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Los y las participantes: 

• Identifican los pasos metodológicos
para la realización de un Diagnóstico
Participativo. (Actividad 1).

• Aprenden a utilizar herramientas para
realizar un diagnóstico comunitario: la
encuesta, el mapa de riesgo y los
árboles de problemas y de soluciones.
(Actividades 1, 2 y 3).

• Aprenden a elaborar un diagnóstico
comunitario, relacionado con la Higiene
y el Saneamiento Ambiental.
(Actividades 1 a 7).

• Recogen y organizan la percepción que
los miembros de la comunidad tienen
de la realidad, profundizando en los
elementos de interés común.
(Actividades 1 y 6).

• Identifican y reflexionan sobre las
actividades que realizan mujeres y
hombres, relacionadas con la higiene
familiar y el saneamiento ambiental del
hogar y de la comunidad. (Actividad 4).

• Reconocen las consecuencias para
hombres y mujeres, de las
desigualdades existentes debido a la
división social del trabajo. (Actividad
4).

• Asumen compromisos para contribuir
a la equidad de género en las
actividades relacionadas con el agua y
el saneamiento, que se realizan en la
comunidad. (Actividad 4).

• Reconocen las ventajas y beneficios de
la adecuada organización y
participación comunitaria. (Actividad
5).

• Identifican los grados de organización
y participación existentes en su
comunidad. (Actividad 5).

• Aprenden los pasos para desarrollar
una visita familiar, así como los
instrumentos de evaluación (el afiche)
y de monitoreo (Cuadro de mensajes y
comportamientos higiénicos),
(Actividad 6)

• A partir del análisis de datos,
reconocen la situación actual de la
comunidad en relación a la Higiene, la
Salud y al Saneamiento Ambiental, al
momento de iniciar un proyecto de
Agua o Alcantarillado y proponen
algunas acciones y medidas inmediatas
y futuras, con el fin de contribuir a
mejorar estas condiciones. (Actividad
7).

 

4.1.1. Competencias a desarrollar en el módulo
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¿Qué se quiere lograr?

· Identificar la situación de la comunidad , sus problemas y causas  sobre  higiene y
saneamiento ambiental

¿Qué se necesita?

Papelógrafos
Línea de base
Lápices
Hojas con diseño de croquis de la comunidad
Tirro
Marcadores

Tiempo:  1 Hora

Actividad  I: ¿Qué   descubrimos  en  nuestra   comunidad?

¿Cómo se hace?

1. Se inicia la actividad preguntando a los
asistentes: ¿Cuáles creen que son los
problemas que más afectan  a las
comuninidades?.

2. Se forman equipos cuyo número
dependerá de la cantidad de
participantes. Se entrega una copia de la
encuesta llena de una comunidad. Los
integrantes de los equipos analizan la
información y los datos de la encuesta.

3. Posteriormente cada equipo presenta en
plenaria los resultados de la encuesta y
se hacen comentarios al respecto.

4. Los y las participantes  narran algunos
indicadores más deficientes detectados
en la encuesta basal.

¿Qué hemos aprendido?

La importancia del llenado, tabulación
y análisis de la encuesta basal, para
obtener una fotografía de los problemas
de la comunidad previo al inicio de las
intervenciones.

Preguntas generadoras:

· ¿Qué es el diagnóstico comunitario?
· ¿Para qué sirve el diagnóstico

comunitario participativo?
· ¿Qué herramientas se pueden utilizar

para hacer el diagnostico comunitario?

4.1.2 Actividades del Módulo
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Información complementaria para el/la
facilitador/ar

¿Qué es un diagnóstico comunitario?  

Cuando se quiere conocer lo que está sucediendo en una
comunidad, es necesario hacer un diagnóstico en el que
participan conscientemente todos sus habitantes.

El diagnóstico comunitario es un proceso de toma de conciencia
colectiva de los miembros d e la comunidad sobre su situación
real, sus recursos y aspiraciones, que  les permite concretar
en la acción, a través de una planificación participativa que
responda a los problemas detectados. Es una herramienta que
permite conocer y analizar la realidad y buscar soluciones a
problemas prioritarios, específicamente en Higiene y
Saneamiento Ambiental. 

El diagnóstico comunitario es participativo cuando permite que
la comunidad se involucre en todo el proceso, para que las per-
sonas “aprendan haciendo”, mediante la apreciación, el análisis
y la acción.

El diagnóstico es
participativo  cuando las
personas de la comunidad se
comienzan a hacer
preguntas, tales como: 

Recuerde:

El diagnóstico comunitario es participativo cuando
permite que la comunidad se involucre en todo el proceso,
para que las personas “aprendan haciendo”, mediante la
apreciación, análisis y las acciones.

• ¿Cuáles son nuestras
necesidades?

• ¿Qué nos preocupa?
• ¿A quiénes afectan

estos problemas?
• ¿Cómo queremos vivir

más adelante?
• ¿Qué esperamos?
 

¿Por qué es importante
el diagnóstico comunitario
participativo? 

Porque:
• Permite que las

personas que en él
participan, tomen
conciencia en forma
colecctiva, que pueden
ser prota-gonistas de
cambios y
transformaciones en su
comunidad.

• Ayuda a conocer la
situación de la
comunidad, sus
problemas y sus causas,
y en particular, sobre
la higiene, la salud y del
saneamiento ambiental.
Es decir, permite
conocer la realidad,
para poder
transformarla luego.
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• Permite la apreciación y análisis de las condiciones
de vida de los habitantes y ejecutar acciones que
modifiquen la realidad de la comunidad.

• Ayuda a identificar los problemas, causas y efectos.

• Permite reflexionar sobre las experiencias locales,
identificar recursos y medir la capacidad de
participación de los habitantes en la planificación y
ejecución de acciones para el desarrollo de la
comunidad.

• Facilita la identificación y priorización de las
alternativas de solución de los problemas que afectan
a la población.

¿Para qué sirve el diagnóstico comunitario participativo? 

• Para conocer y mejorar la realidad, los problemas,
sus causas y consecuencias.

• Para escoger los problemas que más afectan a la
comunidad e identificar su orden de prioridad.

• Para motivar y promover que la comunidad busque
las soluciones posibles.

• Para involucrar a la organización y participación
social de la comunidad en la solución de sus problemas

• Para elaborar propuestas de acción a partir de los
recursos a disponibles de la comunidad, de las
instituciones públicas y privadas y de las
organizaciones existentes en la mismas.

 Si en este proceso se logra incorporar activamente a la
población y ésta conscientemente asume su responsabilidad
en la solución de los problemas, entonces se trata de un
diagnóstico participativo.

CARE/ USAID. ”Módulo de formación a facilitadores”. Colección de
módulos educativos. Unidad III: Conociendo nuestra comunidad. Tarea # 3:

Diagnóstico comunitario; Tarea # 4: Resultados de la línea de base. 

 ¿Qué herramientas se
pueden utilizar para
hacer un diagnóstico
participativo? 

A través de este módulo,
las personas de la
comunidad logran
aprendizajes para
utilizar las siguientes
herramientas: 

- Encuesta
- Mapa de riesgo
- Árboles de problemas

y de soluciones
- Tarjetas SARAR para

reconocer quienes
realizan las
actividades
relacionadas con agua
y Saneamiento en la
comunidad (mujeres/
hombres).

- Visita familiar de
presentación 
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¿Qué se quiere lograr?

• Identificar los principales riesgos  que  amenazan la salud y la vida de la comunidad.

¿Qué se necesita?

Papelógrafos
Marcadores
Línea de base
Croquis de comunidades
Lápices de Colores
Tijeras
Tirro o cinta adhesiva.

Tiempo: 2 horas

Actividad  II: ¿Cuáles   son  los   riesgos?

¿Cómo se hace?

