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PRESENTACIÓN

En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de El Salvador y el
Gobierno de Canadá, se está implementando el  Programa Salud, Agua y Saneamiento,
SAGYS, en los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate como la estrategia para la
ejecución del Fondo Contravalor de Desarrollo el Salvador- Canadá, FODEC, en el país
para los próximos años. El FODEC  está dirigido hacia la atención de las prioridades de
comunidades rurales, especialmente en salud, nutrición, promoción de iniciativas relacionadas
con el medio ambiente, agua y saneamiento, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
las personas beneficiarias. Creemos firmemente que los programas más efectivos para
contribuir a la disminución de la carga de las enfermedades causadas por factores de
riesgo  como insuficiente o inadecuada provisión o acceso al agua segura, carencia y/o mal
uso de medios para la adecuada disposición de excretas y deficiente educación sanitaria,
son aquellos que hacen uso no sólo de  la tecnología adecuada sino también de intervenciones
que potencien la toma de conciencia y motivación que conduzca a las personas cambiar
comportamientos dañinos para la salud por conductas más saludables.  Esto requiere de
abordajes sensibles a las necesidades de las personas y su entorno y de metodologías de
educación en salud adecuadas que les permitan, en una forma participativa, con respeto y
fácilmente  comprender el por qué un mejor estado de salud, depende de la adopción de
prácticas higiénicas como lavado de manos, el uso y mantenimiento adecuado de las letrinas,
la disposición de los desechos sólidos, el manejo y almacenamiento adecuado tanto del agua
para consumo humano como de los  alimentos.

A través del trabajo dedicado del personal de salud y voluntarios comunitarios se ha
implementado en diferentes zonas del país el modelo educativo “NE CAL AT YEJC (La
Casa del Agua Saludable), con resultados diversos, los cuales fueron evaluados y han dado
origen a la incorporación de modificaciones técnicas validadas en las comunidades que han
generado la Segunda Edición de “NE CAL AT YEJC (La Casa del Agua Saludable),
financiada por el FODEC, producto que en ésta oportunidad presentamos a Uds.,  como una
herramienta práctica de trabajo para los diferentes actores del sector salud que tienen
como tarea importante educar en salud a las personas que atienden diariamente.

Esperamos que en el futuro, su empeño rinda como frutos personas con una mayor calidad
de vida que habitan y se desarrollan en comunidades que promueven la responsabilidad en
salud y el respeto por el medio ambiente.

COMITÉ DIRECTOR FODEC

Daniel Arsenault
Jefe de Cooperación Guatemala, El Salvador y Belice
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

Jorge Alberto Morales Guerra
Director General de Cooperación Externa

Ministerio de Relaciones Exteriores
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INTRODUCCIÓN 

 
“La más antigua, bella, suave y cristalina lengua americana de
ayer y de siempre: la lengua pipil, el náhuat más pulimentado de
los toltecas“.

Alfredo Calvo
(Investigador salvadoreño) 

El nombre de la guía (“Ne cal at yejc”) está escrito en lenguaje náhuat y significa “La casa
del agua saludable”. Como sabemos, náhuat es el lenguaje usado por nuestros ancestros
“pipiles” (descendientes de los náhuat) que vivían en las tierras conocidas como Cuxcatlán,
que corresponden a lo que actualmente es El Salvador, previo a la conquista de los españoles.
 

Con este nombre se pretende evocar y honrar a nuestro pasado y a la enorme población de
personas salvadoreñas que llevan sangre pipil en sus venas. Muchas de ellas, como gran
parte de nuestra población, y especialmente sus niños y niñas, sufren actualmente la falta
de acceso al agua potable. El cólera y otras enfermedades relacionadas con la contaminación
del agua, tales como la diarrea, la fiebre tifoidea y la hepatitis A, causan diariamente miles
de muertes infantiles que se podrían prevenir.

A ustedes, personas facilitadoras y promotoras de salud, quienes diariamente y a través de
un esfuerzo y un compromiso continuo, ayudan a las familias a construir nuevos
comportamientos sanitarios que permitan disminuir sus difíciles condiciones de vida, está
dirigida esta guía, con la intención de contribuir en su formación. Son ustedes quienes
trabajan en las comunidades pobres de nuestro país, muchas de ellas con población indígena.
Confiamos que al mejorar los procesos de educación sanitaria, estaremos haciendo un aporte
para mitigar las enfermedades y la muerte de tantas personas de nuestro pueblo, niñas,
niños y también adultos, que carecen de las condiciones mínimas materiales de vida. 

A pesar del esfuerzo realizado en la construcción de nuevos sistemas de agua para las
comunidades y del trabajo educativo realizado, la situación general en Centroamérica, así
como en el resto de América Latina, continúa presentando nuevos riesgos, tales como el
deterioro ambiental, la reaparición de enfermedades y el surgimiento de otras nuevas, que
afectan la salud de la población, especialmente de los grupos específicos más vulnerables,
como niñas, niños y mujeres.
 
Las instituciones que brindan asistencia técnica y financiera en todos los países, con el fin
de instalar sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento ambiental, coinciden en la
necesidad de implementar programas educativos. La educación sanitaria, a través del
desarrollo de actividades impulsadas por diferentes proyectos, posibilitando en mayor o
menor grado el logro de aprendizajes significativos en las personas, juega un papel
preponderante en las condiciones sanitarias de la población.  
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Por ello, en el año 2001 se inició en Honduras y en el 2002 se continuó en El Salvador, una
serie de reuniones y talleres, con técnicos y facilitadores/as de diferentes instituciones que
desarrollan acciones en agua y saneamiento, organizadas por UNICEF. Este proceso para
establecer criterios conjuntos entre todas las instituciones, condujo a la concepción de un
modelo de Educación Sanitaria en el que se incluyen actividades de facilitación, concepción
pedagógica, elaboración de materiales didácticos y sugerencias de capacitación y seguimiento
a través de un nuevo sistema de monitoreo y evaluación. 

 El modelo de Educación Sanitaria concebido se basa en los principios siguientes:  

• Las personas participantes construyen sus
aprendizajes a partir de lo que ya saben,
mediante el diálogo y el trabajo en equipos.
La persona facilitadora solamente guía los
aprendizajes.

• Aplicación de Procesos educativos para que
las personas desarrollen competencias (ver
“Las metas”).

• Aplicación de la iniciativa PHAST: enfoque
participativo del trabajo comunitario para
la higiene y el saneamiento.

• Cumplimiento de actividades de Educación Sanitaria a través de ciclos educativos:
diagnóstico, planificación, ejecución, monitoreo, evaluación y nueva planificación al
iniciarse el siguiente ciclo.

• Empleo de materiales educativos gráficos, especialmente tarjetas SARAR, para
cuyo uso y desarrollo de técnicas, El Salvador es país pionero en Centroamérica.
Esta guía es un ejemplo de los nuevos materiales elaborados.

• Proceso educativo de los/las facilitadores/as centrado en estudiantes de
Bachillerato que realizan sus horas sociales y que constituyen las llamadas
Brigadas de Saneamiento, así como en personas voluntarias de la comunidad, que
conforman los Comités de Saneamiento.

• Proceso educativo de las Brigadas y de los Comités de Saneamiento, centrado en la
familia, para que sus integrantes puedan cambiar sus comportamientos higiénicos y
sanitarios e incidir en la comunidad.

• Desarrollo de procesos educativos dirigidos a las familias, alrededor de temas
básicos: Higiene Personal, Saneamiento de la Vivienda, Higiene de los Alimentos,
Agua para Tomar y Uso y Mantenimiento de la Letrina. De cada uno de estos
temas, se seleccionan una gran cantidad de conceptos y mensajes, que se transmiten
a través de los materiales educativos y del diálogo con las persona facilitadora.
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• Potenciación de la organización comunitaria.
• Perspectiva de género enfocada como actividades y estrategias a realizarse du-

rante todo el proceso, mediante la toma de conciencia e intervención de todas las
personas de la familia. No basta con que las organizaciones comunitarias tengan un
número equitativo de mujeres y hombres, es necesario además, que ambos
participen de igual modo en la planificación y ejecución de las
actividades. Debe entenderse la equidad de género como la
igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre mujeres y
hombres; en este caso, referidas a las actividades relacionadas con
Agua y Saneamiento. Las actividades de género serán
representadas en el manual, con este símbolo o ícono (figura A).
En el caso de las comunidades indígenas, deberá respetarse la
visión y la palabra de las mujeres ancianas, por su ascendencia
sobre el resto de la población.

• Acciones enfocadas en función del logro de la sostenibilidad
y sustentabilidad de los sistemas de agua y la higiene
familiar y ambiental en cada comunidad atendida.

• Desarrollo de actividades de relación entre agua y
saneamiento ambiental. Se utiliza este ícono correspondiente
a actividades ambientales (figura B).

• Reconocimiento de las organizaciones y liderazgo en
comunidades indígenas, respetando sus costumbres, visión
educativa y de la salud.

• Monitoreo continuo, es decir, seguimiento a las etapas de intervención en la
comunidad y en la escuela. Cada nivel (comunidad, facilitadores/as e instituciones),
utiliza el monitoreo para intervenir de manera más efectiva, tomando las acciones
y las decisiones que correspondan en cada situación.

• Contribución al proceso de Educación Sanitaria en la escuela, a través de la ayuda
a maestros/as en la planificación de actividades, organización de los Comités
Escolares y desarrollo de actividades en las aulas.

Los propósitos básicos de la guía son: 

• Proporcionarles herramientas metodológicas que les permitan:
  -Desarrollar sus actividades en forma planificada.

 -Profundizar sus conocimientos en Higiene y Saneamiento Ambiental.
 -Facilitar (hacer más fáciles) los aprendizajes de las personas de la comunidad y
  de niños y niñas de la escuela. 

• Ayudarles a que desarrollen su trabajo ordenadamente, a través de un Perfil de
actuación en la comunidad y en la escuela, dividido en fases y en etapas, en el que
se les sugieren las actividades posibles.

Figura A

Figura B
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• Contribuir con la formación de las personas que integrarán las Brigadas o Comités
de Saneamiento, quienes a su vez desarrollarán la Educación Sanitaria en la
comunidad. Para ello se incluyen las actividades educativas, ordenadas en módulos.

• Facilitarles el control de las actividades, permitiéndoles (a ustedes y a las
instituciones ) controlar y reconocer cómo se están desarrollando las actividades,
a través de las Hojas de Monitoreo.

 

Contenido de la guía  

• La guía comienza presentado cuáles son las metas del modelo educativo, los
objetivos generales y las competencias que se desea que desarrollen las personas
participantes. Es conveniente que siempre recurra a las competencias, para saber
si el proceso va por buen camino.

• Continúa con el método educativo que se empleará. Este método se basa en el
diálogo y en la igualdad con las personas, donde todas aprenden de todas. Por eso
se les sugiere evitar las charlas y los discursos, porque éstos no permiten la
comunicación por el diálogo, en éstos sólo habla una persona y las demás escuchan,
no permiten la libertad de expresión.

• Luego se incluye su perfil de actuación en la comunidad y en la escuela.

• Posteriormente se presenta el desarrollo de los módulos educativos, que usted
trabajará en actividades, con las personas de las Brigadas o de los Comités de
Saneamiento.

 

  • En los anexos se incluye:
- Los instrumentos de monitoreo para observar cómo va el trabajo educativo y

realizar cambios si es necesario
- la Encuesta o Línea Basal
- El glosario
- La bibliografía recomendada a la persona facilitadora (diferentes materiales

de utilidad sobre Educación Sanitaria que se encuentran en el país y dónde
pueden ser solicitados)

- Evaluación de la guía por parte del facilitador/a
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 Uso de la guía 

Una guía, como su nombre lo indica, es una orientación, un instrumento que ayuda a seguir
un camino adecuado. 

Así como la guía le orienta, también usted es guía, porque ayuda a que la gente encuentre
un nuevo camino que le permita cambiar sus comportamientos higiénicos y sanitarios y
lograr una mejor salud para la familia. 

Esta guía constituye un extenso material, debido a varias razones: 

- La gran mayoría de las personas facilitadoras planteó la necesidad de contar con un
material único en el cual se incluyera información teórica y desarrollo práctico de las
actividades de Educación Sanitaria. 

- Se trata de un material de consulta que usted puede usar en su trabajo continuamente, a
lo largo de todas las etapas educativas, para buscar y verificar datos e informaciones,
para monitorear, para buscar el significado de palabras, etc.  

En la guía se presentan actividades sugeridas, no es preciso que usted las desarrolle
exactamente como aparecen. Por dicha razón, se espera que con su experiencia y su
creatividad realice valiosos aportes educativos.  

“Ne kal at yejc”, es “la casa del agua saludable”, la casa que todos queremos construir
para la familia salvadoreña. Esta guía aspira a ser una ayuda más para la construcción de
la casa limpia, del agua saludable. Pudo elaborarse gracias al aporte de ideas, producto
de su experiencia acumulada, de facilitadores/as y técnicos/as de las siguientes
instituciones gubernamentales y no gubernamentales: 

ALECOM, ANDA, ANDAR, ASAPROSAR, CARE, ASACMA, CARE/CALMA, CCNIS,
CENTRO EDUCATIVO “EL CAPULÍN”, CHANGE/AED, COSUDE, CRUZ ROJA
AMERICANA, CRUZ ROJA SALVADOREÑA, CUERPO DE PAZ, DICYTMA, FUSAL,
JARDÍN BOTÁNICO “LA LAGUNA”, MARN, MINED, MSPAS, PCI , PLAN
INTERNACIONAL, PRISMA, PROCEDAMO, PROVIDA, RASES, SALVANATURA,
SECRETARÍA NACIONAL DE LA FAMILIA, UNICEF. 

Se espera que después de aplicar esta guía, pueda enviar a www.gaisa-mspas.gob.sv, sus
opiniones y comentarios, completando las páginas que se incluyen al final con este propósito.
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¿Qué se quiere lograr?
Los y las estudiantes identifican las competencias, el
método y la importancia de la persona facilitadora en
el desarrollo del modelo educativo.

¿Qué se necesita?

Guía del facilitador
Papelones
Computadora
Cañón
Equipo de Sonido
Brochure

Tiempo: 30 minutos

¿Cómo se hace?

1. Se presenta al grupo el video que
contiene la descripción del modelo
educativo la Casa del Agua Saludable,
Ne Cal At Yejc.

2. Después de ver el video, el facilitador
retroalimenta el video y se crea el
ambiente para preguntas y respuestas.

3. Finalmente el facilitador invita a los
facilitados a que identifiquen los
aspectos más importantes del modelo
educativo, descritos en la Guía del
Facilitador.

