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INFORME DEL TALLER DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL ARTESANO 

"ADMINISTRANDO MI TALLER ARTESANAL" 

MÓDULOS: CALCULANDO COSTOS - PRODUCIENDO - PROMOVIENDO Y 

VENDIENDO - LLEVANDO CUENTAS .. 

Comunidad indígena Skuani en Puerto Gaitán - Julio 21 al 25 de 2001 

l. Objetivos: Por intermedio de este taller comprendieron la importancia de:

a. Calcular el tiempo que utilizan consiguiendo la materia prima, procesándola

y elaborando los productos para establecer los costos de la producción y

asignar un precio de venta.

b. Aprovechar correctamente la materia pnma, aplicando las técnicas para

cortar los cogollos de la palma de Curnare que aprendieron mediante la

capacitación que apoyó el Fondo Mixto.

c. Mejorar la calidad y los diseños

d. Ejecutar las labores en una forma organizada y por grupos de trabajo para

producir más y vender mejor.

e. Llevar las cuentas de los costos de producción y las ventas.

2. Metodología:

Los participantes eran de una Comunidad Indígena, quienes tienen su propia

lengua y además habían unos analfabetas, fue necesario del apoyo de uno de

ellos con características de profesor para que les transmitiera las explicaciones en

su lengua.
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Por lo anterior, se simplificó el contenido de las cartillas y en todos los casos 

mostrar ejemplos basados en el oficio artesanal que desarrollan. 

Los videos fueron vistos en su totalidad y comentados con todo el auditorio de 

los cuales quedaron satisfechos ya que no habían visto otros trabajos artesanales 

de las diferentes regiones del país. Además observaron que los temas y casos 

presentados son importantes y aplicables en su labor. 

3. Cobertura Geográfica y Población Objetivo:

Se desarrolló en el Municipio de Puerto Gaitán a la Comunidad Indígena Skuani

con la participación de 27 indígenas y una ( 1) funcionaria de la Organización

Unuma, en total 28 asistentes. Adjunto listado de participantes.

4. Impacto y Medición:

Terminada la actividad, se realizó por grupos !}una evaluación final y observé

que los temas presentados en los videos les causó impacto por la variedad de

artesanías de otras regiones del país, su calidad, diseños, organización y

comercialización de los productos. Lo anterior les motivó aún más para integrar

grupos de trabajo por comunidades y así mejorar la calidad, el diseño de los

productos y crear la comercializadora artesanal que tienen proyectada en el
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Municipio de Puerto Gaitán. Por otra parte solicitaron más capacitaciones en el 

área de Diseño y que se ejecuten en los resguardos o comunidades 

Con relación a la medición de esta capacitación, se puede evaluar periódicamente 

por medio de la producción, im,itándolos a los diferentes eventos artesanales que 

se realicen tales como exposiciones locales o ferias artesanales (Expoartesanías). 

También podemos solicitar la colaboración de la directora de la Casa de la 

Cultura de Puerto Gaitán, Dra. Natalia Durán, para el control y seguimiento a lo 

aprendido y que sea aplicado en el oficio artesanal. 

Los representantes de diferentes comunidades que participaron en el taller, se 

comprometieron a transmitir estas enseñanzas a sus compañeros. 



POBLACIÓN OBJETIVO- PARTICIPANTES 

1 No. ¡ NOMBRE 

111 Marco Antonio Gaitán 
�jÁ.lvaro Arrlaen 
131 Alfredo Amaya 
�I Enrique León 
� 1 Enrique León 

161 Yavima G. Sebastián 
�I Yesid Marcelino Rojas 
�I Víctor Sandoval 
¡°9j Eladio Gaitán 
[to I Alberto Gaitán 
r 11 j Y adira_ Cavare Gaitán 
j 12 _ j Luz Cristina Gaitán 
Í 13 T Myriam García 
¡14-¡ Romelia Cabare 
[Is I Maria Ofelia Quintero 
Í161 Luz Marina Sosa 

¡17 1 Alcira Berna! Bolivar 
r is 1 Lilia Flórez 
1 19 1 Raúl Gaitán Gaitán 

lzol Oliverio López 
JZII Mariela Cabarte 

1221 Miguel Antonio Mejía 
1 23 1 Florinda Bolívar 
1241 Beltrán Urbano Diaz 
�I Hortensia Gaitán 

126! Franklin Chipiaje 
¡271 Diana Y epes Quintero 
¡ .28 1 Martha Aurora Cu

rr
ea

1 
RESGUARDO O
COMUNIDAD 

1 Domo Planas 
1 lwiwi 
Unuma Meta 
Awaiba - Central 
Unuma Meta 
Coroza! Tapaojo 

I Coroza! Tapaojo 
f El Tigre 
1 Awaiba 

     lwiwi

     Awaliba - ce-�tral 
A waliba - cent¡al 

                                                A waliba - central 
                                               A;�liba - central 

· Wayoco
\vayoco 

Vencedor ·Pirirí
j Awaliba 
j Walianae 
j Vencedor Piriri 

                                              ·,walianae 

j Walianae 
                                               i Vencedor Piriri 

i Vencedor Piriri 
1 UnumaMeta 
l lwiwi 
1 Nacoyo 
1 Funcionaria Organización 
¡ Indígena Unuma 




