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INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. Planeación De La Actividad
a. Objetivo:
Reconocer las expectativas de los artesanos frente al programa de economías propias, de
forma tal que, se proyecten acciones conjuntas para el fortalecimiento de los procesos
artesanales.
b. Metodología:
Para el desarrollo del taller se plantea que el espacio debe estar organizado previamente
para la comodidad de las y los asistentes, seguido la Asesora dará el saludo de bienvenida
al grupo de artesanos y llevará a cabo una dinámica de presentación en la cual su nombre
deberá estar acompañado del tiempo que lleva perteneciendo al grupo, así como su oficio
respecto a las artesanías. En este momento la asesora es la última persona que se
presenta, y aunado a su rol en el programa, realizará una breve reseña sobre el proceso
de economías propias en Artesanías de Colombia, expresando el objetivo fundamental del
rescate de la identidad cultural a través de los procesos artesanales.
Seguido se presenta el objetivo que convoca el espacio y se comenta la forma de trabajo
en la jornada, que se desarrollara de la siguiente manera:
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Grupos focales: en primer se dividirá a los artesanos en tres grupos, cada uno
recibirá el nombre de uno de los componentes del programa (Comercialización,
Diseño y Desarrollo Humano), internamente los artesanos generarán un dialogo
sobre que se comprende a partir del nombre del grupo y que relación guarda este
en el campo de las artesanías, se sugiere que todos y cada uno deberán participar
con sus opiniones; no obstante, tendrán que escoger un relator para exponer los
diálogos en plenaria.
Panel de discusión: En segundo momento se organiza a los artesanos en círculo
simulando una mesa redonda, de manera voluntaria se solicita que un relator
exponga la discusión desarrollada en el grupo, los demás escucharan atentamente
y las personas de los otros grupos tendrán la oportunidad de aportar o argumentar
las exposiciones que se den en plenaria.
En tercer momento la asesora solicitará a los artesanos que mencionen sus
expectativas frente al programa, de igual manera planteen que esperan y cuál
sería la apuesta desde cada componente para el fortalecimiento de las
capacidades humanas y productivas que conllevan en el proceso de producción y
comercialización de las artesanías.
Para finalizar se realizará una lluvia de donde se contarán los aprendizajes de la
jornada; seguido a ello, todos de pie hacen un circulo, se conectan con el territorio
cogido de las manos transportan sus energías, en tanto la asesora puede realizar
una reflexión e invitación a trabajar en armonía, como un equipo que representa
un aporte cultural valioso para las familias, comunidades y todo un país, después
los invitará a que de manera individual piensen en su compromiso para dar
respuesta al objetivo del programa; sobre todo, al compromiso de social y cultural
que se adquiere transversal al proceso.