Preguntas generadoras

1. ¿Cuáles son las competencias que
desarrolla el modelo educativo?

2. ¿Cuáles son los pasos que describe el
modelo educativo?

3. ¿Cuáles son los métodos que utiliza el
modelo educativo?

4. ¿Cuál es la importancia de la persona
facilitadora?

LA CASA DEL AGUA SALUDABLE, NE CAL AT YEJC

Actividad I: Presentación de las generalidades del modelo educativo
de higiene y saneamiento ambiental en la comunidad y la escuela
salvadoreña.

1. Generalidades del Modelo Educativo

¿Qué hemos aprendido?
Los estudiantes se familiarizan con la
metodología del modelo educativo y la
importancia de la persona facilitadora.
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Las metas u horizontes que se vislumbran
ahora desde aquí y se quieren lograr con el
tiempo, son los objetivos. Hay que recorrer
varios caminos para llegar a ellos. Algunos
son a largo plazo (objetivos generales) y

serán logrados no solamente con esfuerzo propio, sino de
todas las instituciones que trabajan en Agua y Saneamiento,
gubernamentales y no gubernamentales, a través de la
aplicación de políticas, así como, siempre y cuando el país
logre, además, un mayor desarrollo social.  

Otros son objetivos a corto plazo (objetivos específicos),
más fáciles de lograr. Van dirigidos a las diferentes
audiencias, es decir, se trata de lo que se puede contribuir
a lograr en las personas o grupos de la comunidad. 

 

La educación basada en el
desarrollo de competencias
concibe que todas las per-
sonas poseen un conjunto de
aptitudes, conocimientos,
habilidades y valores, en
mayor o menor grado, que
les permiten: 

¿POR QUÉ COMPETENCIAS?

La educación basada en objetivos es un enfoque de la
educación tradicional. De acuerdo a las exigencias actuales,
este enfoque está cuestionado, porque no permite distinguir
la relación entre teoría y práctica, se orienta especialmente
hacia la memorización y no permite aplicar adecuadamente
los conocimientos al lugar y a las personas con quienes
trabajamos.

1.1 METAS Y COMPETENCIAS

• movilizar su
energía para
resolver problemas
en diversos
escenarios de
trabajo;

• la aplicación a
situaciones nuevas;

• la integración de
conocimientos y de
habilidades;

• la integración de
elementos éticos y
del pensamiento
crítico requerido
para analizar qué
sucede en la
realidad y hacer
propuestas de
mejora;

• construir un
conocimiento
independiente, a
través de
experiencias reales
y propias,
generándose el
aprendizaje con
sentido, llamado
aprendizaje
significativo.

Recuerde que...

Los objetivos son construcciones internas que realizan
las personas de la comunidad; representan cambios
de ideas, de comportamientos, de hábitos, de
prácticas. Usted, no cambiará a las personas, los
cambios los harán ellas mismas, con su ayuda. 
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Otra ventaja de la educación basada en
competencias, es que facilita la evaluación;
las competencias se pueden observar (y por
lo tanto evaluar) con mayor facilidad. 

No debe confundirse competencias con
habilidades, capacidades o aptitudes,
aunque sean términos semejantes.

Y algo muy importante: las competencias
las desarrollan, las construyen las personas.
En Agua y Saneamiento, por ejemplo, se
trata de que las personas beneficiarias de
los proyectos, cambien y lleguen a tener
los comportamientos que se desean, en bien
de la salud individual y familiar. No es que
la meta sea que las instituciones tengan que
hacer algo para cambiar los
comportamientos, como se plantea en la
educación por objetivos, ésta es una
competencia propia de las personas de la
comunidad, que puede desarrollarse con
ayuda de los demás.  

Las competencias permiten
darnos cuenta sobre las
habilidades que tiene una
persona.

Se refieren a la práctica.

Cuando alguien desarrolla una
competencia lo demuestra en
una situación concreta, en un
lugar específico.

1.1.1 Competencias a
desarrollar a largo plazo

• Niñas, niños, jóvenes, mujeres y
hombres, cambian sus
comportamientos, actitudes y
prácticas, y mejoran la salud, la
higiene personal y el saneamiento
básico familiar, de su comunidad
y de su ambiente.

 

• Mujeres y hombres, jóvenes, niñas
y niños, contribuyen a superar las
inequidades de género
relacionadas con las actividades
de Higiene, Salud y Saneamiento
Ambiental en su familia y en su
comunidad.
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En la comunidad. 

• Hombres y mujeres participan en
forma más equitativa, en las
organizaciones comunitarias, en
todas las etapas del proyecto
(Objetivo de género).

• Líderes, liderezas e integrantes de
las Brigadas de Saneamiento, se
forman en la perspectiva de género
(Objetivo de género).

• Jóvenes, mujeres y hombres se
forman equitativamente en temas
considerados tradicionalmente como
propios de uno de los sexos, para que
puedan desempeñar actualmente y en
el futuro, actividades en las
organizaciones comunitarias.
(Objetivo de género).

• Jóvenes, mujeres y hombres
formados en la perspectiva de
género, realizan el efecto
multiplicador en la comunidad
(Objetivo de género).

• Hombres, mujeres, jóvenes y niños/
as de la comunidad constituyen
organizaciones permanentes para
mejorar las condiciones de higiene y
saneamiento ambiental de su
comunidad.

• Las familias de la comunidad logran
nuevos aprendizajes sobre Higiene,
Salud y Saneamiento Ambiental.

 

• Estudiantes, líderes y liderezas de
la comunidad, se forman en Higiene,
Salud y Saneamiento Ambiental.

• Jóvenes, hombres y mujeres
formados en Salud, Higiene y
Saneamiento Ambiental, realizan el
efecto multiplicador en la comunidad,
durante el desarrollo del proyecto
y en los años siguientes.

• Hombres y mujeres de la comunidad
toman acciones para proteger la
microcuenca.

• Las Brigadas de Saneamiento y los
Comités Centrales de la escuela
realizan acciones conjuntas.
 

 
En la escuela

• La escuela tiene, permanentemente,
un Comité Central Escolar integrado
equitativamente por niños y niñas y
funcionando adecuadamente, con el
apoyo del maestro/a y del
facilitador/a.

• Niños y niñas de la escuela
interiorizan mensajes básicos de
Higiene, Salud, Saneamiento
Ambiental y Género y los difunden
permanentemente en su escuela y en
su comunidad, con el apoyo de
maestros/as y del facilitador/a.

1.1.2 Competencias a desarrollar a corto plazo
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• Para que alguien
aprenda una idea o
concepto nuevo, lo
tiene que comparar
con sus ideas antiguas
y considerarlo como
mejor. Para ello, es
n e c e s a r i o
reflexionar. La
reflexión en equipo
ayuda a reconocer
más claramente las
ideas.

• Es conveniente, para
aprender mejor,
empezar por algo que
puede verse, como
por ejemplo: figuras,
dibujos, imágenes,
fotografías, láminas,
tarjetas SARAR.
Esto nos ayudará a
entender lo que
sucede, a reflexionar
y a buscar nuevas
ideas.

• Se recomienda
siempre empezar por
las ideas y
experiencias previas
que las personas
tienen sobre un tema.

• Los aprendizajes son
construcciones que
realizan las personas
participantes.

Introducción.

Usted es una persona
facilitadora, facilita los
aprendizajes de la gente
(los hace más fáciles).

Todo/a facilitador/a,
debe tener un método,
una forma de hacer las
cosas, un camino a recorrer. Es importante tener en cuenta
algunas ideas sobre el significado de “educar” y cómo se
pueden facilitar mejor los aprendizajes para contribuir a
que las personas puedan cambiar.

1.2  EL MÉTODO EDUCATIVO

Idea: 

-Ayude a las personas de la comunidad a recorrer el
camino para aprender y difundir ideas nuevas y a cambiar
los comportamientos relacionados con la Higiene y el
Saneamiento Ambiental. 

a. Importancia de la persona facilitadora:

• No hay una
persona que
enseña y otra
que aprende, las
dos aprenden
juntas.

• No hay una
persona que
sabe y otra que
no sabe, las dos
saben y las dos pueden aprender una de la otra.

• Para que las personas puedan aprender juntas, tienen
que conocerse, ver, actuar, expresarse, oir, comprender
y dialogar. Esta es una forma democrática de
aprendizaje, con derecho a opinar, a pensar, a sacar
conclusiones y a tomar las decisiones que se consideren
más adecuadas.
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 b. No es conveniente:

 • Recurrir a métodos en los cuales la persona
facilitadora es la que habla, la que sabe y la que
siempre tiene la razón. Éstas son formas autoritarias
de transmitir las ideas, ya que no permiten la
discusión, el análisis y el cuestionamiento. Recuerde
que cuando alguien le habla a otra persona sobre un
tema, esta última no aprende sólo por escuchar.
Puede adquirir información, pero esto no garantiza
que se produzcan cambios. Un destacado educador
brasileño, llamado Paulo Freire, dijo que ésta es
una idea bancaria del aprendizaje, es decir, hay
una persona que enseña y que le quiere depositar
los conocimientos a la que aprende, como si se
tratara de un banco.

 

• Hablarle directamente a la gente sobre su visión del mundo, o intentar imponérsela,
no es la mejor forma, sino dialogar sobre la visión que tienen los demás de dicho
mundo y la que tenemos nosotros, para compararlas y sacar conclusiones.

Recuerde......
Los y las participantes y las personas
facilitadoras aprenden: 

- A través del diálogo
- Razonando
- En equipos
- Descubriendo por sí mismos/as 
- Construyendo ideas
- A partir de sus ideas previas 
- Interactuando
- A partir de

materiales
concretos

- Investigando
(por ejemplo:
afiches,
tarjetas)

c. Por todo lo indicado, no olvide que: 

• El método se va construyendo poco a
poco, como una casa. Eso significa que
sabemos que las nuevas ideas, los
nuevos conocimientos, las habilidades
y las prácticas que empleamos en
nuestra vida, se construyen al igual
que una casa, poco a poco, agregando
ladrillos continuamente. Por eso, el
método se llama “constructivista”.
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• La casa, o sea, las nuevas ideas, no la hace usted, sino las personas de la comunidad,
usted colabora en la construcción, dirige, orienta, facilita, guía.

• Usted pone los andamios para que las personas puedan moverse mejor cuando
construyen.

 • Cada vez que vaya a ayudar en la construcción de la casa, tiene que reconocer lo
que se hizo antes y saber cuál es el modelo, hacia dónde se dirige esta construcción.
Esto significa, tener en cuenta qué es lo que necesita construir cada persona y
cada grupo, qué construyeron antes y qué es lo que se puede seguir haciendo.

  ••••• El método constructivista utilizado sigue tres pasos (ver “Los 3 pasos o etapas
que se siguen en todos los módulos de formación de las personas de las Brigadas o
Comités de Saneamiento).

1o. Ideas y experiencias
previas: partir siempre de
lo que ya sabe, conoce y
opina la gente. 

2o. Análisis y síntesis. Las
personas piensan sobre
otras ideas y se cuestionan
las que tenían
anteriormente. Juntos, a
través del diálogo, mirando
imágenes y compartiendo lo
que dicen las demás
personas, se construyen
ideas nuevas. 

3o. Aplicación. Aplican las
ideas nuevas a su persona,
a su familia y a su
comunidad. Toman acciones
para provocar cambios que
ayuden a las personas a
cuidar su salud y la de su
familia, así como también a
cuidar su medio ambiente. 

• El diálogo nos hace
más humanos. Permite
comunicarnos y
aprender. En el
diálogo, las palabras
deben representar
una unión
inquebrantable entre
acción y reflexión,
entre hacer y pensar.

 

• Tiene que ayudar a
que las personas
sientan que existen.
Existir es más que
vivir.

La existencia del ser
humano sólo se da en el
diálogo, en la comunicación. 

1.2.1 Pasos del método educativo constructivista
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Diálogo + Comunicación = Amor, Humildad, Esperanza, Fe y Confianza.

Su papel es muy importante, gracias a su ayuda las personas pueden construir nuevas ideas,
tener nuevos conocimientos y aplicarlos a su vida. Las personas de la comunidad no podrían
hacer esto solas.
 

Son muchas las
características que se
pueden citar sobre la
forma en que las personas
aprenden, al utilizarse un
método educativo. En un
taller realizado en El
Salvador, con presencia
de facilitadores/as y téc-
nicos/as de instituciones
que desarrollan acciones
en Agua y Saneamiento, se
indicaron las carac-
terísticas más
importantes que debe
tener el aprendizaje, al
seguirse un método
constructivista,
humanitario y socialmente
útil, tal como se expresa
en los Fundamentos

Curriculares de la
Educación Salvadoreña. 

Según lo expresado en
este taller, el aprendizaje
debe ser:  

• Participativo
• Basado en el diálogo,

cooperativo,
interactivo (las
personas interactúan
juntas)

• Comprensible
• Activo y reflexivo

(partir de la acción,
reflexionar de acuerdo
a lo que se hace y
volver a la acción
después de
reflexionar).

• Organizado
(planificado)

1.2.2 Conclusión sobre el método educativo y el aprendizaje 

CARE/USAID.- “Módulo de
formación a facilitadores/as”.
Unidad 1. Tarea # 3. “Cómo

aprenden las personas adultas”.
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Todo lo que usted conoce
sobre el método y el
aprendizaje de las perso-
nas, lo aplicará a la Salud,
la Higiene y el Saneamiento
Ambiental. Para que pueda
facilitar mejor en esta
área, se incluyen a
continuación, algunas ideas
y sugerencias. 

1.2.3.1 Metodología
PHAST 

El método propuesto debe
ser siempre constructivista:
partir de las ideas y
experiencias previas de las
personas y ayudar a que
éstas construyan los
aprendizajes. Como
aplicación a la Higiene y al
Saneamiento Ambiental, se
utiliza la metodología

PHAST, que por su sigla en inglés, significa “Transformación
Participativa para la Higiene y el Saneamiento”. La
metodología PHAST, implementada en muchos países del
mundo, es una adaptación de la metodología SARAR, que
emplearemos en varias de nuestras actividades ( Ver: “Las
tarjetas de la metodología SARAR, un material sencillo para
el aprendizaje”), para atender los problemas de saneamiento
básico. 

 PHAST es un método de participación en la comunidad,
que abarca desde la evaluación de conocimientos, la
investigación del ambiente, el análisis de los obstáculos que
impiden el cambio, la planificación para el cambio, hasta la
implantación del cambio por los propios actores.  

El principio fundamental de PHAST es que los cambios
sostenibles en los hábitos de higiene de la gente, solamente
podrán lograrse si hay toma de conciencia y comprensión
por la comunidad, de los factores que afectan la salud. 

