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PASTO FEBRERO 18 AL 22 DE 2002 

INFORME DE ACTIVIVIDADES: 

1 ° Desarrollo del manual para el taller te6rico practico. 

2° Recolecci6n de material visual para las diapositivas sobre historia de lajoyeria y las 
escuelas en el mundo.

3° 

4° 

5° 

6° 

7° 

Preparaci6n del material inicial para el desarrollo del taller de 

creatividad. organizaci6n del bospedaje y alimentaci6n. 

Desarrollo del taller. 

Fotografias y presentaci6n del informe tecnico. 

Infonne sobre el avance. 

INFORME DIARIO: 

Fecha: febrero 18 de 2002. 

Se inici6 lajomada a las 8 de la maflana en el hotel San Diego en donde se 
concentraron los joyeros de los diferentes municipios, para despues desplazarse a las 
instalaciones de la Universidad de Nariffo, Facultad de Artes, ubicada en el centro de la 
ciudad. 

El taller comenz6 con la participaci6n de 22 joyeros distribuidos de la siguiente 
manera; Tres joyeros pertenecientes al municipio de Pasto, nueve joyeros de los 
AndesSotomayor, ocho joyeros de la Llanada y dos joyeros de Cumbitara. 



ACTIVIDADES: 

Se realiz6 la presentaci6n del PROGRAMA NACIONAL DE JOYERIA, 
CONVENIO DE COOPERACI6N ENTRE MINERCOL LTDA. Y 
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

lntroducci6n al taller de desarrollo creativo. Se habl6 sobre la importancia de 
Implementar el disefto de joyas en nuestra regi6n y los beneficios que produce. 

Se proyectaron las diapositivas, en donde se habl6 y analiz6 a cerca de las 
diferentes etapas de la joyerfa en el mundo, las influencias artf sticas que la 
marcaron, las caracteristicas tecnicas y formates, las escuelas de mayor 
importancia en el mundo a traves del tiempo. 

Se motiv6 a los joyeros a realizar su primer disefto por medio de un ejercicio 
hidico, en donde se emple6 como material basico; cartulina arte y clips de 

de colores diversos, tomando como tema de inspiraci6n los carnavales que se 

viven en el departarnento de Narifto, partiendo de lo que estos significan, ( lo 
Mftico, religioso, la musica, las dazas y la alegrfa popular.) 
Se determin6 un tiempo prudencial para que desarrollen las joyas en papel. 
El ejercicio se desarroll� con gran entusiasmo y penniti6 analiz.ar el grado de 
Creatividad del joyero en el momento. Se invit6 a un diseflador industrial 
De la facultad de artes para que compartiera el resultado del ejercicio realizado. 

- En horas de la tarde, se hizo una pequefla introducci6n al CD de P.J. Araftador
Sobre tendencia y se proyecto en el aula de informatica de la universidad. Se 
observ6 un grado de atenci6n moderado.
Las actividades del dia terminaron a las 6:30 de la tarde.

OBSERVACIONES: 

Los joyeros que llegaron ten fan grados de educaci6n muy diversos al igual que 
Las edades que iban desde los 14 hasta mas o menos Jos 40. 

Febrero 19 de 2002 

Segundo d{a del taller donde se programo el desarrollo de! manual de diseflo basico 
para Joyerfa 

- Partiendo del analisis formal; se empieza el desarrollo de los ejercicios con cada
Uno de los puntos analizados Ejemplo: Composici6n; se proyecta y explica con 
Varios ejemplos en el tablero, la forma como puede hacer joyas a
trav�s de composiciones con figuras organicas, geometricas etc.
Se analiza cada punto y se determina un tiempo para que cada uno de los joyeros 
dibuje sus propuestas.



Despues de analizar la parte formal del manual, se socializ6 cada uno de los 
trabajos para que tuvieran tiempo los joyeros de observar las propuestas de sus 
compafteros. 

Tenninada la parte formal se explic6 la parte conceptual, para permitir unificar 
conceptos se realizo una Jluvia de ideas y votaron por tres conceptos: 
Lo mitico inspirado en las leyendas de la regi6n, Los andes como paisaje 
magico Y el coraje como interpretaci6n del arduo trabajo de los mineros. 

- El taller continu6 con la unificaci6n de lo formal con lo conceptual en donde los
joyeros realizaron sus propuestas de manera individual , analizando a su vez 
las limitaciones tecnicas que se presentaban.

Se trabaj6 hasta las ocho de la noche. 