1. Se explica a los participantes  que
utilizando la informacion de la encuesta
basal y la imaginacion elaboren croquis
de la comunidad (de diferentes
caserìos), ubicando los riesgos y recursos
existentes.

2. A los grupos se les entrega papelografos
y otros materiales para que dibujen el
mapa. Ilustran    las principales
características de la comunidad (calles,
casas, quebradas, ríos, cerros, etc), así
como los principales  establecimientos
públicos que hay en la comunidad (clínica,
templos, casa comunal, etc.). Para
elaborar su mapa de riesgos, pueden
tomar el ejemplo de la Guía del
Facilitador y la línea de base.

3. Cuando hayan terminado el mapa, se les
invita a  que expliquen, los riesgos y los
recursos.

4. Finalmente con la ayuda del facilitador
los estudiantes seleccionan el mapa
mejor diseñado y el equipo ganador
reccibe un premio sorpresa.

Preguntas generadoras

• ¿En qué condiciones de  salud, higiene y
saneamiento ambiental se encuentra  la
comunidad?

• ¿Cómo los problemas de saneamiento
pueden afectar la salud de los
habitantes?

• ¿En qué zonas se encuentran los riesgos?
• ¿Cómo se han formado estos riesgos?

¿Qué hemos aprendido?

Los estudiantes ilustran de manera muy
creativa y sorprendente los problemas y
recursos de la comunidad con la tecnica
el Mapa de riesgos y recursos.
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Los líderes comunitarios y el técnico de salud recorren la comunidad y elaboran un
croquis de la misma, esta información y la línea de base, servirán de insumo para
diseñar el mapa de riesgos y recursos en los talleres para facilitadores.

Mapa de riesgos y recursos
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¿Qué se quiere lograr?

• Que los participantes conozcan y utilicen el árbol de problemas y el árbol de
soluciones como instrumentos para completar el diagnóstico de la situación de
saneamiento de la comunidad.

¿Qué se necesita?

Papelógrafos
Papel couver de varios colores
Pega prit
Marcadores
Tirro

Tiempo: 1 hora

¿Cómo se hace?

Actividad III: Dos árboles muy importantes
“El de problemas  y el de soluciones”

Primera parte. Diseño del árbol de
problemas

1. Los mismos equipos de trabajo de la
actividad anterior elaboran una lista de
los problemas encontrados en la
comunidad, a través de la encuesta y el
croquis de riesgos y recursos. El análisis
debe partir de los problemas de
saneamiento ambiental. Para ello también
se pueden considerar las 10 primeras
causas de morbilidad de un SIBASI o
establecimiento de salud. En este análisis,
las morbilidades se ubican como efecto
de los problemas de saneamiento
ambiental.

2. Se diseña el árbol seco (de problemas),
ubicando en el tronco un problema, en  las
raíces las causas del  problema y en los
frutos se ubican los efectos. Los equipos
pueden trabajar con dos o tres problemas
de saneamiento por separado.

3. Los equipos muestran los árboles de
problemas, los cuales deben ser
aprobados por el pleno.

Segunda parte. Diseño del árbol de
soluciones

1. Tomando en cuenta el árbol de problemas,
se diseña el árbol de soluciones (buenos
frutos). En el tronco del árbol se describe
la respuesta al problema, en las raíces,
se ubican las soluciones al problema
seleccionado. Los participantes
responden ¿Qué podemos hacer entre los
problemas encontrados? Los frutos del
árbol de soluciones son las metas a lograr,
estas metas son contrarias a los efectos
del problema.

2. Finalmente los participantes presentan en
plenaria los árboles de soluciones.
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Preguntas generadoras
· ¿En qué nos ayudan los árboles de problemas y soluciones?
· ¿Cómo se puede mejorar la situación del saneamiento de la comunidad?.
· ¿Cómo les gustaría que fuera la comunidad?
· ¿Qué podemos hacer para ayudar a la comunidad?

¿Qué hemos aprendido?

Los estudiantes valoran la
importancia de la técnica del
árbol seco y del árbol
robusto para identificar
problemas, sus causas y
posibles soluciones.

Efectos
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¿Qué se quiere lograr?

· Las personas participantes identifican las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres de la comunidad en las
actividades que realizan relacionadas con agua y saneamiento,
descubren sus consecuencias y planean soluciones posibles para
contribuir a la equidad de género.

 ¿Qué se necesita?

Papelógrafos
Tirro
Marcadores
Colores
Tarjetas SARAR
Preguntas elaboradas.

Tiempo: 1 hora

¿Cómo se hace?

Actividad  IV: ¿Qué hacemos mujeres y hombres?

Primera parte

1. El facilitador/a explica que ha llegado
un extraterrestre, que quiere averiguar
sobre la vida de los seres humanos y
realiza las preguntas siguientes:

¿Quiénes son los hombres?
¿Quiénes son las mujeres?
¿Qué hacen los hombres?
¿Qué hacen las mujeres?
¿En qué se diferencian hombres de
mujeres?
¿Quiénes acarrean el agua?
¿Quiénes lavan la ropa?
¿Quiénes cuidan a niños y niñas?
¿Quién hace el aseo del hogar?
¿Qué hacen hombres y mujeres en la
construcción de proyectos?

2. Cada pregunta es respondida por
diferentes personas. Se permite la
expresión libre de todos, fomentando el
dialogo y la discusión. La persona
facilitadota debe comportarse como un
extraterrestre, desconociendo todo sobre
la vida de los humanos y preguntando
constantemente para saber. De esta
manera, podrá conocer ideas sobre género
y las relaciones entre hombres y mujeres,
respecto a agua, higiene y saneamiento.

3. Se pega en una pizarra, pared o
portapapeles tres tarjetas separadas: la
de un hombre solo, la de una mujer sola y la
de la pareja.

4. Se forman dos equipos. Se entrega a cada
equipo el resto de las tarjetas SARAR con
dibujos que demuestren las actividades.
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5. Se pide que cada equipo analice las tarjetas
definiendo ¿Quién hace estas actividades?
Según su propia experiencia y las colocan
por debajo de los dibujos.

6. Luego cada grupo explica por que ubico cada
tarjeta por debajo de cada silueta. Entre
todos deciden quienes hace frecuentemente
las actividades.

Segunda parte
7. Se vuelven a pegar otras tres tarjetas con

las siluetas en otra parte de la pared o
pizarra. Se entrega a los mismos grupos otro
juego de las mismas tarjetas y se pide que
ubiquen las tarjetas respondiendo la
pregunta ¿Quién lo puede hacer?

8. Cada grupo ubicará las tarjetas debajo de
las figuras. Se espera que la mayoría de las
actividades puedan ser compartidas por
hombres y mujeres.

9. Por último se hacen las preguntas
siguientes:

¿Qué sucedió en el primer ejercicio?
¿Qué sucedió en el segundo ejercicio?
¿Por qué cambiaron de lugar las
tarjetas?
¿Cuáles de las tarjetas representan
actividades relacionadas con agua y
saneamiento?
¿Cómo podemos participar todos y todas
en las actividades de la comunidad?
¿En qué se benefician mujeres, hombres
y la familia entera cuando se comparten
responsabilidades?

Tercera parte
10. Se entrega a los participantes una tarjeta

en la que aparece escrita una de las frases
anexas (pronunciadas por hombres y
mujeres de nuestras comunidades).

11. Cada participante, va leyendo la frase que
le correspondió y explica sí esta de acuerdo
o en desacuerdo con ella. Luego interviene
el resto del grupo.

12. Se le pide a los participantes que escriban
en grande las frases en las que estén de
acuerdo la mayoría y se pegan en la pared o
pizarra.

13. Por último se indica que es importante
transmitir a la comunidad lo que se ha
comentado y las conclusiones a las que se
han llegado sobre las prácticas relacionadas
con higiene y saneamiento para que exista
igualdad de derechos.