1.2.3. El método educativo constructivista en higiene, salud y
saneamiento ambiental

a. Principios fundamentales de PHAST 

Todas las personas tienen habilidades innatas y
talentos que pueden ser reconocidos, valorados y
utilizados por ellas mismas, fortaleciendo su
autoestima.

La gente resolverá sus problemas en un proceso de
participación de grupo.

Los procesos de aprendizaje son pertinentes y
adecuados a los grupos meta si se organizan,
planifican, ejecutan y  evalúan con su participación.

La capacitación es un proceso horizontal de
formación, en el que la persona facilitadora y las
participantes se asocian para aprender de sus
fortalezas y debilidades y resolver su problemas.

El aprendizaje basado en conceptos es más efectivo
para lograr cambios sustentables, que la enseñanza
basada en mensajes.
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b. Principios de la toma de decisiones 

• La mejor solución a un problema se da
por las mismas personas involucradas.

• Aquellos que tomen las decisiones, se
comprometerán a darle seguimiento,
logrando así sostenibilidad.

• Cuando las personas saben que son
responsables de encontrar una solución,
empiezan a exigir información, abriendo
camino para el intercambio de
información y el diálogo.

• Las comunidades son capaces de hacer
un autodiagnóstico, planificar cambios y
realizarlos.

• La comunidad es quien mejor entiende su
situación.

• Mientras más recursos materiales y
financieros propios invierta la gente en
el cambio, mayor será su compromiso para
darle seguimiento.

• La asociación permanente de
conceptos relacionados,
posibilita su asimilación y el
arribo a conclusiones de mayor
alcance, base para un cambio
de comportamiento.

• Tener escolaridad, saber leer
y escribir o conocer los
mensajes básicos de Higiene y
Saneamiento, no son requisitos
previos para la toma de
decisiones.

PHAST busca ayudar a las
comunidades a:

• Mejorar los comportamientos
higiénicos.

• Prevenir las enfermedades
diarreicas y

      parasitarias.
• Manejar los servicios de agua y

saneamiento.

Trata de lograrlo:

• Demostrando que existe relación
entre saneamiento y salud.

• Aumentando la autoestima de los
miembros de la comunidad.

• Desarrollando en la comunidad, la
capacidad de planificar mejoras
ambientales y de construir y
operar servicios de agua y sanea-
miento.

• Empleando métodos
constructivistas.

• Minimizando las enfermedades
diarreicas
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1.2.3.2 Aportes de UNICEF

La división de Programas de UNICEF planteó directrices
técnicas sobre Agua, Medio Ambiente y Saneamiento, a
través de la elaboración de una serie de manuales. Se
incluyen a continuación, algunas sugerencias y
recomendaciones, contenidas en algunos de dichos manuales: 

• Construya un clima de confianza y armonía, involucre a
las personas desde el inicio y trabaje con diversos niveles
y grupos a lo largo del ciclo de programación. 

• Desafíe las suposiciones. Esté atento a los nuevos aportes
y consideraciones importantes a fin de desarrollar una
estrategia que pueda marcar una diferencia. 

• Obtenga tanta información como sea posible, en el tiempo
disponible. 

• Sea realista y sistemático. Prepare una estrategia de
programación centrada en resultados que se puedan
medir. 

• Fortalezca y promueva la participación de las
organizaciones comunitarias existentes, en lugar de crear
nuevas. 

• Fortalezca tanto la
c a p a c i d a d
organizacional de los
grupos comunitarios,
como sus aptitudes y
habilidades para
solucionar problemas. 

• Promueva la
participación de toda la
población y de toda la
familia: niños y niñas,
jóvenes y adultos/as. 

• Incorpórese al trabajo
de las comunidades en el
diseño, gestión y
financiamiento de los
proyectos. 

• Promueva estrategias
que conduzcan a la
sostenibilidad y
sustentabilidad de las
acciones. 

• El éxito para
influenciar el cambio de
comportamiento, suele
depender de factores
tales como: un claro
sentido de propósito,
uso de técnicas de
participación, enfoque
de género, de
sustentabilidad y
compromiso con el
desarrollo.

• ¿A quién incluir en la
comunidad? Una mejor
higiene y saneamiento
dependen de la
cooperación de muchas
personas. Su meta
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• El mercadeo social y las
técnicas de publicidad
están relacionados con los
enfoques didácticos,
aunque no son métodos
e s e n c i a l m e n t e
interactivos. Surgen
como alternativa,
métodos de participación
que tienen sus raíces en
estrategias de
crecimiento humano. La
combinación de ambos
enfoques puede ser
apropiada en muchos
casos.

 • La mejor alternativa de
uso de los medios de
difusión y de los
tradicionales, es para
alentar el debate entre
familias y comunidades.

• El conocimiento aislado
influye solamente en el
comportamiento de un
porcentaje muy escaso
de cualquier población
dada.

debería ser incluir a
toda la comunidad.
Involucre también a las
personas y grupos
creados por otros
proyectos de
desarrollo. 

• Promueva la
participación de las
organizaciones de base
para garantizar la
participación equitativa. 

 • Los seres humanos se dejan influir por amigos, vecinos,
personas que admiran y grupos que integran.

 • Las personas reaccionan de manera diferente cuando se trata de
adoptar un comportamiento nuevo. Además, responden de manera
diferente a los mensajes de comunicación.

 • Nuestra programación está basada en los derechos.
Todas las personas, de todas las edades, sexo y condición
social, tienen derecho al agua potable y al saneamiento.
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• Comprender no siempre
significa creer. La
gente puede entender
algo, pero no creer en
ello y en este caso, no
hay cambio de
comportamiento. La
gente debe creer que si
mejora su higiene y su
saneamiento, mejorarán
su salud y su vida.

• La gente, en todas
partes, se apoya en
c r e e n c i a s
tradicionales. Esto no
significa que no pueda
entender también otras
explicaciones.

• Su reto consiste en
facilitar el desarrollo
de habilidades en las
personas, para que
éstas superen los
obstáculos que impiden
los cambios, y no
solamente en transmitir
conceptos. Las personas
entrarán en acción
cuando experimenten
las ventajas que les
representa el
saneamiento.

• La gente que conoce o está más cerca de un problema,
es la que mejor logra encontrar la solución.

• Cada comunidad, cada grupo social, tiene sus costumbres
y cree en sus prácticas que deben ser respetadas.
Recuerde que los cambios necesarios deben provenir de
la propia comunidad y que sus habitantes son quienes
deben tomar la decisión de transformarla.

 

1.2.3.3. Otras ideas del método educativo

¡Qué bueno si...! 

La gente cree y
comprende la utilidad y
la importancia de la
Higiene y el
Saneamiento 

Que    la    gente
comprenda que las
heces(pupu) son

portadoras
de enfermedades y
que son dañinas a la

salud.

También se pueden dar
cuenta y describir la ruta
fecal-oral que transmite

enfermedades en su
comunidad. Las
comunidades

pueden identificar las
barreras para bloquear la

transmisión de
enfermedades.
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¡Qué bueno si...!
Usted comparte lo que
aprende diariamente, en el
trabajo comunitario,
con sus compañeros y
compañeras facilitadoras. 

PRIMERA LECTURA
PARA REFLEXIONAR

Ojos que no ven, corazón
que no siente 

A veces se habla de gente
dejada, indolente, a la que
no le importa su situación.
Podría ser así. Pero puede
ser también que no se trate
de eso, sino de que no ve su
situación, no se da cuenta
de ella, no es consciente de
ella.

Esta falta de conciencia
puede deberse a lo
indicado antes: la
costumbre vuelve ciega a la
gente, o bien no ve porque
no analiza, porque no
reflexiona.

En cierto lugar la gente
padece de diarrea cada
año, especialmente en el
invierno. Entre los niños,
llegan a producirse varias
muertes. ¿Será que esta
gente es indolente y por eso
no pone remedio a su
situación? En realidad, no.
Cuando se enferma, acude
a los puestos de salud, en

busca de medicina. Pero no
ve más allá de esta
necesidad inmediata, y por
eso no siente necesidad de
hacer nada más. Por una
parte, está acostumbrada a
que esto suceda y no se
preocupa por ver más; por
otra parte, para ver más
tendría que ponerse a
conocer, reflexionar,
analizar. Así descubriría
que la causa de la diarrea
son las amibas, que las
amibas vienen en el agua
que se toma sin purificar,
que en el invierno las lluvias
arrastran los excrementos
llenos de amibas y el agua

se vuelve más impura, etc.
Y viendo esto sentiría la
necesidad de tener agua
pura, de tener letrinas, etc.
Si somos más observadores,
nos daremos cuenta de
muchas necesidades, que son
reales, aunque no se
manifiestan a simple vista. 
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SEGUNDA LECTURA
PARA REFLEXIONAR

La educación comunitaria

Educación comunitaria, es
la de las personas de la
comunidad y la que se
dirige hacia ellas: es decir,
no significa que dichas
personas la reciben, sino
que la hacen para sí mismas.
Así aprenden a pensar, a
sacar de su cabeza las
falsas ideas, a tomar
iniciativas, a crear, a
inventar en la misma
práctica ante los
problemas que tiene que
resolver.

Sólo se puede concebir la
educación comunitaria a
partir de la misma
comunidad: desde sus
necesidades, problemas y
posibilidades; se da cuando
la comunidad sigue el
camino de aprender en
grande a partir de lo
pequeño; a ver su realidad
en relación con otras
realidades y con la
sociedad total. Por eso, la

educación comunitaria
ayuda a tomar conciencia,
a organizarse y a actuar
para transformar la
realidad, para ayudar a
resolver los problemas
comunitarios.

En esta tarea, se puede
necesitar y recibir ayuda
de personas que resuelven
hacerse solidarias con los
problemas comunitarios.
Unos grupos van más
adelantados y están más
organizados que otros,
porque tienen más
conciencia, más compromiso
práctico, más experiencia;
pero lo importante es saber
reconocer que cada grupo
va aprendiendo de su misma
práctica y a partir de su
experiencia anterior.
Grupos diferentes
resuelven los problemas de
modo diferente, porque las
circunstancias concretas
así lo reclaman. Unos
grupos pueden aprender de
otros, no para copiar, sino

para inspirarse en los
mismos criterios y buscar
sus propios modos de
actuar.

Desarrollar procesos de
educación comunitaria,
significa posibilitar la
reflexión y la acción, ambos
elementos deben estar
presentes y ayudarse
mutuamente. 

Adaptación de: CODECAL
(Corporación Integral para el
Desarrollo Cultural y Social).

“Animadores para el cambio
social”. Bogotá, Colombia. Doc
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1.3 EL MODELO DE PERSONA
FACILITADORA  

“¿Cómo puedo enseñar, si no es a un amigo?”
Aristóteles

Un sondeo realizado entre muchos
facilitadores/as y técnicos/as que
desarrollan acciones en Agua y Saneamiento
en El Salvador, permitió conocer las
características deseadas de una persona
facilitadora modelo. Es lo que todos/as
esperan, es como el horizonte hacia donde
se debe caminar o el espejo en el cual es
posible mirarse.  

La persona facilitadora, debe ser2: 

• Capacitada: idónea, con experiencia,
conocedora del ambiente y con
dominio de la temática de Higiene,
Salud y Saneamiento Ambiental.

• Comunicadora: con habilidades para
comunicarse, para dialogar, para
expresar sus ideas y saber escuchar
adecuadamente a las personas de la
comunidad.

• Creativa, innovadora
• Sencilla: humilde, paciente,

tolerante.
• Modelo para los demás: honesta,

enseñar con el ejemplo.
• Con conciencia social: crítica,

reflexiva y conocedora de la
problemática social.

• Amistosa, inspirar confianza.
• Flexible, saber corregir errores y

rectificar.
• Dinámica, activa.
• Cooperativa, solidaria, saber

trabajar en equipo.
 

Recuerde:
Usted tiene varias de estas
características que ha construido a lo
largo de su vida. Con esfuerzo, puede
mejorarlas. Seguramente tiene que
mejorar algunas otras. Todas las perso-
nas pueden aprender y“crecer” algo más
todos los días. 

¿Sabía usted que...?
Los seres humanos aprendemos durante toda
la vida. Siempre seremos imperfectos, pero
poco a poco vamos construyendo nuestras
opiniones, ideas, creencias y forma de
vivir, es decir, vamos construyendo nuestros
valores. 

2PCI/PROCOSAL.- “Manual para el desarrollo integral de
proyectos comunitarios de agua potable y letrinización”.

Capítulo I. Pág. II-5. CARE/USAID.- “Módulo de formación a
facilitadores/as”. UNIDAD II. Atributos del/ la facilitador/a.
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Contenido: Promoción de la Salud y la Carta de Bangkok de Promoción
de la Salud

Técnica: Cartas Marcadas
¿Qué se quiere lograr?

· Identificar  las medidas, compromisos y las promesas para abordar los factores
determinantes de la salud contemplados en la Carta de Bangkok

· Analizar  el significado de la Promoción de la Salud contenido en la Carta de Bangkok
· Identificar las  estrategias de la Promoción de la Salud

¿Qué se necesita?

Carta de Bangkok de Promoción de la Salud
Tijeras
Pega prit
Tirro
Tarjetas marcadas de la Carta de Bangkok

Tiempo: 1 hora

¿Cómo se hace?

1. Se entrega a los equipos el conjunto de tarjetas

2. Los equipos leen las tarjetas y también leen la separata que contiene la Carta de  Bangkok
de Promoción de la Salud, contenida en la Guía del Facilitador.

3. Los integrantes de los equipos descubren las tarjetas que contienen los conceptos
equivocados de la Carta de Bangkok, (es necesario manipular algunos conceptos de la
Carta de Bangkok original).

4. Finalmente se hace una plenaria donde cada uno lee las cartas falsas y menciona porque
son falsas. Si algún equipo no está de acuerdo se dialoga, (para comprobar cuales son las
cartas falsas, es necesario compararlas con lo descrito en la Carta de Bangkok original).

Actividad I: Estrategia de La  Casa del Agua Saludable

2.Desarrollo del Modelo Educativo
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Preguntas generadoras:

1. ¿Qué es la Carta de Bangkok y cuál es su
importancia?

2. ¿Qué es la promoción de la salud?
3. ¿Cuáles son las estrategias de promoción

de la salud descritas en  la Carta de
Bangkok?

4. Mencione algunas estrategias que usted
conoce en cuanto a la promoción de la salud

¿Qué hemos aprendido?