OBSERVACIONES: 

El nivel de conocimiento en joyerfa era muy variado ya que cerca de la mitad del grupo 
solo manejaba tecnicas basicas. 

Fecba: Febrero 20 de 2002 

Dia dedicado al desarrollo de las piezas, los joyeros de Pasto trabajaron en su taller, los 
demas en el taller de la Universidad de Nariffo. 
Los joyeros pidieron cambio de hotel ya que el nos les brind6 las comodidades 
esperadas. 
El trabajo fue constante pese a las limitantes presentadas por el tipo herramientas que 
el taller tiene pero de igual manera lograron adaptarse a las circunstancias. Se trabaj6 
hasta las 8:15 de ta noche. 

OBSERVACIONES: 

El taller de la universidad de Narifto esta dotado de herramientas manuales como; 
sopletes de gasolina, laminadores manuales, algunos foredones, limas, hileras sencillas y 
pinzas variadas pero de todas forrnas los joyeros extraftaron lo suyo. 
Fue dificil el manejo y la adquisici6n de los materiales e implementos que los joyeros 
necesitaron durante el desarrollo del taller ya que el avance de dinero Ueg6 el dia 
miercoles 20 de febrero, lo que no permiti6 poder adquirirlos con anterioridad. El 
desplazarme a comprarlos implicaba tiempo lo cual limitaba la asesoria prestada. 



Fecha: 21 de febrero de 2002 

Cuarto dfa, Se tenfan los insumos necesarios para el desarrollo del taIJer y las personas 
se dedicaron a ello, fue un dia de trabajo constante y de gran motivaci6n por parte del 
grupo se trabajo hasta las 8:30 de la noche. 

Fecha: 22 de febrero de 2002 

Ultimo dia del taller, Se plane6 acabar a las dos de la tarde pero no fue posible. Se 
trabaj6 hasta las cinco de la tarde y despues de esto se realiz6 la exposici6n de las piezas 
en la cafeteria de la universidad en donde fue observada por algunos profesores y 
visitantes de la facultad de artes. 
Se invit6 a Jos joyeros a comer un tamal con chocolate, de esta manera se dio por 
terminado el taller. 

OBSERVACIONES: 

El material enviado por Artesanfas de Colombia, lleg6 el dia tunes 25 de febrero por lo 
tanto, se aplic6 una ficha tecnica y de evaluaci6n diferente. 
Para el pago de la mano de obra se tuvo en cuenta el gramo trabajado, no se hizo 
discriminaci6n del trabajo por no considerarlo prudente y por que esa sugerencia se 
hizo despues del acuerdo llegado con Jos joyeros. 

CONCLUSIONES: 

El taller tuvo un desarrollo normal, se vio motivados a los joyeros y la mayoria de ellos 
aplicaron los conceptos nuevos, sus comentarios en general fueron positivos. 
El resultado en cuanto al trabajo desarrollado fue bueno y se retlejo en un 80%, se 
podria decir que al 20% restante los lirnit6 su poco conocimiento tecnico en joyeria 
basica pero se not6 el esfuerzo hecho por los mismos. 
El tiempo fue corto pero se lo aprovecho al maximo produciendo a sf un numero de 
piezas considerable. 
Los joyeros en la ficha tecnicas describen en que se inspiraron, el peso de sus piezas y 
el valor de las mismas. 

ANEXOS: 

Se anexa el manual de diseiio basico para joyerfa, las fotografias de cada joya, 
fotocopias de algunos dibujos realizados por los joyeros, la evaluaci6n al docente, la 
ficha con los datos de las piezas, los respectivos recibos, la asistencia y el presupuesto. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

LUGAR DE DESARROLLO: F ACUL TAD DE ARTES - UNIVERSIDAD DE 
NARJNO. 

PERSONA A CARGO: VERONICA MONCAYO GUERRERO. 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

18 de Febrero 8-12 Presentaci6n del prograrna 
lntroducci6n al taller. 

2-6 La joyeria en el mundo 
Tendencias. 

19 de Febrero 8 - 12 Desarrollo te6rico practico de! taller 

2-6 Proyecci6n y disef'io. 

20 de Febrero 8-12 Fabricaci6n de las piezas ctisef'iadas. 
2-6

21 de Febrero 8 - 12 Fabricaci6n de las piezas disei'ladas. 
2-6 Ajustes tecnicos. 

22 de Febrero 8- 12 Acabado de las piezas. 

2-6 Datos tecnicos y Clausura de! taller. 
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