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
2. Desarrollo:
El primer encuentro con la comunidad CURARTE se da en torno al proceso de
reconocimiento de sus expectativas, así como la disposición y compromiso que tienen el
grupo de artesanos para consolidarse como tal y proyectar su trabajo a través de la
materialización del programa de economías propias de Artesanías de Colombia. En este
sentido, se encuentra un grupo organizado con objetivos definidos en pro del
reconocimiento cultural y la ancestralidad de su pueblo; trabajan activamente para
construir proceso e ir fortaleciendo sus saberes artesanales.
En el marco de la presentación se observa que existe diversidad en los oficios, entre los
cuales se destacan la chaquira y la talla en madera, en CURARTE sus artesanos cuentan
con experiencia en el oficio, inclusive como independientes han participado en ferias
donde han comercializado su producto, llegando con agrado al mercado; por ello
plantearon que vincularse al programa es de gran interés para el grupo que desea
fortalecer la calidad de sus productos, la distribución y la articulación entre ellos para dar
continuidad a un plan de producción donde el eje transversal sea su cultura.
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De forma tal que el grupo asigna valor al programa que comprende aspectos a desarrollar
para la integridad del grupo, por ejemplo: en el componente de diseño exaltan la
posibilidad de mejorar temas de color y combinación, al igual que bocetos que den cuenta
de lo cultural y la particularidad del grupo. En comercialización mencionan la importancia
de asignar valores acordes a los productos para que puedan venderse favoreciendo al
artesano y al futuro clientes, así como estiman ampliar las condiciones para nuevos
mercados. En lo social expresan fortalecer los vínculos internos para la consolidación de
objetivos en común, el compartir saberes y propender por liderar procesos hacia fuera,
donde se visualice la identidad y rescate cultural.
3. Compromisos/ Observaciones:
-Participar activamente de los procesos de formación y elaboración de los productos,
dedicando un tiempo acorde para que los aprendizajes y cosas se desarrollen con calidad.
-Organizar las labores diarias para asignar espacios de trabajo artesanal.
-Ser responsable con las tareas y compromisos que se adquieran con y por el grupo.
-Establecer un grupo donde involucren los valores como el respeto y la solidaridad entre
compañeros, dado que todos merecen salir adelante y se avanza con el apoyo mutuo.
Un grupo de artesanos con trayectoria, en sus inicios estaba conformado por miembros
de una misma familia, quienes en el proceso de vida y de seguir trazando saberes han
incorporado a su organización a otras personas cercanas que pueden aportar y ayudarlos
a crecer juntos.
Como grupo tienen avances en su organización, han estructurado un modelo de trabajo
que en su informalidad va dando cuenta del proceso que los moviliza hacia el trabajo
articulado y ordenado, que conjuga el arte y la economía desde lo propio.
4. Logros durante el taller:
Identifican los alcances del programa hacia el fortalecimiento de la economía propia, a
partir de un proceso corresponsable en el que los artesanos con su compromiso juegan un
papel fundamental en la consecución de los objetivos grupales.
Establecimiento de compromisos que permiten tejer alternativas para el encuentro y
crecimiento grupal.
Reconocen la importancia de los componentes del programa para su fortalecimiento como
grupo de artesanos, por tanto, plantean puntos de encuentro entre los componentes.
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INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.

Planeación De La Actividad
a. Objetivo:

Establecer junto con los artesanos del grupo los parámetros de conducta deseados durante las
jornadas de trabajo y como parte del fortalecimiento organizativo.
Analizar junto con los artesanos las dinámicas de organización propias que permitan la
identificación de elementos que se puedan emplear en la dinámica organizativa del grupo.
b. Metodología:
Para introducir a los artesanos en el contexto de lo organizativo, la jornada se divide en dos
momentos, el primero de ellos para definir unos parámetros de conducta que posibiliten la
armonización del grupo, así como las acciones que se pueden implementar en caso tal de
presentar dificultades. El segundo momento, se realiza la introducción a lo organizativo desde
el estudio de caso.
Así, el asesor después de los respectivos saludos y presentación de los objetivos de la jornada,
solicita al grupo que piensen en un objeto, lugar o espacio sagrado e importante para su
comunidad, luego de tener una figura concertada, se solicita que la dibujen en una cartelera.
Seguido se expresa que, en esa representación de lo sagrado los artesanos van a proponer
acuerdos que definan el trabajo al interior del grupo, los cuales estarán escritos al interior de la
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figura como símbolo de respeto y acogida de los mismos. Para ello se abre un espacio de
discusión donde cada artesano mencione un aspecto clave como parte del acuerdo: Ej. “Quiero
que en nuestro grupo haya puntualidad para que nos rinda más el trabajo”. De esta manera, se
genera el debate sobre lo propuesto y si se llega a un acuerdo, el artesano puede pasar al centro
y dibujar/escribir PUNTUALIDAD al interior de la figura. También es posible que algún artesano
proponga lo que NO quieren al interior del grupo, y lo dibuje/escriba fuera del dibujo. Lo anterior
a partir de las siguientes preguntas:
¿Cómo queremos que sea nuestro trabajo al interior del grupo? ¿Qué elementos queremos que
haya siempre en nuestro grupo? (Ej. Puntualidad, confianza, comunicación, apoyo) ¿Qué no
queremos que haya en nuestro grupo? (Ej. Chismes, impuntualidad).
Para cerrar este momento de la actividad se revisan los acuerdos y se pregunta al grupo si todos
aprueban el contrato, de ser positivo se establece que serán los acuerdos para el grupo y que es
tarea de todos y cada uno darles cumplimiento. Se deja cartelera en lugar visible del espacio de
trabajo.
En el segundo momento de la jornada, el asesor pregunta a los artesanos ¿qué entienden ustedes
por organización? ¿Cómo se organizan en su comunidad para realizar las diferentes actividades?
Después de que los participantes hayan expresado sus puntos de vista, el asesor podrá resumir
las ideas y explicar las diversas formas de organización (implícitas o explícitas) que puede haber
al interior de un grupo. Cómo en algunos casos generamos estrategias para organizarnos sin
siquiera darnos cuenta de que lo estamos haciendo, y no necesariamente necesitamos de un
título (asociación, cooperativa, etc), para ser un grupo efectivo, eficaz y organizado.
El asesor invita a realizar un estudio de caso que será construido a partir de la organización que
llevan a cabo en el cabildo, en lo cual se propone un análisis de diferentes situaciones o eventos
como son las fiestas, ceremonias y/o rituales; organización para las actividades diarias como la
caza, pesca, trabajo en la chagra o cultivos; Actividad artesanal, Procesos etnoeducativos,
políticos, entre otros.
El asesor organiza subgrupos y les asigna una acción/actividad; el análisis se orienta con los
siguientes elementos:
Líderes: cada grupo deberá analizar las características tienen los líderes de la comunidad
(cacique, chamán o tradicional, líder de mujeres, líder de artesanos, etc). ¿En este caso que
analizaron, quién es el líder? ¿Cómo se escoge este líder? ¿Qué funciones cumple? ¿Qué
características tiene? ¿Cómo se relaciona con los demás?
Toma de decisiones y división de roles: ¿De qué manera se toman las decisiones? ¿Quiénes más
participan? ¿Cómo se dividen las funciones/roles? ¿Qué hacen las mujeres/hombres/niños?
Operaciones: ¿Dónde se reúnen? ¿Cada cuánto? ¿Qué tipo de reglas, costumbres, prohibiciones,
tienen?
Actividades productivas: ¿Cómo se reparten los ingresos de dinero, alimentos, materiales, etc?
¿Qué hacen con los excedentes? ¿Hay algún tipo de ahorro?
Después de esto, el asesor pedirá a un representante de cada uno de los grupos que exponga
sus conclusiones frente al resto del grupo. Después de escuchar las ideas de los diferentes
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grupos, el asesor hará una comparación entre la actividad artesanal y las organizaciones que se
dan en otro tipo de actividades, para analizar de qué manera estas otras formas de organización
podrían servir como ejemplo para el caso de la actividad artesanal.
Posibles preguntas:
Actividad artesanal: ¿Cómo estamos organizados actualmente? ¿Qué está funcionando bien?
¿Qué tipo de fallas tenemos? ¿Qué podríamos mejorar?
Aprendizaje de otras formas de organización local: ¿Cómo nos servirían estos otros ejemplos
para mejorar la organización de nuestro grupo artesanal? ¿Qué podría funcionar? (En cuanto a
liderazgo, toma de decisiones, operaciones y actividades productivas)
Las respuestas que se planteen los artesanos serán expuestas a través de lluvia de ideas, las
cuales se recogen por parte del asesor para generar propuestas y conclusiones para el grupo; así
como el espacio para seguir orientando el fortalecimiento organizativo, teniendo en cuenta el
deseo del grupo por lo informal y/o lo formal.
INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
2. Desarrollo:
Para el desarrollo de la jornada, los artesanos se muestran motivados y con toda la
disposición de avanzar en su proceso de cualificación como grupo; de manera que
retomando la energía del grupo se planteó los objetivos del encuentro y los dos
momentos en que se trabajaran.
Para establecer el contrato de valor se generaron diferentes apreciaciones más hacia la
generación de conductas positivas que hacia lo considerado inapropiado, esto en aras
de avanzar, pues plantean que desde el discurso de acciones concretas los miembros
del grupo van a asumir la responsabilidad de lo que se tiene que hacer para el
fortalecimiento del grupo. Entre los acuerdos se pueden evidenciar aspectos
importantes como la puntualidad, el orden, el respeto y la solidaridad entre otros
valores que permiten la funcionalidad del grupo.
Por otra parte, el grupo plantea una noción clara de organización, la cual han ido
colocando en práctica desde hace aproximadamente seis años en los que han
establecido el objetivo del grupo, así como la misión y la visión que les ha permitido la
determinación del sentir y el hacer del CURARTE; es de mencionar que su organización
ha estado sujeta a procesos de transformación que se han gestado desde la
espiritualidad que manejan los artesanos a través de la toma del yagé.
Así, se contextualizo que es la organización y se introdujo la jornada hacia la revisión de
las actividades que organizan en la comunidad, en las cuales se denota la importancia
del líder, como punto de partida para trazar el horizonte y orientar el proceso según la
planeación y el consenso que realice el grupo. En las diferentes intervenciones se
identifica que las actividades se materializan a partir de la división de tareas y
posteriormente la articulación de las mismas ya sea para entregar un producto como
definido o para representar el consolidado del proceso.
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3. Compromisos/ Observaciones:
Dar cumplimiento a los acuerdos establecidos para la convivencia adecuada del grupo.
Promover la continuidad del trabajo organizativo, teniendo en cuenta la adhesión de los nuevos
artesanos.
Definir de manera grupal los días a la semana que se van a reunir para desarrollar labores
concernientes a las artesanías.
Fomentar la solidaridad entre artesanos, de manera que en los diferentes oficios apoyen a
quienes necesitan mejorar la técnica y dar mejor calidad al producto.
El grupo de artesanos cuenta con unas bases importantes para seguir estructurando el proceso
organizativo, es necesario el fortalecimiento del liderazgo de forma tal que todos cuenten con
las herramientas y desarrollen la capacidad de organizar las actividades en caso de que el líder
no se encuentre, también para que cuenten reconozcan el valor de un líder en la gestión de
procesos.
4. Logros durante el taller:
Desde el reconocimiento de la dinámica del grupo, definen conductas que desde la
individualidad deben ir trabajando y asumir para la convivencia y la proyección grupal.
Identifican modelos organizativos al interior de las actividades propias de la comunidad,
teniendo en cuenta que la organización tiene relación con lo formal e informal y da
cuenta de un proceso que conlleva a la consecución de objetivos comunes.
Establecen un análisis previo sobre la división de labores y la necesidad de definir roles
con funciones que sean conocidas por todos y a futuro puedan ser asumidas rotadas
entre sus miembros.
Identifican que entre la división de labores artesanales existe una de gran importancia
cultural que actualmente es manejada por una sola integrante del grupo, tal como es la
tejeduría en guanga, una situación a retomar en los espacios de transmisión de saberes.
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Asociatividad – Valoración inicial.