La carta de Bangkok permite conocer los
compromisos institucionales y personales
en cuanto a la promoción de la salud. Los
estudiantes reconocen que con los
procesos tradicionales llevados a la
práctica educativa, tales como las charlas
y el perifoneo solamente se logra
informar a la población. La promoción de
la salud y educación
sanitaria necesitan de otros compromisos
y condiciones.
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Información complementaria

Carta  de Bangkok para la promoción de la
salud en un mundo globalizado
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¿Cómo abordar los factores determinantes de la salud?

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



37

Estrategias de promoción de la salud en un mundo globalizado
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Compromisos a favor de la Salud para Todos
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Una promesa mundial para lograrlo

Nota: Esta carta recoge las opiniones de un grupo Internacional de expertos, participantes en el Sexta Conferencia
Internacional sobre Promoción de la Salud, celebrada en agosto de 2005 en Bangkok, Tailandia, y no representa
necesariamente las decisiones o la política de la Organización Mundial de la Salud .
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¿Qué se quiere lograr?

• Que los participantes identifiquen las diferentes  fases, etapas y actividades del perfil
de actuación en la comunidad.

• Que los participantes enumeren las diferentes actividades del perfil de actuación en la
escuela.

• Los facilitados identifican los diferentes materiales e instrumentos del modelo educativo.

¿Qué se necesita?

Tarjetas de Colores
Tirro
Plumones
Tiras de papel con la descripción de las fases, etapas y actividades  del perfil de
actuación.
Papelones
Guías didácticas, afiches e instrumentos del modelo educativo.

Tiempo: 1 hora

¿Cómo se hace?

1. Los facilitados elaboran un esquema del
perfil de actuación en la comunidad y
las actividades del perfil de actuación
en la escuela.

2. Pida la colaboración de cinco
voluntarios para hagan una exposición
de los materiales didácticos e
instrumentos del modelo educativo.

3. Para finalizar, con ayuda del
facilitador se hace un repaso de los
perfiles de actuación.

¿Qué hemos aprendido?

Es importante visualizar con claridad
los perfiles  de actuación en la
comunidad y en la escuela salvadoreña
y la familiarización de los facilitados
con los materiales didácticos y los
instrumentos del modelo educativo.

Preguntas generadoras:

· ¿Cuáles son las fases, etapas y actividades
del perfil de actuación en la comunidad?

· ¿Cuáles son las actividades del perfil de
actuación en la escuela?

2.1 PERFIL DE ACTUACION EN LA COMUNIDAD

Actividad II: El perfil de actuación en la comunidad
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El siguiente es un esquema
de las actividades que
realizan facilitadores y
facilitadoras en la
comunidad.

FASES

I.- Prefactibilidad

II.- Factibilidad

III.- Ejecución

ACTIVIDADESETAPAS

1.- Investigación

2.-Estudios de factibilidad

3.-Organización comunal

Consulta bibliográfica e investigación.

Visita de reconocimiento a la comunidad y
presentación ante autoridades e instituciones
locales:

Cita y visita a autoridades municipales

Identificación de organizaciones
comunitarias y otras instituciones

Contacto con líderes y liderezas

Recorrido por el área de influencia del
proyecto.

Entrevistas con promotores/as de salud y
técnicos/as de otras instituciones

Promoción de líderes y liderezas

Verificación y fortalecimiento de la
organización existente

Identificar recursos humanos existentes

Conformar la brigada de saneamiento

Estudio de factibilidad técnica

Estudio de factibilidad económica

Estudio de factibilidad social (presentación
del proyecto)

Perfil de actuación en la comunidad lo constituyen
las fases y etapas de un proyecto de agua y
saneamiento que se desarrollan siguiendo un conjunto
de actividades.

SINTESIS DEL PERFIL DE ACTUACION EN LA COMUNIDAD
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ACTIVIDADESFASES ETAPAS
4.-Diagnóstico

5.-Formación de
facilitadores, brigadas de
saneamiento y otros líderes
y liderezas.

IV.- Seguimiento

6.- Primer PAC

7.-Segundo PAC

8.-Tercer PAC

Formación para el diagnóstico
Aplicación de encuesta y otros instrumentos
Visita a familias de la comunidad
Visita  a la microcuenca
Mapa de riesgo
Árboles de problemas y de soluciones
Análisis de los datos de las visitas
Presentación de los datos en asamblea

Elaboración y presentación del Primer PAC
Control de visitas a la comunidad
Registros y evaluación

Formación en:
Educación sanitaria
Autoestima y comunicación
Formación en Género
Protección de microcuencas
Otros temas de formación
Uso de materiales educativos

Diagnóstico
Elaboración y presentación del Segundo PAC
Seguimiento al Segundo PAC

Diagnóstico
Elaboración y presentación del Tercer PAC

III.- Ejecución

PAC= Plan de Acción ComunitariaRecuerde:
Usted debe dar el ejemplo sobre
comportamientos higiénicos en la
comunidad.

 Ejemplos: 
- Es muy importante mostrar

continuamente el lavado de manos a los
demás.

- Practicar todos los comportamientos
higiénicos y sanitarios que se exigirán a
las personas de la comunidad.

Dialogar sobre la temática de género con la
mayor seriedad e importancia posible. Los
cambios relacionados con el género, por otra
parte, no deben imponerse, sino que deben
ser interiorizados por las personas de la
comunidad. La perspectiva de género se
desarrolla en todas las etapas del Perfil de
actuación en la comunidad y en la escuela.

Ideas:  

Trabajo en parejas.
- Se reconocen la posibilidad y las ventajas
de que los/las facilitadores/as trabajen por
parejas en determinadas etapas, especialmente
para el cumplimiento de acciones en las que
requieren apoyo. Pueden ser apoyados por los
técnicos, beneficiándose mutuamente y
fortaleciendo el espíritu de grupo.

Trabajo en equipo.
- Es conveniente que el equipo de personas
facilitadoras se reúna periódicamente para
compartir experiencias y limitaciones,
coordinar acciones y planificar el trabajo.
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2.1.1.1 Etapa 1:
Investigación 

Esta fase comprende la
etapa 1, de investigación.
Es el esfuerzo orientado
al trabajo con la
comunidad y la
disponibilidad de ésta
para participar
consciente y activamente
en un programa de Agua y
Saneamiento. 
En esta etapa de
investigación, se hace un
estudio de las
características básicas de
la comunidad relacionadas
con Agua y saneamiento,
incluida la organización
comunitaria. En ella se
distinguen actividades
como: 

•  Consulta bibliográfica
(en documentos) e
investigación sobre la
comunidad.

Incluye la recopilación
de la información básica:

- Ubicación geográfica:
Cantón, Municipio.

- Población: Número de
habitantes, número de
mujeres, de jóvenes,
de hombres, de
menores de 5 años.

- Accesibilidad:
Carreteras,
transportes, rutas de
bus, viviendas
(concentración o dis-
persión), otros.

- Servicios públicos:
teléfonos, correo, luz,
otros.

- Tipo de suelo pre-
dominante.

-Disponibilidad de
fuentes de agua:
accesibilidad, calidad
y cantidad; cantidad
de agua producida y
demandada.

- Recursos naturales:
ríos, lagos, etc.

- Organizaciones
existentes: comités,
ONGs, nombres de
funcionarios.

Proyectos activos:
-Datos de salud: recursos

humanos que trabajan en
salud, enfermedades más
frecuentes.

- Datos de educación:
centros educativos,
número de maestros/as,
etc.

- Actividades económicas:
agricultura, ganadería,
etc.

- Ingreso: promedio de
ingreso por familia.

- Aspectos culturales:
religiones, centros
culturales, otros.

- Ambiente: problemas
ambientales,
actividades de
protección del
ambiente.

2.1.1 Primera fase: Prefactibilidad
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• Visita de
reconocimiento a la
comunidad y
presentación ante
autoridades e
instituciones locales.

Esto incluye las
actividades siguientes:

Cita y vis ita a
autoridades municipales.
Se puede presentar el
proyecto ante el Consejo,
y Alcalde Municipal, el
establecimiento local de
salud y ante otras
instituciones de la
comunidad que trabajen en
áreas afines. Se explica la
intención de conocer la
comunidad.

Identificación de
o r g a n i z a c i o n e s
comunitarias y otras
instituciones. Conocer la
legalidad de las
organizaciones comunitarias,
nombres de instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales que apoyan
a la comunidad en proyectos
de desarrollo, qué tipo de
gestiones se han realizado
con instituciones, respecto al
agua. 

Al principio, un grupo
promueve la idea de
gestionar un sistema de
agua para la comunidad.
Este grupo, entusiasta y
dispuesto a trabajar por la

comunidad, se convierte
generalmente en Comité
Provisional de Agua. La
Junta Directiva de la
ADESCO ( Asociación de
Desarrollo Comunal) podría
funcionar como Comité
Provisional para las
actividades de gestión. Si
la comunidad es grande (de
300 a 600 familias), será
necesario que se formen
Comités de Apoyo por
sectores de viviendas,
caseríos o cantones. 

Contacto con líderes y
liderezas comunales,
especialmente gestores/as
del proyecto, con quienes
se investigarán los aspectos
indicados en el punto
anterior: demanda de la
comunidad para el
suministro de agua,
ubicación geográfica, etc.
Es necesario solicitar

información sobre:
organizaciones, recursos,
identificar la mano de obra
que la comunidad está
dispuesta a aportar y
reconocer la situación legal
de la fuente de agua. 

Recorrido por el área de
influencia del proyecto con
el comité gestor, para
identificar recursos
hídricos, topográficos,
accesos, servicios básicos,
obras existentes o
cualquier otro recurso de
interés para la ejecución. 

¡Qué bueno si…
Usted puede quedarse
en la comunidad varios
días, para conocer más
sobre su organización.

 ¡Qué bueno si…! 

-Se reúne con todas
las personas de la
comunidad que están
interesadas en
resolver el problema
del agua y dialoga
con ellas sobre la
importancia de tener
agua potable en la
comunidad. También
deben conocerse las
obligaciones y
responsabilidades que
surgen cuando se
acepta un proyecto
de este tipo.

-Busca apoyo con
instituciones que
ayudan a la
comunidad
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Entrevistas con promotores/as de
salud y técnicos/as de instituciones
que trabajan en la comunidad.-
Establecer trabajo en equipos, solicitar
información epidemiológica, obtener
información general de la comunidad. 

2.1.2 Segunda fase: Estudios
de Factibilidad.

Es garantizar que la comunidad valore el
proyecto y esté dispuesta a organizarse. 

2.1.2.1 Etapa 2: Estudios de
factibilidad.

La fase de factibilidad comprende la etapa
2, en la que se realizan estudios de
factibilidad técnica, económica y social. 

• La factibilidad técnica consiste en
ajustar los datos que se obtuvieron
en la prefactibilidad. Se definen las
posibles fuentes de abastecimiento
de agua y si dichas fuentes tienen la
cantidad y calidad de agua necesaria
para abastecer la demanda de la
comunidad al momento de iniciarse
el proyecto, así como la que tendrá
dentro de varios años.

 Deben quedar resueltas las donaciones,
dentro de la comunidad o fuera de ella, de
los terrenos donde se ubican los
nacimientos, donde se perforará el pozo y
el terreno para construir el tanque de
captación.  

Se deberá obtener el compromiso de la
comunidad para otorgar al proyecto la
legalidad de los predios que sean
seleccionados para la instalación de las
unidades del sistema, así como también todas
las servidumbres requeridas.

Recuerde:

En caso que la Asociación de Agua
aún no esté formada, puede ser
la ADESCO quien acepte la
donación, pero estos bienes
deben ser trasladados en
propiedad a la Asociación de
Agua, cuando ésta ya esté
constituida
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• La factibilidad económica consiste en estimar los costos
de inversión: costos de materiales a suministrar por el
proyecto y costos de origen local, como mano de obra,
materiales (arena, piedra, agua). También deberán
estimarse costos por operación y mantenimiento del
sistema . De esta manera se podrán obtener los costos
por metro cúbico de agua producido, pudiéndose
establecer la tarifa que cada persona usuaria deberá
pagar por el servicio recibido.

 

• Factibilidad social: Presentación y discusión del
proyecto con las organizaciones comunitarias y con otras
instituciones involucradas.

 
Si el proyecto resulta factible técnica, legal y económicamente,
se hace la presentación a la Asamblea General de la comunidad.
 

Recuerde:
- Es conveniente

preparar materiales
gráficos para la
presentación del
proyecto a la
comunidad, tales
como fotos, dibujos,
esquemas, etc.
Recuerde que muchas
personas no pueden
leer ni escribir. Trate
de no dar un discurso,
es mucho mejor
entablar un diálogo
con las personas. 

- En la presentación del
proyecto a la
Asamblea, donde se
firma la carta
compromiso o de
entendimiento, se
involucre a los
diferentes actores
sociales: Ministerio de
Salud, Alcaldía
Municipal, Ministerio
de Educación y otras
instituciones que
apoyen la realización
del proyecto. 

En esta presentación, se
toma lista de asistencia de
las personas que serán
beneficiarias. En este
momento, las personas
aceptan trabajar con las
instituciones involucradas
para resolver su problema
de agua, saneamiento y
salud.

Ideas:
Estudiar la relación costo-beneficio para la
implementación del sistema de agua y transmitirlo a la
comunidad, para que pueda valorarse aún más el
servicio de agua.
Puede aplicar una encuesta socioeconómica para
determinar la capacidad de pago de los/las posibles
beneficiarios/as. 
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Especialmente se comprometen a: 

- Suministrar materiales locales.
- Suministrar mano de obra local.
- Legalizar a favor del proyecto los predios en donde se

instalarán las unidades principales del sistema, así como
la servidumbre requeridas.

- Organizarse en una Junta Administradora de Agua
Potable y apoyarla.

- Llevar la administración y contabilidad de los fondos.
- Formar un comité de voluntarios/as de salud.
- Firmar un contrato individual por servicio de agua.
- Aceptar el servicio y el pago mensual por el servicio de

agua potable, de acuerdo a la tarifa establecida.
- Proteger la microcuenca.
- Usar el agua en forma racional.
- Aceptar las visitas de las personas voluntarias de salud.
- Recibir las capacitaciones correspondientes. 

Si se acepta el proyecto, se firma una “Carta Entendimiento”
entre ambas partes. 

2.1.3 Tercera Fase: Ejecución 

Es la capacidad de organizar los recursos disponibles, la
puesta en marcha de los planes de acción y su evaluación. 

La fase de ejecución, comprende las etapas 3 (Organización
Comunal), 4 (Diagnóstico), 5 (Formación de integrantes del
Club de Saneamiento y otros líderes y liderezas) y 6 (Primer
PAC). 