14. Los participantes forman equipos y cada
equipo elabora un plan de actividades que
pueden replicar en la comunidad, por
ejemplo presentar una obra de teatro. Se
indica que estas actividades pueden
agregarse a un plan de trabajo comunitario
que realizaran posteriormente en el modulo
de planificación.

Preguntas generadoras:

· ¿Cuál son los roles que la sociedad les
asignan a hombres y a mujeres?

· ¿Cuáles son las consecuencias de la
existencia de roles sexuales
esteriotipados?

· ¿Por qué es importante la equidad de
género?

¿Qué hemos aprendido?

Es importante equilibrar los
derechos y obligaciones de
hombres y mujeres. Los hombres
deben fomentar el valor del
trabajo de las mujeres en el seno
familiar. Todas las actividades se
pueden compartir.
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Roles sexuales que la sociedad asigna 

A la mujer

Belleza física
Debilidad
Fragilidad
Pasividad
Romanticismo
Procreación
Atención de la casa
Cuidado del marido y de los hijos 

Al hombre 

Poder
Seguridad
Inteligencia
Actividad
Fuerza
Autoridad       
Iniciativa y toma de decisiones
Experiencia sexual 

Algunas consecuencias de la existencia
de roles sexuales estereotipados

Las mujeres, en general, han aprendido a
dedicarse a los demás, desarrollando
características como la gracia, la bondad, la
amabilidad y la compasión. Su ámbito de
acción y de vida, a pesar de los cambios
ocurridos en los últimos tiempos, es, en general,
el doméstico. 

En todas las formas históricas de familia ha
permanecido la subordinación de la mujer,
basada en la división sexual del trabajo. De
esta manera, sus metas han estado
relacionadas con el matrimonio, la maternidad,
la casa y el cuidado de los hijos. Estas
funciones, atribuidas a la mujer y cumplidas
en general por ella, han incidido en la alta
fecundidad que todavía puede observarse. El
trabajo invisible de la mujer dentro del hogar,
no remunerado, le ha hecho perder
posibilidades de formación y de acceso a
actividades y cargos en la sociedad.  

Información complementaria para
el/la facilitador/a.

Los roles sexuales:  

Mediante la socialización se le asignan roles a
los individuos. Los roles son las diversas tareas
o papeles que un individuo realiza en una
sociedad.

Por influencia del ambiente y de la educación
que brinda la sociedad, hombres y mujeres
están tradicionalmente destinados a ejecutar
diferentes roles. En la socialización del niño y
de la niña, el proceso diferenciado que
comienza desde la cuna, toma el nombre de
socialización de los roles sexuales. Es decir,
se educará a las personas para cumplir
tareas(roles sociales) que se consideran
propias de su sexo.

Muchas creencias en relación con los roles
sexuales, representan estereotipos que
atribuyen diferencias a las personas de
acuerdo al sexo que posean, inclusive desde
antes de nacer.

La palabra “estereotipo”
surgió en las imprentas
para referirse a las
planchas de metal en las
que se fijan las letras o
tipos, las cuales se pueden
reproducir en el papel
todas las veces que
queramos. También hay
ideas que la sociedad
reproduce como si fuera
una máquina impresora, sin
pensar ni razonar.

Desde el nacimiento, al niño y a la niña se le
asignan roles sexuales estereotipados, que
deben jugar en el transcurso de sus vidas. Así,
muchas personas pueden representar un papel
o un personaje sin que realmente sean dicho
personaje; no nacemos sabiendo ser hombres
y mujeres sino que lo aprendemos, porque se
nos enseña como debemos serlo. 
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CARE/ USAID. ”Módulo de
formación a facilitadores”.

Colección de módulos
educativos. Unidad II: Tarea # 1.-
Cómo dedican el tiempo hombres

y mujeres en la comunidad.

Por otra parte, los estereotipos sexuales le traen consecuencias
negativas también al hombre. Este, debe actuar como tal para
demostrar su condición.

Debe ser fuerte y audaz, no demostrar debilidad ante los
demás ni emocionarse demasiado; no ser muy cariñoso para
evitar que sea confundido; tener muchas experiencias sexuales,
así como muchos hijos.

Los estereotipos sexuales limitan las oportunidades de
desarrollo de niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, así como
de la familia y de la sociedad. 

Importancia de la equidad. 

Las características que se les asignan a las personas, no son
privativas de un solo sexo. Ni la actividad, ni la pasividad, ni la
agresividad, ni la destreza para un trabajo, ni la sensibilidad o
los sentimientos son propios de hombres o de mujeres en forma
exclusiva. Ambos-como seres humanos- tienen diferencias
individuales de personalidad, de acuerdo a sus experiencias y
temperamentos. 

A través del reconocimiento, la valoración y el respeto a las
demás personas, independientemente de su sexo, se podrán
lograr relaciones más estables, armónicas y duraderas. Para
ello, hombres y mujeres debemos vivir en un mundo en el que
exista igualdad de derechos, deberes y oportunidades para
ambos. Este es el concepto de equidad.

Para que la mujer tenga un
mayor acceso a las
decisiones, es necesario
que exista “equidad” o
igualdad de derechos,
deberes y oportunidades
para ambos sexos, en
diferentes aspectos de la
vida: 

- Educación
- Salud
- Seguridad económica
- Hogar
- Trabajo
- Conciencia política, conocimiento de leyes. 

Al mejorar la condición de la mujer, se incrementará su
autoestima y podrán aumentar sus opciones: opciones acerca
de contraer o no matrimonio y cuándo hacerlo, opciones acerca

de su educación, sus
oportunidades de empleo;
opciones acerca de quedar o
no embarazada y cuándo
debe ocurrir ésto y en
última instancia, opciones
acerca del tamaño de la fa-
milia. No sólo es probable
que las familias de las
mujeres con más opciones,
sean más pequeñas, sino que
seguramente serán también
más sanas y con una mejor
calidad de vida. 

El embarazo y la lactancia
claramente son roles
sexuales, ya que solo la
mujer puede asumirlos.
Al contrario, la crianza del
niño o la niña es un rol de
género, ya que en principio
tanto la mujer como el
hombre pueden asumirlo.
Los roles no están
d e t e r m i n a d o s
biológicamente sino
construidos socialmente. De
hecho, la división de las
actividades de género varia
entre una sociedad y otra, lo
cual constituye la más clara
evidencia de que estas
actividades no estan
determinadas sexual o
biológicamente. 

El asunto de género surge
cuando los roles de género
involucran cargas desiguales
en la distribución de la
cantidad de trabajo, del
tiempo invertido y de los
beneficios recibidos. 
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Tarjetas de Género: ¿Qué hacemos mujeres y hombres?
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Tarjetas de Género: ¿Qué hacemos mujeres y hombres?
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Tarjetas de Género: ¿Qué hacemos mujeres y hombres?
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Tarjetas de Género: ¿Qué hacemos mujeres y hombres?
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Tarjetas de Género: ¿Qué hacemos mujeres y hombres?
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Tarjetas de Género: ¿Qué hacemos mujeres y hombres?
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Tarjetas de Género: ¿Qué hacemos mujeres y hombres?

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



103

Tarjetas de Género: ¿Qué hacemos mujeres y hombres?
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¿Qué se quiere lograr?

· Se distinguen características y ventajas de una comunidad organizada, en la cual hay
participación de todas las personas y se relacionan con la comunidad propia, identificando
fortalezas y debilidades y planteando acciones para su mejoramiento.

¿Qué se necesita?
Colores
Pilot
Lápices
Paginas de papel bond
Papelones

Tiempo: 1 hora

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

¿Cómo se hace?

1. Se pide a cada estudiante que ilustre
libremente (con un dibujo) el concepto
de participación comunitaria. Cada uno
pasa a exponer su dibujo.

