO A SU APRECIACIÓN.

MARQUE CON UNA X

, r I I IEXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE

1. Califlque la manera de ensenar del asesor o insb"uctor? ){

2 La participación y motivación del grupo lue: '"
3. El instructor o asesor dominaba y conocfa el tema enseñado? .,¡

4. Entendió las explicaciones dadas por el instructor o asesor' ,l

5. Se Iog'aron los objetivos de la asesorfa? "
6. Califique las prácticas y los taneres realizados? "

-..¡ ,

7. Califique el material da apoyo entregado -'

LA ACTIVIDAD RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES?

SI INO IPORQUE?

B. QUE ACTIVIDAD, TALLER O CAPACITACION QUISIERA TOMAR?

:D' 5e.:~.O '" •..•••","'c..,} O de.. <:.0\0 •. ~~.

OBSERVACIONES:
Qv~ \~5 ~ c.o\o""bl q ~\I e..\ \.loJ'lel\-"\e.5o.'Ñ.O S "-

no')
~ (..0..1( O-

.~./ t..\. , '1re~t) "~~5a.n~(
ÁP}"

(!..\. \.01("\ I '\ o'fO'ttA
•~ ••....i-_ .~ n.o "" •• :s _\.,,' f •• ", _'" _. - - .'.0("\

""""'"do ~ . ~.&.••.•. \ ..~ 0.....1:oc. SCIL'l'\o S •
NOMBRE YFIRMA I

""'3~ '\3•••..•.•.- .

Artesanfas de Colombia SA
Unidad de Diseño
FEA299
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F;;I Ministe'io de Desarrolo Econ6mico-
~ <Irtesimías de colombia s.a. •SENA

71\V
FICHA EVALUACION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

FECHA DE ELABORACION: . Oil'

REGION: ¡' I \€.-
INSTRUCTOR O AS SOR:

DEPARTAMENTO: '" /J

--¿o/ro 7.."1\ la-
MUNICIPIO:

COMUNIDAD O GRUPO:

MODALIDAD DE CAPACITACION

CURSO
CURSO
TALLER

ASESORIA
ASISTENCIA
TECNlCA

SEMINARIO
GIRA

EDUCAnVA
OTRO

TEMA:

DURACION:

HORAS PRESENCIALES 1__ - HORAS NO PRESENCIALES

A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO, DE ACUERDO ASU APRECIACiÓN,

MARQUE CON UNA X

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICtENTE

1. Califique la manera de ensenar del asesor o instructor?

2. La participación y motivación del grupo fue:

3. E! instructor o asesor dominaba y conocla el tema ensef'lado?

4. Entendió las explicaciones dadas por el ínstruct01 o asesor'

5. Se lograron los objetivos de la asesorla?

6. Califique las práclicas y kls talleres realizados?

7. Calilique el material de apoyo entregado

LA ACnVIDAD RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES?

SI NO

1, ~ <Jd/~

c;;J

seu'/%'. utY"" e
L45ad~'

,/
./

Artesanras de Colombia SA
Unidad de Diseno
r:EA299

NOMBRE Y IRMA

OBSERVACIONES: ..-1,
I--(e- Ú9~O



r;;'IMiniste.;o de (MSRlToGO Econ6mic.:>
~ artcSimías do colombia s.a.

FICHA EVALUACION DE INSTRUCTORES YASESORES

FECHA DE ELABORACION,

SENA
71\~

MODALIDAD DE CAPACITACION

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO:

COMUNIDAD O

CURSO
CURSO
TALLER

ASESORlA
ASISTENCIA
TECNlCA

SEMINARIO
GIRA

EDUCATIVA
omo

TEMA, •
o

DURACION:

HORASPRESENCMLES HORAS NO PRESENCIALES

A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO, DE ACUERDO A SU APRECIACiÓN,
MAROUE CON UNA X

1 Califlqul? la m"nera de enseñ:)f del asesor o insb'uctor?

2 La participación y motivaci6n del grupo fue:

3. El instructor o asesor dominaba y conocía el teml3 enseñado?

4 Entendió las explicaciones dadas por el instructor o asesor'

S, Se lograron los objetivos de la asesor/a?

6. Califique las prácticas y los talleres realizados?

l. C<llifique el material de apoyo entregado

LA AcnVIDAD RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES?

EXCELENTE BUENQ REGUI..AR DEFlcrENTE

SI NO PORQUE?

B. QUE ACTIVIDAD, TALLER O CAPACITACION QUISIERA TOMAR?

~~ +.o.l'l"~~\~....-v-C\

OBSERVACIONES: ~ ru; ~r7

íLcr6 el: e1-f~~ rvD

-G-u- Q..,
NOMBRE YFIRMA

Artr>Sélníasde Colombia S.A
Unidad de Disello
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~ ~ M;niste;o de D<=llTotIo Económi<:.) SENA, ¡u1esilnías de Golombia s.a. 71\\
FICHA EVA LUA CION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

IFECHA DE ELA80RACION: 1"'- .•••Q. ;J rl, Ir¡ f/(j

REGlON: O~iG IDEPARTAMENTO: C'o.-SQ n4-YQ MUNICIPIO: Yo(XÚ/
INSmUCTOR O AS OR: ~ re, r,'ni! te- COMUNIDAD o GRUPO:

MODALIDAD DE CAPACITACION

CURSO
CURSO

ASESORIA
ASISTENCIA

SEMINARIO
GIRA

OTRO
TALLER TECNICA EDUCATIVA,.'

TEMA: ( <:>540; - " "h"'\ na c;LP
o

IJURACION:

HORAS PRESENCIALES 1 '/O. I HORAS NO PRESENCIALES I I
A. EV~LUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO. DE ACUERDO A SU APRECIACiÓN.
MAROUE CON UNA X

I EXCELENTE I BUENO REGULAR I DEFICIENTE

1 C;)hlique la m,Jnera de enSf'r1"u d€,I asesor o inslrllclor'J X
2 Lo porticlpación y motivación del grupo fue: >l'

3. El instructor o ~5esor dominab:1 y conocla el tem.] ense¡18do? "tl Enlf.>ndió las E>xpticnciones d<tdas pOI el instructor ("1(lspsor' V
S. $9 k.gr<1ron los objelivos de IfI aseso/fa? )(

G C:'Mique las prácticas}' los lalleres realizados?

7 Califique el material de apoyo entregado - - .- ~

LA ACTIVIDAD RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES?

SI ~ INO IPORQUE? a ' ~ Q, ~ r.>,..k-. \...,r: ,. vo,-.Jr. J.. i PYl
"T

8. QUE ACTIVIDAD, TALLER () CAPACITACION QUISIERA TOMAR?

- C'qpe;.C;'.{Q C\~ CY"'I. el. S c?J1.Q . ' hüJ,c-.JófQ 1"F c?c ¿ íCA-.. el'\. ck. ()'¡Ccc1~
. ,

_(b Tnc?re ;'cd. r.. ~r~o.Cy<?cl, 4C e.' 0'Yl
<J

I08SEHVACIONES:

o .,..-b s eu...u-'o.s'h(,>.::.cuc.:c ck r~ rCJn''ú<- (>/1' cd l--rc.-~ o

NOM8RE y FIRMA I

~e S't:t-.~jrl'tI~j

:rtr.:n¿Z 1!~:SAJUnidad de Diseño
r-Et ..?99
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