2.1.3.1 Etapa 3: Organización comunal

• Promoción de líderes y liderezas.Usted puede
facilitar la organización comunitaria, al promover
en asamblea los diferentes perfiles de las personas
propuestas y las funciones para cada cargo. Entre
los líderes y liderezas a identificar en la comunidad,
puede considerar maestros/as, enfermeras, pastores,
integrantes del Patronato, dueños/as de tiendas, etc.
Trate de estimular su participación, teniendo en
cuenta que las personas seleccionadas dispongan de
tiempo para el normal cumplimiento de las
actividades.

Idea 

Para sensibilizar a
líderes y liderezas
comunitarias sobre el
enfoque de género,
puede trabajar con
ellos/as desde ahora la
dinámica “Roles de
género”, que aparece en
la página 81 de esta
guía; esta actividad
permite promover la
apertura de líderes y
liderezas a la
p a r t i c i p a c i ó n
equitativa. 

Recuerde que:

Hombres y mujeres, de
manera equitativa
pueden ejercer cualquier
cargo. Es importante
crear condiciones para la
participación de aquellas
mujeres que por cuidar a
sus hijos/as ven limitadas
sus posibilidades de
participación. 
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• Verificación y fortalecimiento de la
organización existente. Conocer el
funcionamiento de las organizaciones.

 

Una comunidad, en forma ideal, debe estar
organizada y legalmente reconocida. Esas
acciones las desempeñan generalmente las
ADESCOs (Asociaciones de Desarrollo
Comunal), quienes tratan de resolver las
necesidades de la comunidad. La ADESCO
elige su junta directiva, de donde sale el
Comité o Junta de Agua y Saneamiento, así
como  otros posibles comités: de Trabajo,
Deportes, Educación, etc. El Comité de
Agua y Saneamiento o Junta de Agua,
puede tener otros comités de apoyo, como
son el de Protección de Microcuencas, el
de Saneamiento Ambiental y el/los
fontanero/as u operarios/as de equipo.

Ideas:
-Se sugiere la contratación de un/a
promotor/a de salud, en aquellos casos
en los que la comunidad pueda hacerlo. 

-Investigue sobre Ley de Asociaciones
y Ley de Agua y Medio Ambiente. 

El siguiente organigrama es una representación gráfica de la forma en que se puede estructurar
la organización de una comunidad.

Junta Directiva Comunal ADESCO

Asamblea General

Junta de Agua Promotor / a de Salud Otros comités

Brigada o Comité de
Saneamiento

Fontaneros y operarios
de equipo

Comité de
microcuencas
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Funciones del promotor/a de salud:

• Intervenir en los problemas de salud,
a través de la educación, monitoreo y
evaluación.

• Establecer coordinación con el
Ministerio de Educación y el MSPAS
para la formación de las Brigadas de
Sane-amiento.

• Planificar y ejecutar capacitaciones.
• Elaborar conjuntamente con los

miembros de la Brigada de
Saneamiento, un Plan de Acción para
el desarrollo del saneamiento e higiene
de la comunidad.

• Realizar visitas a las familias de la
comunidad, conjuntamente con

integrantes de la
Brigada de Saneamiento.

• Reconocer y promover
el proceso de
desinfección del
agua.

• Motivar a la
comunidad para la
protección del
ambiente.

• Fomentar la estrategia
de “casa limpia”.

• Realizar acciones de
monitoreo y evaluación
de actividades educativas.

Directiva del comité de agua y saneamiento (Junta de Agua y sus funciones).

• Responsabilizarse de la construcción, operación y mantenimiento del reuniones.
• Informar a la comunidad del desarrollo de actividades.
• Controlar el pago de cuotas y otros aportes establecidos.
• Brindar apoyo material, económico y asesoramiento a la persona fontanera.
• Fortalecer la protección del medio ambiente en la comunidad.
• Facilitar a las familias de la comunidad el derecho a beneficiarse del agua, una vez

que cumplan con los requisitos establecidos.
• Llevar al día el libro de actas y los libros de registro necesarios(control de días

de trabajo, control de aporte económico, etc).
• Acompañar los pagos recibidos o los gastos efectuados con recibos.
• Promover y fortalecer la participación ciudadana.
• Presentar los informes que se les solicite por parte de la comunidad o de las

instituciones de apoyo.
• Analizar solicitudes de nuevo servicio de agua.
• Elaborar y hacer cumplir el Reglamento Interno del Agua.
• Coordinar con la Junta Directiva algunas acciones encaminadas a mejorar el sistema

de agua.
• Velar para que se construya el pozo resumidero y monitorear su uso.
• Autorizar cortes de agua, reconexiones y nuevas conexiones.
• Presentar informes económicos mensualmente o en otros períodos.
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Funciones del Comité de Microcuencas:

• Levantar un diagnóstico del estado de la
microcuenca.

• Contribuir a elaborar y ejecutar un Plan de
Acción Comunitario (PAC) para la protección
de la microcuenca, dirigido por los técnicos y
con el apoyo de facilitadores/as.

• Delimitar la microcuenca.
• Gestionar fondos con la Junta de Agua.
• Gestionar el análisis de la calidad del agua.
• Legalización del área de la microcuenca.
• Vigilancia de la microcuenca o fuente de agua.
• Capacitación de personas que integran grupos

organizados de la comunidad.
• Negociar la compra necesaria de manzanas, con el apoyo del resto de la Junta de

Agua.
• Sembrar árboles y dar mantenimiento a la la microcuenca.
• Motivar a la comunidad para que proteja el medio ambiente.
• Rotulado de la microcuenca.
• Informar a la Comisión Directiva y a la comunidad del avance de las actividades.
• Realizar reuniones periódicas con la Directiva y otros comités, para ejecutar

actividades que involucren a toda la comunidad.

Funciones del/de los Fontanero/as u operarios/
as de equipo: 

• Coordinar actividades de construcción o reparaciones.
• Apoyar al Comité de Microcuencas y a la Brigada de

Saneamiento
• Vigilancia del acueducto.
• Efectuar o coordinar limpiezas periódicas en la obra

de toma y en el tanque.
• Clorar permanentemente el agua en el tanque.
• Velar para que las personas beneficiarias y que la Junta

hagan buen uso del agua.
• Realizar cortes o instalaciones de agua, de acuerdo a

instrucciones de la Junta de Agua.
• Regular el suministro de agua.
• Realizar lectura de medidores.
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• Informar a la Junta de Agua el total de
días trabajados y cantidad de materiales
utilizados en las reparaciones para su
respectivo control y contabilidad.

  
• Identificar recursos existentes.

Conocer condiciones económicas, humanas,
etc (esta actividad se realiza desde la
etapa de prefactibilidad).

 
• Formar la Brigada de Saneamiento.

La Brigada de Saneamiento es un modelo
de participación comunitaria mediante la
cual grupos de jóvenes estudiantes de los
niveles básico, medio y superior
universitario, organizados y capacitados
por delegados de salud de los niveles
locales, promueven acciones de Higiene,
Salud y Saneamiento Ambiental, en
beneficio de la población.

Conformar la Brigada de Saneamiento. 

- La organización y funcionamiento de las
brigadas estará garantizada por la firma
de compromiso de cooperación entre los
titulares de los Ministerios de Salud y
Educación.

 
- Antes de finalizar el año escolar, los

responsables de los servicios locales de
salud, seleccionarán y capacitarán a los/
las jóvenes en aspectos de promoción de
la salud, visita domiciliar e intervenciones
en saneamiento. Estas actividades tendrán
carácter continuo y permanente. 

- Los/las jóvenes intervendrán en la
promoción de la salud y el saneamiento.
La estrategia a seguir será la visita
domiciliar. También tendrán intervención
en el desarrollo de proyectos y campañas.

 
- Los/las jóvenes recibirán ayuda de:

Inspectores de Saneamiento, Promotores
de Salud y del Dengue, Directores de los
Servicios Locales de Salud, Profesores y
Directores de los centros educativos. 

- Los recursos materiales serán gestionados
por las Brigadas y algunos fondos podrán
obtenerse en los servicios locales, en la

¿Sabía que… 

Las Brigadas de Saneamiento existen en El
Salvador desde 1977 (aunque en su
nacimiento, recibieron el nombre de Clubes
de Saneamiento), en la Región Oriental de
Salud. Es tal el éxito que han alcanzado en
la zona oriental del país, que actualmente
un 80% de Inspectores cuentan con
brigadas organizadas.  

Recuerde:
En aquellas comunidades en las que no
exista Bachillerato, la Brigada de
Saneamiento estará formado por personas
voluntarias, beneficiarias del proyecto.
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municipalidad o en
organismos de apoyo.
También pueden recibir
apoyo de la Junta de
Agua. 

- El equipo técnico
multidisciplinario de los
servicios de salud,
directores de los centros
educativos, profesores y
estudiantes monitorearán
regularmente, evaluarán
las actividades realizadas
y el cumplimiento de los
objetivos en los plazos
indicados. 

- Los Establecimientos de
Salud y la Gerencia de
Salud Ambiental llevarán
registro de las acciones
realizadas por las
Brigadas de Saneamiento.
Esto permitirá obtener
una base de datos y
comunicar los resultados
a las instancias
respectivas, evaluar el
impacto y divulgar las
experiencias exitosas.  

- El tiempo de permanencia
en la Brigada será de un
año, sin embargo después
de cumplido el período, los
miembros podrán solicitar
formar parte de la misma,
durante otro período
igual.  

- Los miembros que laboren
en el primer año como
parte activa, se
convertirán al siguiente
año en guías, supervisores
o jefes de grupo.  

- Toda Brigada tendrá como
máximo 30 miembros y
como mínimo 15,
dependiendo de la
población comunitaria. 

- Es conveniente que las
Brigadas estén
organizados al último día
del mes de febrero de
cada año, aunque
dependerá también de la
fecha de inicio del
proyecto. 

- Inspectores de
Saneamiento, Directores
Locales de Salud,
Directores de
Instituciones Educativas,
Maestros y Lideres
Comunitarios, harán una
reunión con los padres de
los alumnos seleccionados
para dar a conocer la
integración de los jóvenes
a las Brigadas y cumplir
las normas establecidas. 

- La primera semana de
marzo se iniciará su
capacitación, en las
fechas y horarios
definidos por salud y a
conveniencia de los
jóvenes.  

- Al final del año escolar,
el Director del
establecimiento de salud
y el Inspector de
Saneamiento firmarán el
acta de las horas
laboradas por cada uno de
los miembros activos de la
Brigada de Saneamiento. 

- Las actividades
económicas que
desarrollen, estarán
dirigidas a la recaudación
de fondos para el
funcionamiento del mismo,
celebración de convivios,
compra de camisas de
identificación y pago de
refrigerios (cuando se
celebren reuniones). 

- Los miembros harán el
trabajo comunitario
d e b i d a m e n t e
identificados con carnét y
uniforme.  

RECUERDE:
- La Brigada de

Saneamiento debe ser un
ejemplo, integrado por
estudiantes y en general,
personas apreciadas y
respetadas por su
comunidad, que en forma
previa no tengan muchos
cargos medidos.
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Funciones de la Brigada de Saneamiento:

• Dar ejemplo de comportamientos higiénicos a la
comunidad.

• Prestar atención especial a todas las familias de la
comunidad.

• Investigar la situación higiénica y sanitaria de la
comunidad.

• Contribuir a elaborar el Plan de Acción para el
desarrollo del saneamiento y de la higiene de la
comunidad, con el apoyo de los/las facilitadores/as.

• Desarrollar las acciones que le competen de organizar
y supervisar la ejecución del plan de acción comunal.

• Recaudar fondos para beneficio del propio comité así
como para la Junta de Agua (ejemplos: rifas o ventas
de alimentos).

• Cumplir con las visitas de formación a las familias de la
comunidad en temas de Higiene y Saneamiento y realizar
el monitoreo.

• Reconocer y promover el proceso de cloración en el
tanque del sistema y un pago de tarifa adecuado que lo
permita.

• Motivar a la comunidad para la protección del medio
ambiente.

• Preparar a la comunidad para la prevención de
enfermedades.

• Apoyar al Comité de Microcuencas.
• Coordinar acciones con el Comité Central de la escuela.
• Llenar planillas de monitoreo y evaluación, sobre la

situación higiénica y sanitaria de las familias de la
comunidad.

 

Qué bueno si...

Estimula el desarrollo de
actividades del Brigada de
Saneamiento durante los
fines de semana, para
motivar e involucrar a los
hombres de la comunidad. 
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2.1.3.2 Etapa 4: Diagnóstico

El diagnóstico permite conocer la
situación inicial de la comunidad
para poder planificar
posteriormente la intervención a
desarrollar. De acuerdo a los datos
proporcionados por el diagnóstico,
más adelante pueden ser medidos los
cambios logrados. 

• Formación para el diagnóstico. Es
necesario facilitar un proceso de
aprendizaje a las personas integrantes
de la Brigada o Comité de Saneamiento
antes de la realización del diagnóstico
(ver módulo I).

 

• Aplicación de encuesta y de otros
instrumentos. El levantamiento de datos
comienza con la aplicación de una
encuesta o Línea Basal a un grupo focal
de la comunidad (ver anexo II). La línea
base debe llenarse también al finalizar
el primer ciclo de Educación Sanitaria
para hacer comparaciones de la
intervención.

 • Visita a familias de la comunidad.

Se realiza una visita conjunta de
facilitadores/as y personas visitadoras
de la Brigada o Comité de Saneamiento,
de presentación, observación general y
diagnóstico, a todas las familias de la
comunidad, en la que se registran los
comportamientos correspondientes a los
temas considerados, en un cuadro como

el que se presenta a continuación,
ubicando X en las casillas
correspondientes. Una X se ubica
cuando se cumplen todos  los
comportamientos indicados en el cuadro
de Mensajes y comportamientos
higiénicos. Si esto no sucede, se escribe
un 0. Al final se suman todas las X y 0
para cada comportamiento, de todas las
familias de cada comunidad.
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COMPORTAMIENTOS HIGIÉNICOS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD.
VISITA DE PRESENTACIÓN

Ejemplo. 

Comunidad_______________________________________________ 

  

• Visita a la microcuenca. Se realiza
conjuntamente con personas de la
Directiva y de los Comités,
especialmente del Comité de
Microcuencas.

• Croquis de la comunidad. Luego se
elabora el croquis de la comunidad,
es decir, un esquema que sirve como
paso intermedio para el dibujo del
mapa de riesgo.