2. Se forman tres equipos de trabajo y se
le pide a cada uno que elaboren un cartel
con el concepto grupal de participación
comunitaria.  Se les pide a cada grupo
que dialogue sobre las organizaciones
comunitarias en las que participan,
tratando de responder las preguntas
siguientes:

- ¿En cuáles organizaciones
comunitarias participan?

- ¿Cómo se sienten al participar? ¿Por
qué se sienten así?

- ¿Qué significa participar?

3. Luego de ilustrar los carteles los grupos
escuchan observaciones y con ayuda del
facilitador se elabora un concepto
unificado de participación comunitaria.

Preguntas  generadoras

· ¿Qué es la organizacion?
· Con relaciòn a agua y saneamiento ¿Creen

que las comunidades están organizadas?
· ¿Por  qué es importante trabajar

organizados?
· ¿Qué organizaciones existen en su

comunidad relacionadas con agua y
saneamiento?

· ¿Existen líderes en su comunidad, y que
tipo de líderes existe?

· ¿Qué cambios se deben dar en estas
organizaciones?

· ¿Qué ventajas tiene una comunidad
organizada para desarrollar un proyecto
de agua?

¿Qué hemos aprendido?

Los estudiantes distinguen características y
ventajas de una comunidad organizada, para
lo  cual, se hace necesaria la  participación de
todas las personas que se relacionan con la
comunidad, identificando fortalezas y
debilidades y planteando acciones para su
mejoramiento.
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La importancia de trabajar organizados:

• Realizamos proyectos de beneficio
común que mejoran nuestras condiciones
de vida.

 • Tomamos decisiones en conjunto, varias
personas pensamos mejor que una; hay
varias ideas y es posible escoger la más
acertada.

 • Aprendemos unos de otros.

 • Obtenemos recursos económicos y
materiales con mayor facilidad.

Tipos de organizaciones sociales. 

Se forman para gozar los beneficios
reconocidos por la ley, para buscar la solución
a los problemas sociales que se presenten. 

Entre estas organizaciones podemos
mencionar: 

Patronatos, Comités de Desarrollo
Comunitario, Juntas Administradoras de
Sistemas de Agua, Sociedad de Padres de
Familia, Clubes Juveniles, Comités de Salud,
Grupos de Mujeres, Clubes Deportivos, Grupos
Religiosos.

Información complementaria para el/la facilitador/a

Organización:
 
Es un conjunto de personas que tienen objetivos, intereses y necesidades
comunes, quienes se unen para planificar actividades y realizar proyectos que
contribuyen a solucionar la problemática que enfrentan.
 
Son las diversas actividades y recursos necesarios para lograr los resultados
deseados, así se proporciona un cimiento para los esfuerzos de la organización
y los planes tienen significado para cada uno de los miembros del grupo. 
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Cómo actuar
positivamente en una
organización

• Demuestre interés por lo
que otros dicen.
Cualquiera sea la
opinión de sus
compañeros, siempre
debe escucharla. 

• Trate los problemas con
claridad, no añada, ni
quite.

Exponga el problema tal
como es. 

• Estimule la participación
de los demás, trate de no
acaparar la palabra.

• Dentro de una
organización no hable
solo usted; apoye a sus
compañeros a que
expresen sus ideas.

 

• Antes de opinar, conozca
o esté informado de los
temas o puntos que está
tratando el grupo.
Cuando dé su opinión,
asegúrese que lo que se
dirá tiene relación con el
tema que se trata.

 

• Desarrolle el
compañerismo.

Interésese por los
demás, recuerde que hoy
son ellos; mañana puede
ser usted el que necesite
de los demás. 

• Asuma compromisos. Cuando asume compromisos de muestra
que está dispuesto e interesado en apoyar las tareas a
realizar.

 RECUERDE: Usted es parte importante dentro de la
organizacion.

La participación. 

Todos los que participamos de alguna forma en el desarrollo
de comunidades y personas sabemos que en este campo el
tema PARTICIPACIÓN es amplio e importante, pero tal vez
no estamos tan claros de lo que eso es...

La PARTICIPACION en el desarrollo integral es: 

“Un proceso activo en el cual la personas tienen libertad de
compartir y reflexionar sobre su propia realidad,
involucrándose y responsabilizándose por realizar cambios
concretos hacia el desarrollo de su comunidad” 

Las palabras claves son: 

PROCESO - Se va logrando poco a poco, por pasos.

ACTIVO - Implica acción y comunicación.

LIBERTAD - Nadie les impone lo que tienen que decir o hacer.

COMPARTIR - La gente necesita comunicarse, dar ideas,
exponer su realidad.

REFLEXIONAR - Tomar conciencia como individuos y como
comunidad.
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REALIDAD - Lo que cada
uno vive en forma individual
y comunitaria.

INVOLUCRARSE - Ir
agrupándose para tomar
parte en una acción
conjunta.

RESPONSABILIZÁNDOSE  - Ir
tomando el control del
proceso.

CAMBIO - Un impacto
medible en la vida
comunitaria.

Luego de conocer las
palabras claves, lea
nuevamente la definición de
P A R T I C I P A C I Ó N .  

Ventajas de una
comunidad que se organiza
para un Proyecto de Agua

• Para los individuos:
mejora su calidad de vida

• Para las familias: permite
la participación de todos
sus miembros y mejora la
comunicación familiar, la
equidad de género y la
calidad de vida.

• Para la comunidad:
permite el desarrollo
comunitario físico y
humano. 

Motivo: Proyecto de Agua 

¿Cómo lo hace?  

A través de la creación de
instituciones, como la JAA y
otras y mediante la acción
participativa de líderes y
liderezas. 

¿Qué beneficios tiene?  

Capacitación en agua,
higiene y saneamiento
ambiental. 

Mejora:

La equidad de género, salud,
valor de la propiedad,
participación, autoestima,
ingresos económicos y
comunicación  familiar. 
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Lectura para reflexionar

Líderes y liderezas

Los líderes informales son, en todas las áreas
de la problemática social o comunitaria, los
principales agentes dinamizadores de la
participación. Por lo tanto, se debe contribuir
y ayudarles en su trabajo, propiciando su
formación y capacitación, abriendo canales de
comunicación, creando mecanismos de
coordinación y dotándolos de instrumentos de
ejecución y administración (de obras,
servicios, etc.).

Cualquiera que sea el área de la problemática
comunitaria hacia la cual se proyecten los
esfuerzos invertidos en un proceso de
capacitación de líderes o promotores de
trabajo comunitario, dicha capacitación debe
contemplar cuatro aspectos básicos:

1. Evaluación:  para la investigación
participativa, el diagnóstico y evaluación de
problemas comunitarios, y para la evaluación
del propio trabajo comunitario.

2. Organización: sensibilización y motivación
de la comunidad, comunicación interpersonal

y grupal, coordinación de comités y de
reuniones.

3. Administración: planeación, manejo de
presupuesto, dirección de personal,
supervisión y control.

4. Pedagogía: posibilidad de facilitar
conocimientos y experiencias, capacidad de
reproducir y desarrollar el recurso humano,
de asignar responsabilidades con
adiestramiento propio.

En síntesis, un líder, lidereza o promotor/a
capacitado/a, debe saber evaluar, organizar,
administrar y ayudar a que la gente aprenda.
Que esto se logre plenamente o en parte, está
condicionado por factores de diversa índole,
ajenos al programa o al método empleado para
la capacitación (circunstancias personales,
familiares o sociales, aptitudes, motivación,
etc.). No obstante, se debe persistir en el
propósito de brindar a los líderes
comunitarios una capacitación integral que
eleve y amplíe su capacidad operativa y de
influencia social.  

