
Generación de espacios para la transmisión de saberes) 

Contenidos desarrollados:  

 

se aprovecharon las reuniones de trabajo en grupo para 

que las personas de mayor edad compartieran con los 

jóvenes y niños 

 

 

Metodología:   

 

Se realizaron reuniones de creatividad donde participaron 

jóvenes  de 15 años y niños de hasta 7 años.  

 

Los mayores le dieron ideas de producto a los pequeños, 

y también ideas técnicas.  
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Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad:  

 

hubo aportes de grandes a chicos y de chicos a grandes.  

 

Los menores aprendieron desarrollos técnicos.  

 

Los grandes les explicaron a los pequeños sobre el trabajo en madera y sobre 

los tejidos.. Les ayudaron a mejorar la técnica cuando tenían dudas o errores. 

 

Los jóvenes aprendieron durante la realización técnica al lado de los mayores.  

Observaciones y recomendaciones:  

 

hacer una convocatoria oficial, estableciendo estadísticamente 

cuántos niños y jóvenes hay en comunidad, con capacidad y 

disposición de aprender,  y convocar con base en esto, talleres 

específicos.  

 

 



A los jóvenes les gustó mucho trabajar con los mayores. Todos estaban contentos.  

 

Es muy importante vincular niños y jóvenes a los procesos, porque los que aún no 

han empezado, pueden ir aprendiendo poco a poco, y antojándose y generando un 

deseo por la técnica y el desarrollo de producto. 

 

Los niños y jóvenes que al principio sólo venían como asistentes observadores, al 

final vinieron como participantes activos y querían aprender más y más.  

 

Los talleres puntuales de transmisión de información son muy importantes para el 

futuro de la producción artesanal. 

 

 

Debe haber siempre jóvenes y 

niños en todas las actividades para 

empezarlos a vincular a los 

procesos creativos y participativos 

de la comunidad.   



Hacer productos donde el 

mayor le enseñe al joven. Los 

mayores deben ser 

conscientes de esta 

importancia, y activar la 

participación de los jóvenes..  

Diana Franco. 
Diseño textil y digital.  

Master en comunicaciones interculturales 

Crear más talleres de 

transmisión de información. 