FAMILIA 1 X 0 X 0 0

FAMILIA 2 X 0 0 X X

FAMILIA 3 0 X X 0 X

      
      

FAMILIA 40      

TOTALES 10 5 15 10 10

X

TOTALES 30 35 25 30 30

0
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 • Mapa de riesgo.
Posteriormente se pasa al
mapa de riesgo, indicándose
los comportamientos
higiénicos,  focos de
contaminación en la
comunidad y la situación
higiénica en la escuela. Este
mapa de riesgo puede
ubicarse  en un lugar
común, para que pueda ser
visto por todas las
personas de la comunidad.
Dentro de cada vivienda se
puede colocar un código o
números, para indicar si las
familias cumplen o no con
los comportamientos

higiénicos. En este mapa se
pueden distinguir
problemas de saneamiento
comunitario, tales como
presencia de basura, aguas
estancadas, animales, aguas
mieles, etc.

La comunidad debe
advertir las consecuencias
para todos, de los casos
c o n s i d e r a d o s
problemáticos desde el
punto de vista de la higiene
como falta o no uso de
letrinas, aguas estancadas,
basura, etc.
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• Árbol de soluciones.-A partir del árbol
de problemas, se elabora el árbol de
soluciones, cuyas raíces son las
soluciones (¿qué podemos hacer?, se le
pregunta a las personas participantes)
y los buenos frutos son las metas a
lograr (contrarias a los problemas). Este
árbol se elabora desde abajo hacia
arriba, es decir, desde las soluciones a
las metas. La información proporcionada
por el árbol de soluciones, constituye
un instrumento importante para la
elaboración del Plan de Acción
Comunitaria.

Qué bueno si...
Todos los materiales educativos, como los afiches, mapas, árboles y otros, producidos con personas de
la comunidad, se ponen en la sala de reuniones o en otro lugar comunal, para que puedan ser
contemplados por todas las personas. 

Idea
Es importante que los objetivos que se planteen
sean alcanzables, para no crear falsas
esperanzas ni frustraciones. 

• Árbol de problemas. Se elabora luego,
el árbol de problemas. La técnica de
diagnóstico del “árbol de problemas” se
aplica mediante la elaboración de un
árbol, en cuyas raíces se encuentran las
causas de los problemas (a las personas
se les pregunta: ¿por qué ocurren los
problemas?) y cuyos frutos magros y
pequeños, son justamente los problemas
comunitarios relacionados con agua,
saneamiento y ambiente). Este árbol se
construye de arriba hacia abajo, es
decir, desde los problemas a las causas.

 

Efectos
P

ro
b

le
m

a
s

Efectos

Causas

 Recuerde:
Los instrumentos de diagnóstico están unidos,
cada uno nos sirve para usar el otro. Para
hacer el árbol de soluciones, debemos contar
con la información proporcionada por el mapa
de riesgo y el árbol de problemas. 

Fines

S
o

lu
ci

ó
n

Medios

Fines
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Idea:
-Se sugiere la realización de una asamblea para presentar y analizar los resultados del diagnóstico.
 

• Análisis de los datos.- Se analizan todos los datos del diagnóstico. Se sacan los
porcentajes de X para cada comportamiento observado en la visita de observación,
utilizando la tabla siguiente. Ejemplo:

 
% X (Visita de

presentación)  25 %  25 %  37.5 % 25 %  25 %

% X (última. visita)      

 
El porcentaje de X en cada comportamiento,
se obtiene dividiendo el número de X
obtenidas en la tabla anterior, de la  visita
de presentación, entre el número de casas
visitadas y multiplicando el resultado por
100.    

%X= #Xx100=    
           # casas visitadas

Continuando con el ejemplo, para sacar el
porcentaje de comportamientos adecuados.

%= 10 x 100= 25%
        40 

• Presentación de los datos en
asamblea:

Se celebra una asamblea con los beneficios
para presentarles los resultados de las
visitas familiares, los principales problemas
relacionados con agua y saneamiento y las
soluciones posibles ante dichos problemas.

2.1.3.3 Etapa 5: Formación de
Facilitadores, Brigada de Saneamiento y
otros líderes y liderezas. 

En esta etapa se pretende la formación de
líderes y liderezas comunitarias e
integrantes del Brigada de Saneamiento
sobre diferentes temas (Género, Educación
Sanitaria, Protección de Microcuencas,
Planificación y Monitoreo), para que
adquieran conocimientos y sirvan como
agentes multiplicadores. 

 

• Formación en Educación Sanitaria.
Se destaca la formación en Higiene
Personal, Saneamiento de la
Vivienda, Higiene de los Alimentos,
Agua para Tomar y Uso y
Mantenimiento de Letrinas.

 

RECUERDE
Las actividades de formación de los
líderes y liderezas comunitarios, se
realizan en diferentes etapas del Perfil
de Intervención.
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• Formación en
autoestima y
comunicación.
- Contribuye a que las
personas
participantes
reconozcan sus
cualidades y se
autovaloren, así como
valoren también a su
comunidad. A través
de ejercicios de
comunicación, pueden
reconocer la
importancia y
necesidad del diálogo
igualitario entre las
personas. No obstante
el desarrollo de las
actividades en este
módulo, los temas de
autoestima y de
comunicación deben
complementarse en
todo el proceso de
formación y en todas
las actividades del
proyecto.

• Formación en género.
-Se desarrollan
actividades
relacionadas con el
enfoque de género,
destinadas a
contribuir al logro de

los objetivos
específicos de género
planteados. Desde las
primeras etapas del
proceso, se advierte la
necesidad de aplicar
la perspectiva de
género. Este enfoque
puede contribuir al
logro de una
composición equitativa
de las organizaciones
comunitarias.  Además,
esta formación debe
orientarse al
fortalecimiento de las
mujeres en relación a
su capacidad de tomar
decisiones.

 
Después de las dinámicas
de género, el grupo junto
a la persona facilitadora,
reflexiona, analiza y saca
conclusiones sobre: 
- Presencia de roles

sexuales estereotipados
en la familia.

- Roles estereotipados
relacionados con
actividades de Higiene y
Saneamiento Ambiental.

- Desigualdades de género.

- Enfoque de género en la
visita domiciliar
(imágenes en el afiche).

- Relación entre género y
autoestima. 
De esta manera, las
personas formadas,
toman conciencia de la
situación de inequidad
de género, para realizar
luego, el efecto
multiplicador en la
comunidad. 

• Formación en
Protección de
microcuenca.
Se incluye un modulo
completo relacionado a
la gestión ambiental,
enfatizanado en la
protección de las
microcuencas.

• Formación en
Planificación y
Monitoreo.

• Otros temas de
formación a personas
de la comunidad,
pueden ser:

  Guiones para la
realización de teatro
popular y teatro de
títeres. 

RECUERDE:
Los resultados de la encuesta,
el mapa de riesgo, los árboles
de problemas y las actividades
correspondientes a organización,
participación comunitaria y roles
de género, del módulo
I),constituyen la base para la
elaboración del Plan de Acción
Comunitaria (PAC). 
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En esta etapa, se facilita a las personas
visitadoras en el uso de los afiches, que
constituyen los instrumentos para registrar
los comportamientos en Higiene y
Saneamiento, durante las visitas familiares.
También se conoce la metodología de la
visita familiar y todo el sistema de
monitoreo (ver Anexo I).

Estas actividades se realizan en forma pre-
via a la elaboración del Plan de Acción
Comunitaria (PAC). 

•   Uso de materiales educativos.

- En el proceso de formación, las personas
visitadoras aprenden a través del uso de
materiales educativos: los dos afiches y las
tarjetas SARAR. Estas tarjetas serán
usadas por las personas visitadoras para
desarrollar procesos de aprendizaje en las
familias de la comunidad, de la misma forma
en que ellas aprendieron, junto con los/las
facilitadores/as.

Los afiches. Los afiches que se utilizarán
en la visitas familiares son:

2. Agua para tomar (recoleción,
tratamiento, almacenamiento y manejo
del agua para tomar).  

3.  Letrinas (de fosa modificada, abonera
o solar).  

 

2.1.3.4 Etapa 6: Primer PAC

• Elaboración y presentación del
Primer PAC.

Para la elaboración del PAC se tienen en
cuenta los instrumentos obtenidos como
resultado de la aplicación del módulo I:
encuesta, mapa de riesgos, árboles de
problemas y de
s o l u c i o n e s ,
conocimiento de
la organización
comunitaria y de
la situación de
género. 

1. Higiene Personal,
Higiene de la
Vivienda e Higiene
de la
Alimentación.  
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El siguiente es un esquema sencillo que se puede seguir para elaborar un PAC:

EJEMPLO DE PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIA (PAC)
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IDEA

• Presentar el PAC.
Luego de elaborado, el
PAC se presenta en una
asamblea comunitaria
para su aprobación.

 

En esta etapa se ejecuta el
PAC elaborado y se le da
seguimiento. También se
espera que integrantes del
Brigada de Saneamiento ,
líderes y liderezas
formados anteriormente,
faciliten a la comunidad
algunos aprendizajes
logrados en la etapa de
formación. Para propiciar
la transmisión de las
conclusiones a las que se
llegó en el módulo de
género, se espera, por
ejemplo, que se transmitan
algunos mensajes, ayudados
por la persona facilitadora.
También pueden organizar
funciones de teatro o de
títeres con enfoque de
género o incluir otras
acciones de sensibilización
a la comunidad en este
enfoque, incluidas en el
PAC.  

Los planes de acción deben responde a la solución de los
problemas encontrados. También se hará un plan de acción
comunitario, para la realización de las visitas familiares.

• Visitas familiares.-Las personas integrantes de la
Brigada de Saneamiento realizan ocho visitas, además
de la visita de presentación (ver las ocho actividades
del módulo 3), en cada una de las cuales se trabaja una
actividad, tal como se indica en el módulo:

Posteriormente, se realizan otras visitas más generales, en
las cuales se trabajan los comportamientos que requieren
atención en cada casa, por no ser los adecuados. De cualquier
manera, la cantidad de visitas dependerá de muchos factores
y en forma especial, de las posibilidades y del esfuerzo
realizado por las personas visitadoras. 

 

La Brigada o Comité de Saneamiento empieza a dejar los
afiches en la visita de presentación. Desde la próxima visita,
después de la de presentación, se tratan aspectos educativos
sobre los temas que correspondan, de acuerdo a las
necesidades de cada familia. Para ello se utilizan las tarjetas
SARAR. Se llena nuevamente la planilla indicada en la etapa
de diagnóstico, ubicando X donde corresponda.

Ideas
Realizar una visita familiar a
las personas visitadoras de la
Brigada o Comité de
Saneamiento, para reforzar
el proceso de formación a
éstas. 

Las visitas familiares deben
realizarse en horarios en que
se encuentren todos, o la
mayoría de sus miembros.

- Es conveniente insertar
como primera actividad
una campaña de limpieza.

- Puede incluirse la
fumigación de las casas
como actividad a incluir en
el PAC  

1 visita para Higiene Personal.
1 visita para Higiene de la Vivienda
1 visita para Higiene de los Alimentos.
3 visitas para Agua
2 visitas para Letrinas. 
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FICHA FAMILIAR DE MONITOREO (ejemplo):

Comunidad_________________________________________________________________
Familia____________________________________________________________________ 

 

1a. vis. 0 0 x 0 0

2a. vis. X 0 0 0 0

3a. vis. X X 0 0 0

4a. vis. X X X 0 0

5a. vis. X X X 0 0

6a. Vis X X X 0 0

7a. vis X X X X X

8a. vis X X X X X

• Guía de las personas visitadoras. Para afianzar el
contenido de cada visita, la persona visitadora contará
con su guía, en la que se incluirá el contenido teórico
sintético y el material de trabajo, representado por
tarjetas SARAR. Se plantea que las personas visitadoras
reproduzcan el desarrollo de las actividades con tarjetas
en cada hogar, de la misma manera en que fueron
capacitadas por los/las facilitadores/as.

• Registros y evaluación. Para cada familia visitada, las
personas de la Brigada de Saneamiento llenan un cuadro
como el siguiente, que permite registrar con X los
comportamientos en las ocho visitas realizadas.

Recuerde: 

El monitoreo es muy
importante porque ayuda
a tomar decisiones
importantes, trate
siempre de llenar las
planillas con exactitud y
de transmitirle esta idea
a las personas que
real izan las vis itas
familiares.
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Visitador/a:_______________________________________________________________________ 

 COMPORTAMIENTOS HIGIÉNICOS DE FAMILIAS DE LA COMUNIDAD 

Comunidad_________________________________________________________________________

 

 

FAMILIA 1      

FAMILIA 2      

FAMILIA 3  

    

            

FAMILIA 40      

TOTALES 32 35 36 38 35

   X

TOTALES 8 5 4 2 5

 O

Luego, usted elabora un cuadro consolidado, con porcentaje de X para cada comunidad, que
constituye uno de los indicadores de impacto de las actividades de Higiene y Saneamiento
Ambiental realizadas. Permite evidenciar los cambios en los comportamientos de las personas
de la comunidad. Continuando con el ejemplo: 

 

% X (Visita de 25 %  12.5%  37.5%  25%  25%

presentación)

% X (8a. visita) 80% 87.5% 90% 95% 87.5%
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 -Se presentan en asamblea los resultados
y los nuevos retos.  

¡Qué bueno si...!
Aumentan bastante los porcentajes de los
comportamientos higiénicos de las familias y
se acercan al 100%. 

• Finaliza un ciclo. De esta manera,
finaliza un primer Ciclo de Educación
Sanitaria (diagnóstico, planificación,
ejecución y evaluación) que se pretende
que la comunidad asuma como propio al
terminarse la intervención y comienza
el siguiente con los resultados de la
última visita, que constituyen la base
para elaborar nuevamente un croquis
comunitario.

El ciclo de la educación sanitaria se concibe como la suma de acciones educativas ordenadas.
Estas acciones pueden acompañar un proyecto de construcción de obras sanitarias o también
la intervención educativa en la búsqueda de cambios conductuales para la promoción de
servicios tales como el uso del PURIAGUA, o bien para mejorar el uso de instalaciones. Por
ejemplo el uso y mantenimiento de letrinas, entre otros.

Un ciclo de educación sanitaria comprende los eslabones siguientes:

Ciclo de Educación Sanitaria

Selección de
comunidades

Organización
para línea base Levantamiento de

línea base
Formulación de metas

e indicadores

Capacitación de
interlocutores

Visita de
presentación

Mapa de riesgos
y recursos

Arbol de
problemas y
soluciones

Plan de acción
comunitario

Visita de
educación

Línea base y
evaluación de metas e

indicadores
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2.1.4 Cuarta fase: Seguimiento 

Esta fase incluye las etapas 7 (Segundo PAC) y 8 (Tercer
PAC), en las cuales usted colabora con la comunidad en la
elaboración de un nuevo diagnóstico, un nuevo PAC
(segundo)y realiza un seguimiento de las visitas familiares.
Para el tercer año, se inicia otra vez con un diagnóstico y
Tercer PAC, que ya es ejecutado y supervisado solamente
por la comunidad.  