Adaptación de : Alcaldía Mayor de Santa Fe de
Bogotá, D.C. “Participación comunitaria”. Promoción
y desarrollo. 1992. Colombia. 

CARE/ USAID. ”Módulo de formación a
facilitadores”. Colección de módulos educativos.

Unidad II: Tarea # 2: La participación comunitaria;
Tarea # 3: Atributos para una buena participación

comunitaria; Tarea # 4: La organización comunitaria;
Tarea # 5: El liderazgo; Tarea # 6: Funciones de los

diferentes comités comunitarios.

COSUDE/MSPAS/CESCA.- “Manual de
organización y fortalecimiento de asociaciones

usuarios de sistemas de agua potable
comunitarios”. Capítulo II. El liderazgo en toda

organización comunitaria. Pág. 25.
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¿Qué se quiere lograr?

· Que los participantes reconozcan  la importancia   y los pasos para realizar una visita
familiar, aprenden a utilizar los afiches, el cuadro de mensajes y comportamientos
higiénicos y la ficha familiar como instrumentos de monitoreo y evaluación.

¿Qué se necesita?

Afiches familiares
Ficha familiar
Cuadro de mensajes y comportamientos higienicos
Tirro
Marcadores

Tiempo: 2 horas

Actividad VI: La visita familiar de presentación

¿Cómo se hace?

1. Se les explica a los participantes que  se
hará un sociodrama, donde representarán
a una familia y a un facilitador  que
realiza una visita domiciliar.

2. Se muestran los carteles que se usarán
durante la visita domiciliar.

3. Se presenta la dramatización y se hace
un análisis de ella, entre los participantes,
siguiendo los pasos de las visitas
familiares.

4. Se refuerzan  los puntos encontrados en
el socio drama.

5. Luego se les explica que se aplicará y
evaluará el tema a través de una visita
domiciliar a una vivienda de la comunidad,
utilizando todos los materiales.

Preguntas  generadoras

· ¿Para qué sirven los afiches y cuál es su
función principal?

· ¿Cuál es la importancia del cuadro de
mensajes y comportamientos higiénicos?

· ¿Cuál es la importancia de la visita
familiar?

· ¿Quiénes participan en una visita
familiar?

¿Qué hemos aprendido?

Los facilitados socializan
la visita familiar e
identifican  los
instrumentos que se
utilizan en las visitas
familiares y detallan la
importancia de ellos.
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Cuadro de mensajes y comportamientos higiénicos

El cuadro de mensajes y comportamientos higiénicos es el instrumento que permite al
brigadista calificar la familia durante la visita con la “X” o el “0”. Se califica con X en la
ficha, si la familia cumple con todas las observaciones y respuestas acertadas de las
preguntas, caso contrario se califica con cero (0).
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Información complementaria para
el/la facilitador/a 

LA VISITA FAMILIAR

¿En qué consiste? 

Consiste en la llegada de una o más personas
a un hogar, para hacer contacto directo con
la familia en el lugar donde vive, a fin de
orientarla, para lograr el mejoramiento de sus
condiciones higiénicas. 

Importancia de la visita familiar:
 

• Permite establecer relaciones con las
personas directamente en su medio.

• Facilita el conocimiento de la situación
real de la familia para que, en esa
medida se le pueda orientar sobre la
necesidad de adoptar nuevas
prácticas de higiene.

• Permite darle seguimiento al trabajo
que se realiza.

 

¿De qué tratan las visitas familiares? 
• Se trata de tener una relación directa

con las familias de la comunidad
• De que comprendan la relación que

existe entre la práctica de
comportamientos higiénicos adecuados
y su salud.

 
¿Cómo se realizan las visitas familiares?
 
Se realizan manteniendo una plática sencilla
con la familia , ya que de esta manera se
averigua más fácilmente si todos los miembros
conocen y practican las recomendaciones
sobre la importancia de la Educación
Sanitaria, a la vez que se detectan las
recomendaciones que deben ser reforzadas. 

RECUERDE:
Se debe estimular a la gente para que
presente sus propias ideas y sugerencias.

Pasos para hacer una visita familiar
1. Saludo. Se inicia con un saludo cordial a

la familia, luego se presenta el tema de la
visita.

 
2. Conocimiento de los dibujos del afiche.

Inmediatamente después se dirigen a la
familia algunas preguntas para que las
personas puedan indicar cuál es el
contenido de cada figura del afiche. De
esta manera se estimula su participación.
Cada persona dice lo que cree
conveniente, de acuerdo a su
interpretación. Así se van reconociendo
uno a uno los mensajes que transmiten,
explicándose entre todos el contenido de
los mismos.

 
3. Explicación de los dibujos del afiche.

Se observan los dibujos del afiche, se
explican y se comparan con los
comportamientos higiénicos de la familia;
también se realizan las preguntas
indicadas en el “Cuadro de mensajes y
comportamientos higiénicos”.
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 4. Aprendizaje con tarjetas SARAR. Las
personas integrantes de la familia, tienen
aprendizajes con las tarjetas SARAR. Las
personas visitadoras trabajan las tarjetas
SARAR de la misma forma en que ellas
aprendieron con la persona facilitadora.
Se pueden usar, de esta manera, para las
visitas a todas las casas, en relación a cada
tema. 

5. Registro. La ficha sirve para dar
seguimiento a las prácticas y
comportamientos higiénicos de la familia.
Las personas visitadoras anotan los
comportamientos en la Ficha Familiar(una
para cada familia) y en la de
Comportamientos higiénicos de las familias
de la comunidad para todas las familias de
la comunidad), como aparecen  en la ficha

ejemplar. En la Ficha Familiar se han
indicado 12 visitas, dependiendo de las
posibilidades en cada caso. Se sugiere
como mínimo 8 visitas, además de la visita
de presentación.

6. Despedida
Después de registrar los datos de cada
familia, se pasa al cuadro general, de
todas las familias de la comunidad. Este
cuadro se completa con las personas
visitadoras. 

FICHA FAMILIAR (ejemplo)

Familia: Carías

 

Visita de
presentación   0   0   x   0   0
1ª  visita          

2ª  visita          

3ª  visita          

4ª  visita          

5ª  visita          

6a  visita          

7ª  visita          

8ª  visita          

9ª  visita          

10ª visita          

11ª visita          

12ª visita          
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FICHA LLENA DE VISITA DE PRESENTACIÓN (ejemplo)

% X (Visita de
presentación)   20 %   0 %   40 %   20 %   20 %

% X (última. visita)          

Por último, usted completa el cuadro de comportamientos adecuados que para este
ejemplo sería así:

Número y
nombre de
familia

         
1.FAMILIA
CARÍAS 0 0 X 0 0

2.- FAMILIA
PORTILLO X 0 0 0 0

3.-FAMILIA
GARCÍA 0 0 0 0 0

4.-FAMILIA
LÓPEZ 0 0 X 0 0

5.-FAMILIA
RIVERA 0 0 0 X X

TOTALES
X 1 0 2 1 1

TOTALES
0 4 5 3 4 4
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¿Sabía usted que...?

Algunas de las ventajas de la visita familiar
son: 

• Permite conocer la situación sanitaria
y de salud de todas las familias y
establecer contacto con cada uno de
sus miembros.

• Las visitas se programan en el horario
más conveniente para los miembros del
grupo familiar.

• El proceso educativo se realiza en la
propia vivienda.

• Las familias no tienen que desplazarse,
tampoco las personas visitadoras, ya
que son de la misma comunidad.

• Permite dar un tratamiento particular
a cada familia.

• Posibilita dialogar abiertamente con la
familia, sobre prácticas consideradas
íntimas, según su cultura.

• Permite orientar a la familia, para que
sus integrantes puedan realizar los
cambios de comportamiento
necesarios.

• Facilita el monitoreo y la evaluación de
las prácticas sanitarias .