No. De Participantes
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4
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No. Niños

TOTAL

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.

Planeación De La Actividad
a. Objetivo:

Identificar el relacionamiento socio-productivo de los artesanos, con base al
reconocimiento de sus capacidades individuales y grupales frente a los oficios
artesanales.
b. Metodología:
Para esta jornada de trabajo el espacio estará organizado y ambientado con los
recursos necesarios para el desarrollo de las actividades propuestas. La Asesora iniciará
con el saludo de bienvenida e invitará a los artesanos a trabajar con disposición hacia la
reflexión y el aprendizaje colectivo; seguido expresa el objetivo del taller, con la
especificación que el tema a abordar es la asociatividad que se comprenderá en primer
momento como una estrategia que implica la unión de esfuerzos y capacidades que
permitan dar respuestas colectivas a acuerdos y objetivos en común. De manera que
más adelante se trabajará el análisis de la asociatividad desde la perspectiva de la
competitividad que promueve la comercialización de los productos, teniendo en cuenta
la autogestión y la cadena de valor.
Ahora bien, para adentrarnos al tema se realiza una reflexión que va a permitir al grupo
reconocer y expresar las capacidades y/o fortalezas que posee cada uno de los
artesanos, valorando al otro desde su ser, más allá que desde el hacer; lo anterior se
plantea con una dinámica denominada “En una isla solitaria”.
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La asesora solicita a los artesanos que se organicen en círculo y empieza a relatar la
siguiente historia, donde todos deben estar atentos:
Imagínate que deberás pasar el resto de tu vida en una isla apartada, en la cual no
tendrás problemas de satisfacer tus necesidades de comida, vivienda y ropa. Sin
embargo; existe la posibilidad de que elijas a otras personas del grupo quienes
deberán transcurrir el resto de sus vidas junto a ti, para lo cual se escribirán las
siguientes preguntas en el tablero o pliego de papel, donde la idea es que cada uno
de éstos puedan escoger de su grupo una persona que presente este tipo de
cualidades y sea su compañero en la isla:









Elijo a…en caso de tener que permanecer un largo tiempo en una isla porque…
Elijo a…en caso de necesitar un buen consejo y orientación porque…
Elijo a…para reírme y divertirme con él porque…
Elijo a …para organizar y realizar algunos arreglos a la isla porqué…
Elijo a …para planear lo que haremos cada día, porque…
Elijo a…para que me defienda en caso de grave peligro, porque…
Elijo a…para que me guarde algo valioso que me pertenece porque…
Elijo a…para guardar un secreto porque…

Una vez, termine el ejercicio, se hace una reflexión a los participantes planteando las
siguientes preguntas:
 ¿Cómo se sintieron realizando el ejercicio?
 ¿Qué relación tiene la dinámica con la función que se tiene como grupo de artesanos?
Para realizar el cierre de esta actividad, la asesora refiere la importancia de reconocer
las habilidades, destrezas, capacidades y cualidades de los compañeros con el fin de
aprovecharlas en busca de lograr objetivos y metas que se proponen en el proceso
artesanal.
Por consiguiente, se plantea revisar paso a paso el proceso del grupo artesanal para
definir un estado de organización frente la posibilidad de formalización, en este
momento de la actividad la asesora hilara las respuestas de los artesanos, motivando a
argumenta la participación de los compañeros y compañeras; lo anterior, a partir de las
siguientes preguntas generadoras:






¿Quiénes somos?
¿Qué valores tenemos?
¿A dónde queremos llegar? ¿Por qué?
¿Cuál es la situación actual del grupo?
¿definición de objetivos comunes en el grupo?

Para finalizar la asesora recogerá todas las apreciaciones construidas en el grupo para
definir de manera colectiva establecer el nivel del grupo frente a los procesos socioproductivos.
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INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
2. Desarrollo:
La participación de los artesanos es activa, todos se involucran en las actividades
propuestas y en su mayoría asumen la palabra como estrategia para argumentar y
compartir las experiencias o significaciones en relación al tema o situación que se está
abordando. Lo anterior se deriva de su propósito de construir y fortalecer el grupo en
la interacción e intercambio de saberes.
En el encuentro de esfuerzos y propósitos que orientaron la articulación de los
artesanos para organizarse como CURARTE, se evidencia que detrás de un oficio
artesanal convergen lo que cada artesano es como persona, por ello, el ejercicio de
reflexión fue la oportunidad para expresar un aspecto positivo entre pares artesanos,
a quienes se reconoce su integridad como parte importante del proceso; algunos
establecen que las diferencias entre personas son aspectos clave para la
complementariedad y para la generación de debates que nutren el ser, en el sentido
que la diversidad de personalidad que también puede ser diversa en la forma como
practican un oficio, es una posibilidad de aprendizaje constante.
Es así que el reconocimiento de las capacidades de los artesanos es un factor para la
unión de esfuerzos que están en función del proceso artesanal, en donde reflexionan
sobre un objetivo colectivo que conlleva una trascendencia cultural que se organiza y
moviliza hacia la consecución de economías propias, que desde la colectividad afianza
la individualidad de los artesanos.
Por consiguiente, trabajan en revisión de diferentes aspectos grupales a partir del
proceso que llevan hasta el momento, entre los que definen que son un grupo de
artesanos que conservan lazos de familiaridad y cercanía que les ha permitido mantener
su deseo de trasmitir su cultura y esencia ancestral a través del arte. Como grupo
estiman seguir aportando al rescate de la identidad cultural y que su labor trascienda el
territorio llevando un mensaje de ancestral y espiritual en el marco del reconocimiento
de los pueblos étnicos.
Así que conjuntamente definen que el grupo se encuentra articulado, no obstante, a
niveles de producción hay que generar estrategias que les posibiliten mejorar el
producto con un sello propio y explorar los diferentes mercados donde la artesanía
genere un impacto cultural. Además, el grupo produce con recursos limitados en
materia prima, tiempos y espacios adecuados para el proceso de elaboración de las
artesanías.
3. Compromisos/ Observaciones:
Aunar esfuerzos para la organización del grupo en cuanto a la autogestión y manejo
óptimo de recursos.
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Proyectar de manera individual, las estrategias que permitan el fomento del plan de
producción, desde el fortalecimiento del oficio y los paso a paso para la productividad
(Materia prima, elaboración, distribución).
Los artesanos de CURARTE presentan un alto nivel de participación, los espacios de
trabajo se dan de manera fluida, asignan interés e importancia a los temas a tratar de
manera que las jornadas de trabajo son provechosas para el fortalecimiento del grupo.
Con lo evidenciado en la jornada se puede establecer que el grupo se encuentra en un
nivel 3, debido a que tienen experiencia en la actividad artesanal, sin embargo, es
necesario el acompañamiento en la comercialización de los productos, la trasmisión de
saberes, conocimiento de nuevas técnicas, establecer referentes culturales para el
diseño e innovación de productos.
Es un grupo que promueve la espiritualidad arraigada a sus procesos culturales, varios
artesanos plantean reflexiones desde las creencias étnicas que son compartidas y
aprobadas por el grupo, a través de lo cual se puede valorar la sinergia entre sus
integrantes.
4. Logros durante el taller:
Determinan que el afianzamiento socio-productivo requiere que las capacidades
individuales y grupales se dispongan en función de un plan de producción.
Reconocen la necesidad de profundizar en el reconocimiento y fortalecimiento de las
capacidades que a su vez permitan el fortalecimiento grupal, en tanto facilite el proceso
de división de roles y asignación de labores.
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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA”
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO
HUMANO