2.1.4.1 Etapa 7: Segundo PAC

En esta fase comienza el segundo ciclo de educación
sanitaria, que incluye nuevamente diagnóstico,
planificación, ejecución y evaluación. El punto de partida
es la evaluación del primer PAC y la situación higiénica
y sanitaria de las familias, cuyo conocimiento se obtuvo
en la última visita realizada. 

nuevas en esta actividad
y necesitarán ayuda
para el desarrollo de las
actividades del segundo
PAC. Los integrantes de
las Brigadas o Comités
de Saneamiento realizan
otras visitas educativas
y de monitoreo a las
familias de la comunidad
que ya visitaron
anteriormente, durante
el primer ciclo (ej. una
al mes).

• Visita al Centro de
S a l u d . L o s / l a s
f a c i l i t a d o r e s / a s
promueven el desarrollo
de otras actividades
comunitarias. Visitan el
Centro de Salud para
obtener datos siempre
que éstos estén
disponibles y sean
confiables.

• Llenado de planillas.
Al final del primer año
se llenan y entregan
todas las planillas de
monitoreo.

• Evaluación y
p l a n i f i c a c i ó n . Se
elabora un nuevo mapa
de riesgo, partiendo del
anterior.

 Se elaboran nuevos
árboles de problemas,
que conducen al segundo
PAC.

Ideas para el segundo
PAC:

• Real izar nuevas
visitas familiares

• Realizar campañas de
limpieza.

• Apoyar a las familias
que todavía no tienen
letrina, pila y/o
resumidero.

 

• Seguimiento al segundo
PAC.  Se realizan visitas
de seguimiento
esporádicas para motivar
y apoyar a las personas
de las Brigadas o Comités
de Saneamiento, muchas
de las cuales serán
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 • Finaliza el segundo ciclo.- Se hace
nuevamente todo el proceso de monitoreo
y finaliza así un segundo ciclo de
desarrollo comunitario sostenible.

 

  ¡Qué bueno si… 

• Usted logra que la comunidad
interiorice su ciclo de educación
sanitaria y sea autosuficiente
para aplicarlo sola, sin su apoyo.

• Se motiva a las personas de la
comunidad que participan en
organizaciones relacionadas con
los proyectos de Agua y
Saneamiento, estímulos tales
como camisetas, gafetes, gorras,
paseos, entrega de diplomas y
certificados, entre otros.

Recuerde que:

Las actividades de género se
desarrollan en todas las etapas del
proyecto. Probablemente ahora la
comunidad esté más sensibilizada
respecto a este tema, debido a la
formación recibida y al esfuerzo
realizado. 

2.1.4.2 Etapa 8: Tercer PAC

Evaluación y nuevo PAC. Se hace
nuevamente el mapa de riesgos, los árboles
de problemas y de soluciones y se aplican
nuevamente los instrumentos de diagnóstico
que se utilizaron anteriormente, hasta
obtener el PAC del tercer año, a partir del
cual continúa la comunidad sin la asistencia
de la persona facilitadora. 

Recuerde: 

Cuando los proyectos tengan una
duración menor de dos años, es
importante ajustarse a ellos,
elaborando los planes de acción
comunales de acuerdo a los tiempos
disponibles. 

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



69

2.2 PERFIL DE ACTUACIÓN EN LA
ESCUELA

2.2.1 Actividades del perfil de actuación
de la escuela

El perfil de actualización de la escuela incluye las
actividades detallas a continaución:

• Reunión con técnicos del distrito y zona educativa.
Es conveniente iniciar contactos con técnicos/as zonales
y distritales, para presentar el proyecto, así como para
solicitar autorización para realizar acciones de
Educación Sanitaria en las escuelas y escuchar
sugerencias y recomendaciones de estas personas.

 

• Reunión con el/la director/a, asesor/a pedagógico/a
y maestros/as de la escuela. Se solicita una reunión
con el/la directora/a de la escuela para presentarle la
situación higiénica y sanitaria de la comunidad, después
de haber realizado el estudio, así como el proyecto.
Teniendo la aprobación del director/a, se realiza una
reunión de sensibilización e información con asesores/
as pedagógicos/as y maestros/as.  

• Reunión con padres y madres de familia. Es importante
presentar el proyecto, además, al CDE (Centro
Directivo Escolar), en el que también participan padres
y madres de familia.

 

• Promoción en la escuela. El programa también se
presenta y promociona en la escuela, con la colaboración
de directivos,
maestros/as, niños y
niñas. Niñas y niños de
la escuela, a su vez,
pueden promocionar el
proyecto en la
comunidad, elaborando
mensajes colocados en
lugares estratégicos.

 • Apoyo a maestros/as.
Se considera que los/
las facilitadores/as
apoyen conti-nuamente
el trabajo de los/las
maestros/as en
Educación para la
Higiene y Saneamiento
Ambiental, así como de
los niños y niñas del
Comité Escolar.

 

Recuerde:
El proceso educativo se
desarrollará de manera
diferente en cada escuela
y aún en cada aula,
dependiendo del interés y
esfuerzo que los/las maes-
tros/as y directivos/as
realicen al respecto. En
este sentido, la labor de la
persona faci l itadora,
apoyando el trabajo, puede
compensar dichas
carencias. 

• Selección de maestro/a
coordinador/a. Cuando
se presenta el proyecto
en la escuela, a la
directora y a los/las
maestros/as, se sugiere
elegir el/la maestro/a
coordinador de las
a c t i v i d a d e s
relacionadas con
Educación para la
Higiene y Saneamiento.
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• Comités de grado. Se
organizarán, en forma
democrática, comités de
Higiene y Saneamiento
Ambiental, para cada
grado, integrados por
seis educandos (3 niños
y 3 niñas). De estos
comités de grado, se
seleccionará el Comité
Escolar, por medio de
elección popular
(6 educandos).

 
• Plan de Acción de

Grado.El Comité de
Grado elegido,
conjuntamente con el
resto del grupo, el/la
maestro/a y con su
ayuda, elaboran un Plan
de Acción de Grado, con
actividades teóricas y
prácticas de Higiene,
Salud y Saneamiento
Ambiental, de acuerdo
al currículo de grado
correspondiente.

 
 • Elección del Comité
Escolar. El maestro o
maestra coordinador/a
coordina, si es posible,
a través de las
actividades del
Gobierno Escolar, la
elección del Comité
Escolar, integrado por
niños y niñas de la
escuela. Se sugiere la
realización de la
elección por votación
general y secreta,
interviniendo todos los
niños y niñas de la
escuela.

 Recuerde:
El Comité Escolar desarrolla
su acción en la escuela y la
Brigada o Comité de
Saneamiento, en la
comunidad. 

Ideas 
- Planificar reuniones conjuntas

entre el Comité Escolar y la
Brigada o Comité de
Saneamiento 

- Se plantea coordinar con los
maestros/as y directivos/as
de las escuelas, la elección
del Comité Escolar,
constituyéndose en
verdaderas actividades de
Educación Ciudadana y
Educación para la
Democracia. Para ello se
sugiere propulsar el desarrollo
de un sencillo proceso para
la elección del Comité de
Saneamiento Escolar,
enmarcado en las actividades
de Gobiernos Escolares.  

Funciones del Comité
Escolar.

- Elaboración e integración
de planes de trabajo de
cada grado, con el apoyo
de un maestro o maestra
coordinadora. En esos
planes pueden incluirse
acciones tales como: 

- Planificación y ejecución
del diagnóstico de
saneamiento a nivel
escolar y su entorno.

- Identificación de actores
que participan en la
comunidad educativa
ampliada.
Socialización de los
resultados con la
comunidad educativa.

- Gestión de recursos que
faciliten el desarrollo del
proyecto.

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



71

- Promoción y capacitación
sobre aspectos de
Higiene y Saneamiento
Ambiental.

- Realización de
actividades de evaluación
y seguimiento. 

• Plan de Acción
Escolar. El Comité
Escolar elegido,
conjuntamente con el
m a e s t r o / a
coordinador/a y con su
ayuda, elaboran el Plan
de Acción Escolar, con
actividades teóricas y
prácticas de Higiene,
Salud y Saneamiento
Ambiental. Para hacer
este Plan de Acción
Escolar, se tienen en
cuenta el diagnóstico
sanitario de la escuela
y los Planes de Acción
de Grado.

 Actividades sugeridas a
desarrollar por el Comité
Escolar y los Comités de
Grado, con la coordinación
del C.D.E. 

Servicios básicos. 

Agua: captación de agua de
lluvia, almacenamiento,
tratamiento y manejo del
agua.
Basura: recolección,
tratamiento y disposición
de la basura, compostaje.
Letrinas: uso y manejo
adecuado de la letrina,
asesoría en construcción.
Cursos de fontanería
infantil. 

Higiene Personal.

Baño diario
Aseo voluntario
Aseo del cabello(campañas
de despiojado)
Limpieza y corte de uñas
Uso del calzado
Salud bucodental 

Reforestación. 

- Siembra de árboles
- Cuidado de plantas, poda

de árboles y maleza
- Huertos escolares
- Conservación de suelos
- Protección de mantos

acuíferos
- Saneamiento escolar y

del entorno
- Control de vectores
- Eliminación de aguas

estancadas y tratamiento
de aguas servidas. 

Estado físico 

- Evaluación del estado
físico de la escuela:
construcción, iluminación
y ventilación. 

Recuerde:
-Es muy importante la
observación de pilas,
letrinas y tratamiento de
la basura, registrándose
en un croquis escolar,
mediante la acción
coordinada con el
maestro/a coordinador/a.

-Una actividad apropiada
para incluir en el Plan
Escolar, como primera
acción, es la realización
de una campaña de
limpieza. 
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Ornato 
Saneamiento escolar y del entorno 
Conservación y manipulación adecuada de
los alimentos.
 
- Bodega adecuada y normas de

almacenamiento
- Control de alimentos en bodega
- Higiene en la preparación y manipulación

de alimentos
- Aseo de utensilios de cocina
- Aseo de la cocina antes y después de

preparar los alimentos
- Cuidado del alimento ya elaborado y no

elaborado (no exposición a insectos y
roedores).

- Higiene de los educandos antes y después
de consumir los alimentos. 

Perfil requerido de niños/as para la
participación en los comités de grado y
de escuela: 
- Responsable
- Líder
- Creativo
- Accesible
- Sociable
- Dinámico
- Honesto
- Espíritu de servicio
- Capacidad de trabajar en equipo
- Crítico
- Con facilidad de expresión
- Con práctica de valores
- Con práctica de hábitos de Higiene. 

Recuerde:
-Éstas son algunas actividades que se
sugieren, pueden considerarse otras,
en función de la creatividad Y/o de
prioridades de cada centro educativo. 

Actividades que puede realizar el/la
facilitador/a en la escuela:

1. Realizar coordinaciones previas con
Director departamental de educación,
para la aprobación y apoyo a las
actividades.

2. Investigación sobre antecedentes del
Proyecto.
a. Existencia de un comité
b. Funciones del comité.

3. Jornada de divulgación y sensibilización,
director/a y maestros/as.

4. Intercambios escolares, como método de
aprendizaje.

5. Conformación de los comités de
maestros/as.
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6. Conformación del Comité Escolar.
7. Conformación de los comités de grado.
8. Organización de jornadas de planificación, evaluación

e informativas.
9. Jornadas de promoción y motivación
10. Campañas a nivel de la comunidad de los contenidos a

desarrollar.
11. Jornadas de capacitación sobre el contenido del

proyecto.
12. Desarrollo de actividades sobre la temática utilizando

la metodología Niño a Niño.
13. Seguimiento al desarrollo de las actividades.
14. Certámenes educativos sobre Higiene y Medio

Ambiente. Ejemplos: mesa redonda, oratoria, panel
foro, ortografía, teatro, cine foro. 

¡Qué bueno si...! 

-Niños y niñas de la
escuela comprenden la
necesidad de la equidad
de género en todas las
actividades. Es
conveniente no sólo
propugnar en todo
momento por la equidad
de género, sino además
cuidar de que no se
afiancen estereotipos
sexuales en la realización
de tareas de Higiene y
Saneamiento escolar
dirigidas a niños y niñas.
Se recomienda que niños
y niñas del Comité
Escolar roten en sus
actividades relacionadas
con la Higiene y el
Saneamiento Ambiental
de la escuela.  

 

Ideas:
-Para la inauguración del proyecto de agua se
sugiere que niños y niñas del CSI presenten una
obra de teatro o de títeres en la comunidad. 
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¿Qué se necesita?
Papelones
Papel couver de colores variados
Tirro
Pilot
Guía del facilitador
Hoja de trabajo en equipo
Plumones,
Tijeras
Tirro

Tiempo: 1 hora

¿Cómo se hace?

1. Organice al grupo en tres equipos. El
primer equipo hace la síntesis de los
pasos a seguir en el desarrollo de las
actividades. El segundo elabora el
significado del acrónimo SARAR con
letras recortadas con papel couver y
ubicadas en un papelón. El tercer equipo
diseña el esquema de los módulos,
actividades y técnicas en un papelón.

2. Los equipos presentan en plenaria sus
trabajos y hacen un conversatorio de
los temas tratados y la participación
activa de los miembros del cada equipo.

Preguntas generadoras

1. ¿Cuáles son los pasos a seguir en el
estudio de los módulos?

2. ¿Qué significa el acrónimo SARAR?
3. ¿Qué es la descodificación?

3. Introducción a módulos o
temas de aprendizaje

Actividad I: Introducción a los módulos y temas de aprendizaje

¿Qué se quiere lograr?

· Los y las estudiantes hacen una síntesis de los pasos a seguir en el desarrollo de las
actividades de los módulos

· Interiorizan la filosofía del método SARAR
· Elaborar un esquema de los módulos, actividades y técnicas educativas

¿Qué hemos aprendido?

Los y las estudiantes interiorizan la
filosofía del método SARAR y
aprenden a trabajar en equipo.
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Se presenta a continuación el desarrollo
de los módulos y contenido de las actividades
de aprendizaje, dirigidos a personas que
forman parte de las organizaciones
comunitarias, así como a líderes y liderezas.
Para la conformación de cada módulo, se
consideraron contenidos que están
relacionados y que forman las actividades. 

Como se indicó al desarrollar la metodología
educativa, ésta debe contextualizarse,
adaptarse a las características de las
personas, grupos y comunidades en las que
se trabaja. Por dicha razón, el tiempo de
duración de cada módulo y de sus
actividades no se indica, ya que depende de
las características y posibilidades del
proyecto, facilitadores/as, comunidades,
organizaciones comunitarias, etc. 