LOS AFICHES 

¿Para qué sirven? 

Son instrumentos educativos, de información
y evaluación, diseñados para que la persona
visitadora determine los comportamientos de
la familia en el cumplimiento de las
recomendaciones que corresponden, de
acuerdo a lo indicado para cada tema,
registrado en el “Cuadro de mensajes y
comportamientos higiénicos”. 

YA CORREGIDOS
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¿Cuál es la función del afiche? 

Sirve para ilustrar los comportamientos
indispensables que la familia debe seguir,
además sirve tanto para que el/la visitador/a
como la familia puedan ver las
recomendaciones y mensajes en los dibujos. 

¿Cómo se utilizan? 

En la primera visita, después de la visita de
presentación, cada familia recibe tres afiches
que servirán al/el visitador/a para dar
seguimiento a las actividades que realizará con
la familia:

a.  Afiche de higiene personal, de la vivienda y
de los alimentos.

b. Afiche de Agua para Tomar

c. Afiche de letrina (de fosa modificada, seca
o salar)

• Se pegan los dos primeros afiches en
la pared de la cocina o de la sala y el
otro en la puerta de la letrina , tal como
se indicó. El afiche se utiliza cada vez
que se realiza una visita familiar.

• Después de cada visita, la persona
visitadora llena la ficha Familiar,
poniendo x donde corresponda. De
acuerdo a los datos proporcionados
por la persona visitadora el/la
facilitador/a elabora el Cuadro de
porcentaje de los comportamientos,
correspondientes a la visita de
observación y presentación.
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¿Qué se quiere lograr?

· Analizar los datos disponibles, provenientes de la aplicación  de los diferentes
instrumentos de diagnóstico: Encuesta, mapa de riesgos y recursos, árboles de problemas
y de soluciones. También se analizan las conclusiones y datos de la visita de presentación.

¿Qué se necesita?

Encuesta basal
Mapa de riesgos
Árboles de problemas y de soluciones.
Datos de la visita de presentación.
Tirro
Papelones

Tiempo: 1 hora

Actividad  VII: Ya conocemos los  problemas   de   nuestra  comunidad

¿Cómo se hace?

1. Se inicia la actividad preguntando: ¿Qué
hemos hecho para conocer los problemas
de higiene y saneamiento de la comunidad?
Los y las participantes hacen una
reconstrucción de todo el proceso de
diagnóstico, observando los instrumentos
utilizados y comentan los aspectos más
importantes que han descubierto en la
comunidad.

2. Se forman equipos de trabajo y se
distribuyen los instrumentos estudiados
anteriormente:   encuesta basal, mapa de
riesgos, árboles de problemas y de
soluciones. Datos de la visita de
presentación. Luego de repasar las
conclusiones a las que llega cada grupo al
analizar los instrumentos, sé priorizan los
problemas para buscar resolverlos.

3. De la lista de problemas cada equipo
analiza, discute y registra lo que se puede
hacer en la comunidad para contribuir a
resolver los problemas. Estos datos serán
muy importantes para más adelante,
cuando se elabore el plan de acción
comunitario, PAC. Posteriormente se pide
a los participantes  que identifiquen en
su guía, las tarjetas o ideas que expresan
problemas  relacionados con agua y
saneamiento, así como posibles soluciones.

4. Luego relacionan los problemas y las
soluciones que encontraron  de acuerdo a
la realidad, con respecto a los dibujos.

5. Por último proceden a votar. Cada persona
vota por el contenido de una de las
tarjetas que encuentre en su guía, que
represente un problema y se refiera a su
respectiva solución.
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6. Se realiza el conteo de los votos y de esta manera se llega a la conclusión de cuáles son
los problemas más importantes, con sus posibles soluciones, de acuerdo a lo que considera
el grupo, considerando los resultados de la línea de base.

Preguntas  generadoras

· ¿Qué hemos hecho para conocer los problemas de higiene y saneamiento de nuestra
comunidad?

· ¿Cuál el rol de hombres y mujeres?
· ¿Cuáles son las posibles soluciones a dichos problemas?
· ¿Cuales son los problemas que priorizarian y las posibles soluciones?

¿Qué hemos aprendido?

Los estudiantes analizan los datos disponibles, provenientes de la
aplicación  de los diferentes instrumentos de diagnóstico, priorizan
los problemas de salud y saneamiento para la elaboración del
Plan de Acción Comunitario.

PROBLEMAS DE LA
COMUNIDAD
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4.2 Módulo II Nos valoramos y nos
comunicamos más y mejor

Actividad 1.- La búsqueda del tesoro
Actividad 2.- ¿Cómo están nuestras relaciones? 
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4.2.1 Competencias a desarrollar en este módulo

Los y las participantes: 

• Reconocen que es posible mejorar la autoestima planificando y tomando
decisiones adecuadas.

 

• Adquieren mayor confianza y seguridad en sus capacidades, habilidades y
valores.

 

• Reconocen las reglas básicas que mejoran y obstaculizan la comunicación
horizontal con las demás personas, que contribuye al mejoramiento de la
autoestima.

 

• Distinguen cómo es la comunicación con familiares, amigos/as y personas
allegadas sobre higiene y saneamiento e identifica los temas que se tratan y
los que se evaden.

 • Identifican habilidades necesarias por parte de los y las facilitadoras para
escuchar y comunicarse mejor con las personas de la comunidad.
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4.2.2 Actividades del módulo

Tema: La autoestima
Subtema: Concepto de autoestima

¿Qué se quiere lograr?

• Los y las participantes reconocen que la autoestima puede mejorarse y que esto sucede
especialmente cuando ayudamos a las demás personas. Aplican el conocimiento de la
autoestima y el género a las actividades de Agua y Saneamiento; logrando así que
adquieran mayor confianza en sí mismos y en los demás reconociendo sus capacidades,
habilidades y valores.

¿Qué se necesita?
Papelones
Plumones
Hojas de papel recortado
Un cartel con el escrito     AUTOESTIMA = AUTO + ESTIMA

Tiempo: 15 minutos

Actividad  I: La búsqueda del tesoro

¿Cómo se hace?

1. En un lugar visible se coloca una hoja con
el escrito AUTOESTIMA=
AUTO+ESTIMA. Luego  se entrega un
papelito a los participantes y se les pide
que anoten palabras que consideren tener
relación con autoestima;  se hará una
conclusión de cada palabra allí descrita;
se agruparán los  que tienen relación. Al
final lo que se pretende es formar un
concepto de autoestima tomando de base
el que está en la guía del facilitador.

Preguntas Generadoras:

• ¿Qué es lo más importante y necesario
para que una persona se autoestime?

• ¿Quiénes son las personas que lo logran?
• ¿Que se requieren para lograrlo?

¿Qué hemos aprendido?

Conceptualizar y analizar la
importancia de la autoestima.
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Información complementaria para
el/la facilitador/a.

AUTOESTIMA es la capacidad o habilidad
que las personas tenemos de darnos cuenta
que somos valiosos. Es el aprecio y
consideración para nosotros mismos.

Es reconocer nuestras habilidades,
capacidades, cualidades y gustos, pero
también implica reconocer nuestras fallas,
limitaciones y errores.

Autoestima es el valor que le doy a mi
persona. 

Autoestima, familia y cultura

Todas las personas pertenecemos a una
familia, independientemente de su tamaño
y de su composición. En la familia se puede
dar el aprendizaje del amor, de la adecuada
comunicación y de los valores sociales. La
identidad con nuestra familia y con nuestra
cultura se refleja en las ideas, pensamientos
y creencias .

Niños, niñas y jóvenes pueden aprender a
querer y a mantener las características,
ideas y valores de su familia y de su cultura,

así como a buscar los cambios que se
necesitan, de acuerdo a los modelos que les
brindan los adultos.

