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Contenidos desarrollados: Definición de los roles que juega 

este grupo artesanal con todos los grupos de la comunidad y 

dentro del mercado comercial en Guapi. 
 

Metodología: con base en la guía de línea temática se realizó 

un taller mantel, con calendario anual, donde se especifican las 

y dentro del mercado comercial en Guapi, actividades del 

pueblo, por  mes, y los roles directamente de la comunidad 

artesanal en cada una de estas actividades mensuales de la 

vida en Guapi (gráfico de calendario-canasto-nasa donde todo 

se une).  

 
Se explicó la importancia de que todo lo que un grupo hace, 

puede afectar a todos los demás en la zona.  Por esto la 

responsabilidad de cada persona. Además, se definieron 

palabras claves representativas de lo que cada uno piensa que 

tiene como responsabilidades en medio de la comunidad. Estas 

responsabilidades son a la vez los compromisos.  

 

Entre todos los participantes se dibujo una nasa, y cada uno se 

iba parando y diciendo lo que cada uno pensaba. Se compartió, 

y todo quedó documentado en la cartelera.  

 

La idea es que la cartelera quede pegada todo el tiempo en el 

salón comunal de la comunidad, para que  recuerden los 

compromisos.  
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Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad:  

 

se concientizó de la importancia de visualizar la comunidad dentro de un entorno 

de eventos anuales del pueblo, y dentro de eventos relacionados con otras 

comunidades.  

 

Se manifestó la importancia de visualizar esto y comprenderlo bien, gracias al 

calendario.  

 

Entre todos los participantes se dibujo una nasa, y cada uno se iba parando y 

diciendo lo que cada uno pensaba. Se compartió, y todo quedó documentado en 

la cartelera.  

 

La idea es que la cartelera quede pegada todo el tiempo en el salón comunal de 

la comunidad, para que  recuerden los compromisos. 

 

Es muy importante que se dieron cuenta que no es sólo hacer un producto y 

venderlo, sino todo un sistema de producción donde entran en juego todas las 

partes, y todo lo que hacen afecta, no sólo al artesano que hizo el producto, sino 

a toda la comunidad.  

Observaciones y recomendaciones:  

 

Poder tenerlo a mano, colgado en el lugar de reuniones y protegido 

del clima, para poder visualizarlo de manera permanente todo el 

año, y estar pendiente de todas las actividades en la comunidad.  

 

Que la gente visualice el gráfico y siga creyendo en esos valores. 

 

Se puede repetir una próxima vez, con más personas.   



Les pareció interesante, como un “juego” y participaron sin problema.  

 

Les gustó poner ideas y ver que todos participaron.   

Este tipo de actividades sugeridas 

desde Desarrollo Humano son muy 

útiles, pues se vuelven como un 

juego, de roles o no, pero que 

permite que todos participen y se 

sientan involucrados.   

Las personas mayores (de mas de 60) 

se aburren un poco con este tipo  de 

actividades.  



Que van a dejar el cuadro 

pegado en el salón comunal, 

para recordar 

constantemente lo hablado y 

pactado.   
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