Nombre Del Asesor

Susana Patricia Chicunque Agreda

Fecha De Realización

8/09/2018

Comunidad Beneficiaria

“CURARTE”

Actividad
Implementación

TRASMISION DE SABERES – taller Interinstitucional

No. De Participantes

De

Duración de la
actividad

4 HORAS

No. Hombres

No. Mujeres

No. Niños

TOTAL

6

10

0

16

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.

Planeación De La Actividad
a. Objetivo:
Desarrollar entrevista a artesanos para la trasmisión de saberes y casos de
éxito en las Comunidades artesanales.
b. Metodología

Para la realización de entrevistas a los artesanos de las diferentes comunidades se
realiza:
• Convocatoria a los lideres artesanos de las Comunidades beneficiarias via
telefónica con el fin de concertar dia, lugar y fecha de entrevista.
• Entrevista semiestructura, como técnica de recolección de información que
permite dialogo abierto de acuerdo a unas preguntas, esta se estructura
ampliando preguntas en base al guion trasmisión de saberes entrevista
semiestruturada.
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•
•

La estrevistas se realizan en campo en casa de habitación o taller artesanal del
líderde cada Comunidad
Se cuenta con implementos necesarios para entrevista cuaderno, lapicero,
equipo de audios

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Desarrollo:
Se convoca a través de visita a la señora Teresa Jacanamejoy, líder de la
Comunidad Artesanal “CURARTE” del Municipio de Sibundoy, con el propósito
de diligenciar entrevista semiestructurada para la trasmisión de saberes y la
identificación de casos de éxito.
Desarrollo de la actividad en base a la estructura de entrevista, donde se
describe la actividad con el objeto de generar confianza con la persona
entrevistada, quien con disposición de tiempo concedió el espacio y tiempo
para el desarrollo de las preguntas.
Con la finalidad de generar verbatim con la respectiva autoría de la persona
entrevistada se registra información básica.
Nombres completos. Teresa Jacanamejoy Mavisoy, con fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento, edad 47 años 13/11/1970 de 47 años de edad rol dentro de
la Comunidad,
Enseguida se realizan una serie de preguntas que se relacionan con la historia
personal como es preguntar ¿Cómo es un dia en la vida de Teresa Jacanamejoy,
quien responde que es liderar

2. Compromisos/ Observaciones:
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