La participación de las personas en grupos
y organizaciones comunitarias, les ayuda a
afianzar su autoestima, a la vez que les
beneficia en diversos aspectos de su vida. 

Cómo fomentar la autoestima de niñas y
niños

Las personas adultas somos para las demás
como una especie de espejos en los que éstas
se miran y aprenden a responder preguntas
como: ¿Quién soy yo? o ¿Cuánto valgo?
Si la imagen que les devolvemos es
agradable, también será agradable y grata
la opinión que tendrán de sí.

Uno de los medios más importantes para
mejorar las relaciones entre los adultos y
entre éstos con sus hijos e hijas, es la
estimulación. Por medio de ella se reconocen
y destacan cualidades y potencialidades
para ayudar a los demás a desarrollar
confianza en sí mismos. y por lo tanto a
desarrollar su autoestima. Niños, niñas y
jóvenes crecen bajo la influencia de la
estimulación en las familias democráticas,
así como aceptando premios y castigos que
perturban su autoestima en las  familias
autoritarias.
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El amor propio

El llamado amor propio es
esencial para que alguien
pueda amar, pero también
puede hacer imposible el
amor.
El respeto y el cariño que
sentimos por nosotros
mismos son fundamentales
para poder amar a los
demás. Sobre esta base
aprendemos a querer a los
otros y a respetarlos como
si se tratara de nuestra
propia persona.

Pero el amor propio
también puede impedirnos
amar y ser amados. Cuando
éste es desmedido, caemos
en el orgullo excesivo, que
es como un muro que nos
separa de los que nos
rodean y no nos deja oir
nada más que nuestras
propias palabras.
El orgullo, si no es
desmesurado, no es malo;
pero no hay mejor orgullo
que el que nos viene de los
seres queridos, cuando
intentamos ayudarlos,
cuando nos transformamos
en alguien importante para
el otro porque amamos y
somos amados. 

 

Autoestima y género

Es muy importante nuestro
reconocimiento de pertenencia
a un sexo. Esto no quiere decir
que tengamos que tener
conductas de rechazo ni de
superioridad sobre el otro
sexo.

Se han hecho avances en la
búsqueda de la igualdad de
derechos, responsabilidades y
de oportunidades para ambos
sexos, pero todavía continúan
ideas muy rígidas sobre lo que
se espera de una persona,
según sea hombre o mujer.

Desde niños y niñas se va conformando o no este sentimiento
de pertenencia a un sexo. De esta manera, las personas
aprenden a relacionarse con ellas mismas y con las demás, a
dar y a recibir afectos. Todo esto influye en el desarrollo
de la sexualidad.

Cuando niños y niñas crecen en un ambiente familiar y escolar
que los y las acepta y respeta, en el que se tienen en cuenta
sus opiniones, tienen mayores posibilidades de desarrollar
un sano concepto de sí mismos/as.  

Las relaciones familiares basadas en el amor, respeto y
equidad de género, permiten el crecimiento de las personas.
Es en la familia donde se sientan las bases de los
comportamientos y las acciones. Los mayores se convierten
en modelo para los/las jóvenes. Al interiorizarse los valores
y actitudes que transmiten los mayores, se fomenta la
autoestima; esto es posible proyectarlo después a la
comunidad. 

Autoestima, plan de vida y toma de decisiones

Todos los seres humanos podemos planificar nuestro futuro.
Para ello es necesaria la autoestima, que permite desear y
reconocer la formulación de un plan de vida, buscando los
caminos apropiados para el logro de las metas que deseamos
lograr.

Tomado de: “Grandes
temas para la

convivencia”. Club de
amigos de la UNESCO. 
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Muchas personas enfrentan la vida con pasividad y fatalismo; consideran que las situaciones
que viven son producto del destino, impidiendo que sean ellas mismas quienes tomen decisiones
importantes para sus vidas.  

Esta forma de ver la vida impide que dichas personas tomen sus decisiones propias en
aspectos importantes de su vida como la educación, salud, economía familiar, etc. Las
decisiones que toman las personas dependen tanto de fuerzas internas como su visión del
mundo, sus valores y su autoestima, así como de fuerzas externas tales como las ideas,
creencias y opiniones de familiares y amigos, de los medios de comunicación, de la propaganda,
de la religión, etc. 

Las personas con madurez y conciencia crítica, toman sus decisiones de acuerdo a sus
deseos, necesidades, valores y concepciones. La toma de decisiones autónomas es un proceso
que puede aprenderse. A través del mejoramiento de la vida de la mujer y de la igualdad de
derechos, deberes y oportunidades con el hombre, podrá tomar decisiones que afecten
positivamente su salud.  
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¿Qué se quiere lograr?
Que los participantes se autovaloren y valoren a las demás
personas, señalando  cualidades positivas.

¿Qué se necesita?
Papelógrafos
Plumones
Una Cajita
Un Espejo

Tiempo: 30 minutos

Subtema: Valoramos a las demás personas

¿Cómo se hace?

1. Se pide al grupo que  formen  parejas,  se
les solicita que cada persona cuente a su
compañero cómo es, cómo  se siente, cuáles
son sus cualidades y limitaciones, que
proyectos tiene para su vida futura.

2. A continuación se formará un circulo y
cada persona cuenta a los demás como es
su pareja, de acuerdo a lo que ésta  le
contó anteriormente.

3. Al concluir, siempre el  círculo se  entrega
una cajita conteniendo un espejo dentro.
El moderador  hace circular ésta cajita y
dará una señal para que deje de circular
y la persona que se queda con la cajita la
abrirá, dirá su nombre y una cualidad que
posea  la cual se mencionará así  “en esa
cajita veo a una persona muy sincera,
amable, amiga, etc., luego continúa la
dinámica teniendo el cuidado de que no se
repita la persona que ya paso. Para hacer
circular la cajita se puede utilizar música,
y al compás de ella se hace circular o
detener la cajita.

Preguntas Generadoras:

· ¿Cómo se sintió al verse al espejo?
· ¿Qué sintió cuando le expresó una de

sus cualidades?
· ¿Por qué  nos cuesta encontrar

nuestras cualidades?
· ¿Puede afectar eso nuestra autoestima?

¿Qué hemos aprendido?

Si bien todas las personas tenemos
cualidades, muchas veces nos
resulta difícil expresarlas, ya que
no estamos acostumbrados a ello.
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¿Qué se quiere lograr?
• Sensibilizar al grupo  haciéndoles ver que poseen muchas

cualidades y valores positivos los cuales son observados
por los de su entorno.

¿Qué se necesita?
Pepelografos
Plumones
Sillas

Tiempo: 15 minutos

¿Cómo se hace?

Se formarán dos grupos enumerados del 1 al
2, se pide que las personas que les
correspondió el número uno  se sienten en las
sillas formando un círculo a quienes se les
pedirá que inclinen su rostro y cierren sus
ojos.

Después a los que correspondió el número
dos que se les invita a que formen otro circulo
detrás de los unos. A éstos se les  pedirá
que les digan en el oído a los de adentro del
circulo una cualidad positiva, se irán rotando
hasta completar con todos los participantes
de adentro.

Se rota la actividad, los que estaban de pie
se sientan, y los que estaban sentados pasan
diciendo en secreto y al oído una cualidad
positiva.

¿Qué hemos aprendido?

Que podemos expresar las
cualidades positivas a los demás
y así mejorar su autoestima.

Preguntas Generadoras:

• ¿A quién de los participantes no le
dijeron una cualidad positiva?

• ¿Cómo nos ayudan las demás personas a
mejorar nuestra autoestima?

Subtema: Descubrimos nuestras cualidades
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¿Qué se quiere lograr?

• Dar  herramientas  necesarias de cómo podemos  mejorar la
autoestima.