3.1 LOS PASOS A SEGUIR EN LAS ACTIVIDADES

La institución y/o la persona facilitadora,
conjuntamente con las personas de la
comunidad con las que se trabaje,
determinarán asimismo otras subdivisiones
posibles de cada módulo en actividades, así
como identificarán y aplicarán otras
posibilidades y alternativas de aprendizaje,
si lo consideran conveniente.

Todas las actividades que integran los
módulos de aprendizaje, se desarrollan con
los y las participantes de la comunidad,
siguiendo tres pasos o etapas.

Paso 1: Ideas y experiencias
previas.

• Comience todas las actividades
escuchando las ideas, opiniones y
experiencias previas de los y las
participantes. De esta manera puede
saber cuál es la información que poseen
sobre el tema que va a tratar.

 
• Para escuchar a las personas, nos

valemos de diferentes técnicas. Por
ejemplo: una dinámica o la observación
de un afiche, a partir del cual pueden
realizarse preguntas que permitan la
expresión libre.

Recuerde:

No es conveniente que
usted comience dando
explicaciones sobre el
tema, es necesario
comenzar oyendo a las
personas participantes. 
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Paso 2. Análisis y
síntesis.

• Luego, usted debe
aportar un material
concreto, para que las
personas puedan hacer
un análisis del tema. Ese
material debe permitir
que las personas
interactúen, que
piensen y que
dialoguen, trabajando
en equipos. Como mate-
rial concreto, por
ejemplo, se usarán en
varias actividades, las
tarjetas SARAR .
Otros materiales
concretos son los
afiches.

síntesis, sacan nuevas conclusiones sobre el tema, lo
que significa que han logrado un nuevo aprendizaje.

 

Recuerde:
Las ideas del grupo influyen y afectan las ideas de los individuos. 

Paso 3. Aplicación en su comunidad

• Las personas participantes aplican lo que aprendieron,
relacionando las nuevas ideas con lo que sucede en su
comunidad. Tratan de aportar ideas sobre lo que pueden
hacer para contribuir a que las personas de su comunidad
cambien sus comportamientos y formas de pensar.

• Después que los y las
participantes pensaron,
dialogaron e
intercambiaron ideas,
es decir, después que
analizaron, se reúnen en
plenaria y hacen una

foto pag. 62
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3.2 UN MATERIAL SENCILLO
PARA EL APRENDIZAJE: LAS
TARJETAS SARAR.

En muchas de las
actividades que se
desarrollan en esta guía , se
sugiere el uso de tarjetas
SARAR. La metodología
SARAR ha sido utlizada
exi-tosamente por el sector
agua y saneamiento a nivel
mundial y ha sido la
estrategia principal del
Programa de Promoción del
Rol de la Mujer en
Servicios de Agua y
Saneamiento Ambiental.
Esta metodología fue
creada por el Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas en 1983.
 

En inglés, SARAR son las siglas  de cinco
cualidades o factores que la metodología
busca descubrir y fortalecer en los y las
participantes para promover cambios
duraderos en las prácticas de salud.

  

La metodología SARAR es un enfoque que
permite la construcción de aprendizajes
significativos para la promoción del
desarrollo social, a través de la observación,
el diálogo y la acción. Se ha demostrado su
efectividad para lograr que las personas
identifiquen sus propios problemas, planeen
e implementen cambios y monitoreen sus
avances.  

Parte de materiales visuales, en este caso,
carteles y tarjetas, con ilustraciones y
mensajes adecuados a las y los beneficiarios
últimos del proceso. Es decir, los
aprendizajes se facilitan especialmente a
través de lo visual y se profundizan luego
mediante el diálogo, fomentando la
participación activa de los y las
participantes.   

 La persona que facilita, escucha las
opiniones y comentarios de los y las
participantes a partir de la observación
de las tarjetas , lo que le permite reconocer
cuáles son las ideas y experiencias previas
del grupo, en relación al tema considerado.
Esto es muy importante, no debe olvidarse
que cuando se desea lograr aprendizajes
con significado para cada persona, debe
conocerse previamente cuáles son sus
opiniones, ideas y sentimientos, que
demuestran los conocimientos que
adquirieron anteriormente sobre este tema.
En muchos casos, los conocimientos pueden
estar influidos por mitos y creencias.  

Luego, son variados los ejercicios que pueden
realizarse mediante el uso de tarjetas, con
el método SARAR, para ayudar a que los y
las participantes aprendan lo que se
considera importante para cada tema. La
persona facilitadora puede adaptar
el contenido de las tarjetas y carteles, así
como su uso, a las características de cada

S= seguridad en sí mismo/a, autoestima,
requisito indispensable para la toma de
decisiones.    

A= capacidad de asociación.  

R= reacción con ingenio,
creatividad e iniciativa .     

A= actualización, planificación de
soluciones a problemas reales.

R= responsabilidad para resultados
sustentables (seguimiento).  
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grupo de paticipantes, quedando en libertad
de implementar las estrategias que juzgue
convenientes en cada caso.

Esta metodología se basa en los principios
siguientes:  

La descodificación

Un método para desarrollar el diálogo y la
reflexión con la comunidad, a partir de la
observación de fotografías o dibujos en
tarjetas o láminas.

SARAR permite fortalecer la capacidad
de las personas de la comunidad para asumir
un papel central en los proyectos; por otra
parte, facilita el cuestionamiento y la
modificación de conceptos respecto a
factores determinantes para mejorar la
salud.   

Un código es la representación gráfica de
un tema de la realidad. La descodificación
significa, por lo tanto, la interpretación de
ese código, el darse cuenta cuáles son los
elementos que lo forman y la unión de esos
elementos para completar y entender el
código. 

Cuando se hace una descodificación con un
grupo de la comunidad, es necesario que se
dé una relación horizontal entre los/las
participantes y la persona facilitadora,
utilizando el diálogo, buscando siempre
desarrollar el sentido crítico, ante los
problemas de la realidad. Por eso es
conveniente que el facilitador o facilitadora
evite disertaciones, clases o charlas
informativas, sino que debe estar siempre

- Involucramiento personal de la gente
que vive los problemas, en toma de
decisiones, base para el cambio.

- Trabajo en equipos.

- Trabajo estimulante, el material
entretiene y divierte.  

- Impulsa comunicación horizontal y
reflexión.  

- Uso de material concreto, visual.  

- Instrumentos que generan discusión.  

- Permite confrontar y replantear el
papel en la comunidad.  

3.3 INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA PRA EL/LA
FACILITADOR/A
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fin de estas dinámicas es reducir la tensión
grupal y disponer a los y las participantes
a una mejor participación.

Desarrollo de la descodificación

Es importante que usted cumpla con las
condiciones necesarias para el diálogo: 

 

alerta para incentivar la participación y
en algunos casos, fortalecer y validar
aquellas contribuciones que están en línea
con el propósito buscado. 

• Tener confianza en la capacidad de
las personas de la comunidad para
mejorar sus condiciones de vida.

• Desarrollar su trabajo con
humildad, porque la arrogancia es
incompatible con el diálogo.

• Tener fe y esperanza en los
cambios que se pueden generar.

• Fortalecer la reflexión y estimular
el desarrollo del pensamiento
crítico en torno a la realidad.El grupo

La integración del grupo requiere un trabajo
de comunicación de experiencias a nivel
comunitario, lo que implica una relación in-
terpersonal con los vecinos y vecinas. Las
medidas autoritarias anulan desde el inicio
la comunicación dialógica. 

El diálogo requiere también una ubicación
frontal de los/las participantes,
dispuestos/as en círculo o semi-círculo, de
tal manera que todos puedan verse y quedar
en posición adecuada para observar una
lámina. El facilitador o facilitadora quedará
en una posición similar a la del grupo. 

Creación de un ambiente de confianza

Para crear una comunidad de aprendizaje
en un ambiente de confianza, es necesario
que usted haga algunas dinámicas de grupo
al inicio de la reunión. Por ejemplo, la
conversación por parejas, la presentación
recíproca de algunos elementos, algún
relato, algún juego de simulación, etc. El

Se pueden sugerir los pasos siguientes para
el proceso de descodificación de una lámina:

a.  Se expone la tarjeta o lámina para la
observación.  Esta debe hacerse
atentamente y en silencio, de modo que cada
uno se dé cuenta de lo que observa y piensa.
Es un momento de toma de conciencia de lo que
cada quien percibe.

b.  Se describe lo observado objetiva y
detalladamente, sin interpretaciones
personales . Usted puede plantear
preguntas, tales como: ¿Qué se ve? ¿Qué
hacen las personas? ¿Qué piensan ustedes
que representa en conjunto esta lámina?
 
c. Se valora o interpreta personalmente,
analizando la situación que presenta la
lámina. Para ello, se pueden realizar
preguntas tales como: ¿Qué sienten?, ¿Qué
les gusta?, ¿Están de acuerdo con lo que
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ven?, ¿Por qué?, ¿Por qué dice usted que es
beneficioso o que hace daño a la salud?,
etc.

d. Se compara con la realidad de los
miembros del grupo. Aquí es conveniente
destacar que el grupo identifique su
realidad, aunque ésta sea diferente a la que
se muestra en la lámina. Algunas preguntas
pueden ser: ¿Qué me recuerda la lámina?
¿Cuáles situaciones encuentro semejantes
o parecidas en mi comunidad?

La reflexión se centra ahora sobre la
realidad del grupo, que es descrita y
analizada para poder actuar sobre ella y
transformarla.  

Fuentes:
Canales,  Luis Armando. 1985. “Manual técnico para la utilización

del rotafolio de participación comunitaria”. Proyecto de Agua y
Saneamiento Rural (PRASAR). MSP/SANAA/AID.

Honduras.

Gálvez, Raúl. 1997.” Guía didáctica de salud
reproductiva para madres y padres”. Niña Madre.

Caracas, Venezuela.

Si la situación no se identifica con esa
comunidad, puede proyectarse a otras
comunidades que la gente conoce. Además,
se derivan otras preguntas, tales como:
¿Cómo se presenta esta situación?, ¿Desde
cundo sucede?, ¿Por qué sucede?, ¿Han
hecho algo por mejorarla?

Se pretende obtener información sobre las
acciones que ha tomado la comunidad, qué
han hecho y qué resultados han obtenido.

Se puede preguntar: ¿Por qué no han
conseguido mejores resultados?, ¿Cuáles son
las soluciones que podemos buscar para
mejorar este problema? Con esta pregunta
se evalúa la disposición anímica del grupo
para trabajar en la solución de los
problemas. La facilitadora o facilitador
debe fortalecer el entusiasmo del grupo,
participando también de su manera de
pensar. Puede decir: “Yo también, al igual
que ustedes, creo que podemos mejorar esta
situación si trabajamos con buena voluntad
por el bien de nuestra comunidad”.   
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MÓDULOS

 

 

 

 

 

I.-¿Cómo es nuestra
comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Nos valoramos y
nos comunicamos más
y mejor

 

 

Cuadro síntesis de interés de los módulos

4. Desarrollo de los módulos
MÓDULOS O TEMAS DE APRENDIZAJE

TÉCNICAS

Encuesta (Línea Basal)

Mapa de Riesgos

Arbol de problemas y árbol de soluciones

El extraterrestre
Roles de género (tarjetas SARAR)

Mapa de riesgos y recursos

Dramatización de la visita familiar
Los seis pasos de la visita

Síntesis comunitaria

La autoestima
El dado de la autoestima
Compartimos responsabilidades

La Comunicación
El rumor
Juego de comunicación horizontal

NOMBRE DE LAS
ACTIVIDADES

¿Qué descubrimos de
nuestra comunidad?

¿Cuáles son los
riesgos?

Dos árboles muy
importantes: el de
problemas y el de
soluciones

¿Qué hacemos
mujeres y hombres?

Organización y
participación, para
resolver los
problemas de la
comunidad

La visita familiar de
presentación

Ya conocemos los
problemas de nuestra
comunidad

La búsqueda del
tesoro

¿Cómo están nuestra
relaciones?

En el cuadro siguiente se presenta un bosquejo general de los módulos, actividades y técnicas,
que se desarrollan en el abordaje de los módulos.
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MÓDULOS

III.- Temas de
higiene,
saneamiento
básico y salud

IV.- Aprendemos
sobre Ambiente

 

 V.- Pensamos en
las soluciones

NOMBRE DE LAS
ACTIVIDADES

Nuestra Higiene Personal

Mantenemos la vivienda
limpia y ordenada

La higiene de los alimentos

El agua es vida: recolección
y transporte del agua para
tomar

El agua es vida: tratamiento

El agua es vida: uso del
agua, almacenamiento y
manejo del agua para tomar

Los caminos y las barreras
de las enfermedades

La letrina: la principal barrera
contra las enfermedades

Recuperamos el agua de
nuestra microcuenca

Conozcamos que es el medio
ambiente

La microcuenca es la casa
del agua

Visitamos la microcuenca

Elaboración del Plan
Operativo de Protección de
la Microcuenca

La planificación es como un
puente hacia el futuro

El monitoreo es nuestra
brújula

TÉCNICAS

Dos montones (tarjetas SARAR)

Historia sin medio (tarjetas SARAR).

Tarjetas de proceso o secuencia (tarjetas
SARAR).

Historia sin medio (tarjetas SARAR).

Ordenar una secuencia (tarjetas SARAR)

Lo que sabe y hace la gente (tarjetas SARAR)

Historia sin medio (tarjetas SARAR)
Rutas y barreras de la contaminación (tarjetas
SARAR)

Escalera de saneamiento (tarjetas SARAR)

Conceptos de medio ambiente

Tarjetas de proceso de la microcuenca

Visita  a la  microcuenca

Elaboración de viveros

Siembra de árboles

Observación POCM

Plan de Acción Comunitaria (PAC)

Estudio del caso
Manejo y cálculo de indicadores
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Actividad 1.
¿Qué descubrimos  de
nuestra comunidad?

Actividad 2.
¿Cuáles son los riesgos?

Actividad 3.
Dos árboles muy importantes:
el de problemas y el de
soluciones.

Actividad 4.
¿Qué hacemos mujeres y
hombres?

Actividad 5.
Organización y participación
para resolver los problemas
de la comunidad.

Actividad 6.
La visita familiar de
presentación.

Actividad 7.
Ya conocemos los problemas
de nuestra comunidad.

4.1 MÓDULO I ¿CÓMO ES NUESTRA COMUNIDAD? 

Efectos

P
r

o
b

le
m

a
s

Causas

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do


	GUIA DEL FACILITADOR.pdf



