
Planeación Encuentro de Saberes 

Contenidos desarrollados: Encuentro del 2012, y 

proyecciones para el Encuentro 2013. 

 

Metodología: con base en la guía de línea temática se 

realizó la presentación de qué fue el encuentro del 2012, 

fotos, video.  

 

También la presentación por parte de los asistentes a este 

evento. Opiniones, ideas. Las visitantes manifestaron estar 

muy contentas con esta experiencia.  

 

Se habló de la importancia de preparar y seleccionar a la 

persona que compartirá en el evento 2013.  

 

Visuales: se compartieron las fotos, y video resultantes de 

éste evento.  

 

Se realizaron las entrevistas. El resultado está 

consignado en el documento de las entrevistas. (anexo) 

 

Se les mostró el video realizado durante el encuentro. Les 

pareció muy interesante y se mostraron muy curiosos sobre 

el tema. Hicieron preguntas, sobre la organización y 

metodología de trabajo, e hicieron comentarios sobre lo 

interesante de esta participación.  
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Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad:  

 

se logró comunicar a toda la comunidad presente, las experiencias, sensaciones 

y vivencias de las asistentes al Encuentro.  

 

Se tomó nota de los comentarios recibidos. En general, se pudo observar una 

muy buena acogida por parte de las asistentes al evento y actitud positiva por 

parte del grupo que escuchaba la presentación.  

 

Se resalta la importancia de que la persona asistente esté bien preparada para 

este viaje, y tenga las capacidades para hacerlo. Al mismo tiempo se resalto la 

importancia de compartir en comunidad los temas, y de darlos a conocer a cada 

llegada de viaje.  

 

Mostraron mucha acogida a la presentación del Encuentro de Saberes. Tienen 

muy clara la importancia, el rol y el perfil de la persona que deba venir al 

Encuentro en el 2013, sin embargo aún no han tomado la decisión por temas de 

organización y responsabilidad.  

 

Se realizó un video de entrevista, transcrito.  

Observaciones y recomendaciones:  

 

seleccionar muy bien a los delegados de cada comunidad, por 

experiencia, personalidad, responsabilidad, capacidad de 

comunicación y ventas.  

 



Les gustó mucho poder ver el video, todos se mostraron muy interesados. 

 

Les pareció muy interesante y se mostraron muy curiosos sobre el tema.  

 

Hicieron preguntas, sobre la organización y metodología de trabajo, e hicieron 

comentarios sobre lo interesante de esta participación.  

 

Tienen muchas ganas de venir de nuevo, pero aún no han escogido asesor.  

 

Les pareció una muy buena base para llegar a Expoartesanías, sintiéndose 

acompañados y en equipo.  

 

 

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.  



Deben seleccionar al 

delegado para venir a Bogotá 

lo más pronto posible. 

Querían saber si podían venir 

2 personas.  
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