¿Qué se necesita?
Elaborar un dado grande de cartulina
Pápelografo
Plumones

Tiempo: 10 minutos

Subtema: Estrategias para mejorar nuestra autoestima

¿Cómo se hace ?
Se deberá escribir en un papelografo las
expresiones siguientes:

1. Mi cuerpo y mi salud.

2. Mi trabajo o mi ocupación

3. Mi Familia.

4. Los Niños y niñas de la comunidad

5. Las familias a visitar

6. Mi comunidad

Se formará un circulo, se entregará un dado
grande de cartulina el cual se irá rotando y
por turnos los participantes lanzarán el dado
y de acuerdo al número que quede en la parte
frontal del  dado y a lo que se escribió en  el
papelógrafo, se indique alguna acción o
medida que puede tomar para mejorar la
autoestima de las demás personas y por lo
tanto la suya. Por ejemplo, si sale 2 en el
dado, deberá decir que planes se propone en
su trabajo o en su ocupación para que mejore
su autoestima.

Preguntas Generadoras:

• ¿Cómo puede mejorarse la autoestima?
• ¿Qué acciones personales debe

emprender para mejorar su autoestima?

¿Qué hemos aprendido?

Reconocer formas o
maneras de mejorar la
autoestima
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¿Qué se quiere lograr?

• Recocer  que se puede compartir responsabilidades y tareas en pareja, en la vida
familiar.

• Dar oportunidad a todos a tener una buena autoestima a través de la toma de decisiones
en conjunto.

¿Qué se necesita?
Juego de tarjetas SARAR de Género

Tiempo: 30 minutos

Subtema: Compartimos responsabilidades

¿Cómo se hace?
1. Se colocan en un lugar visible las hojas:

una del hombre solo, una de la mujer sola
y otra en donde aparece la pareja junta;
se mencionan las diferentes actividades
que se realizan y se pide a los
participantes que se coloquen donde
consideren quien realiza la actividad
mencionada.

2. Al concluir la actividad se podrá ver
sobre quien recaen más actividades, luego
se va preguntando si hay alguna dificultad
para que no se pueda realizar en pareja
y si dicen que sí se puede se colocan bajo
el dibujo de la pareja, e irán señalando
las tarjetas una a una y se dialogará sobre
la importancia de compartir las
actividades entre las personas por igual.
Haciendo referencia al tema de  la
autoestima y el beneficio que esto traería
sobre la persona que realiza la mayoría
de actividades en el hogar que sin lugar a
dudas son las mujeres.

Preguntas Generadoras:

· ¿Qué beneficios traerían el compartir
las actividades en pareja?

· ¿En qué  puede beneficiar a la
autoestima?

¿Qué hemos aprendido?

Reconocen que es posible compartir
responsabilidades planificando y
tomando decisiones en pareja.

Adquieren mayor confianza y
seguridad al compartir las
responsabilidades.
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Tema:  La  Comunicación

¿Qué se quiere lograr?

Los y las participantes reconocen que al comunicarse adecuadamente con cada persona,
basándose en el respeto mutuo, cooperación y solidaridad, se contribuye al mejoramiento
de la autoestima.

¿Qué se necesita?
Sillas

Tiempo: 20 minutos

Actividad II:  ¿Cómo están nuestras relaciones?

¿Cómo se hace?

Se  forman parejas espontáneamente y se
les pide que se sienten de espalda  (ubicar
las sillas de manera que queden de espalda
los participantes) luego se les pide que
dialoguen  durante unos 2 minutos sobre
cualquier tema.

Transcurrido el tiempo se detiene la
conversación y se piden los comentarios de
cómo se sintieron conversando de esa manera
(si el grupo es numeroso no se escucharán
todas las opiniones), después se procederá a
pedirles que dialoguen de frente y se vuelve
a solicitar los comentarios al final.

¿Qué hemos aprendido?

Comunicarnos de manera adecuada para
mejorar las relaciones interpersonales.

Preguntas Generadoras:

¿Qué se requiere para que se dé una
comunicación adecuada entre dos o más
personas?

¿Qué importancia tiene comunicarse
adecuadamente?
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¿Qué se quiere lograr?
• Que los participantes a través de la técnica de reflexión  reconozcan como está

funcionando la comunicación.
• Que reflexionen sobre  los temas que  se abordan en sus conversaciones.

 ¿Qué se necesita?
Hojas de papel bond

Tiempo: 30 minutos

¿Cómo se hace ?

1. Se forman grupos de 5 participantes
para analizar y responder las preguntas
siguientes:

. ¿Cómo es la comunicación con  sus
amigos  y amigas?

. ¿Cómo es la comunicación con  sus
familiares?

. ¿Cómo es la comunicación con  las
personas con quienes trabaja?

. ¿De qué temas conversan?

. ¿Tratan los temas de higiene y
salud?

. ¿Cuáles  son los temas de los que
nunca se habla? ¿Por qué?

. ¿Qué puede hacer usted para que
mejore la comunicación con las demás
personas?

2. Se pide al grupo que anoten en una hoja
los resultados de lo discutido y que al
concluir  entreguen, los resultados.

¿Qué hemos aprendido?

Reconocer como es nuestra
comunicación como grupo.

Se reconoce que hay  temas  que se
abordan más en las conversaciones

Preguntas Generadoras:

· ¿Cuáles son los problemas de
comunicación?

· ¿Cuales son los temas de los que más se
tratan?

· ¿Cuáles son los temas que menos se
tratan?

Subtema: ¿Cómo es nuestra comunicación con las demás personas?
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¿Qué se quiere lograr?

Discutir como los mensajes se distorsionan a través de la cadena
de comunicación cuando ésta no es efectiva.

¿Qué se necesita?
Una tira de papel impreso con el siguiente mensaje:

Tiempo: 20 minutos

¿Cómo se hace ?

Se forma un círculo entre todos los asistentes
y el moderador separa a uno de ellos, luego
le entrega el  papel donde está escrito el
mensaje de la tira de papel.  Este  regresará
al grupo se lo dirá al oído a quien esté a su
izquierda, y se continuará con el próximo de
la misma manera (solo el primero ve el papel).
Cuando se llegue al último participante se
pide que anote el mensaje que le dio el vecino,
y se le pide que lo lea en voz alta, se invita al
primero que lea el mensaje inicial y se
comparan para comprobar  como se ha
cambiado el mensaje. Luego  se hace un análisis
de lo sucedido.

Preguntas Generadoras:

· ¿Por qué  se distorsionó el mensaje?
· ¿En la comunidad cómo se dan a conocer

las noticias y acontecimientos?
· ¿Qué relación tiene el ejercicio con lo

que ocurre en la comunidad con
actividades de educación sanitaria?

“Las personas pueden adquirir enfermedades como las Diarreas, el Cólera y el parasitismo

intestinal, cuando los microbios presentes en las materias fecales ingresan al tubo

digestivo,  por medio del agua o a los alimentos    o a través de las manos sucias“

Subtema: El rumor

¿Qué hemos aprendido?

Que no es conveniente propagar rumores, porque la gente los distorsiona, cada
persona que lo recibe, le quita o le agrega algo.

Los rumores no permiten una buena comunicación entre las personas.
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¿Qué se quiere lograr?

• Dar a conocer reglas básicas que mejoran
la comunicación horizontal con las demás
personas, lo que contribuye al
mejoramiento de la autoestima.

• Diferenciar  la comunicación entre
familiares, amigos, y personas allegadas
a usted  incorporando temas relacionados
con higiene y saneamiento.

Tiempo: 30 minutos

4. “Cámbiale el tema”

1.  “Dele consejos sin que  lo pida”
2. “Interrúmpalo y evite que

termine de hablar”.

3. “Formule preguntas para aclarar lo

que dice”.

5. “Después de oír lo que le dice,
ordénele autoritariamente
que haga algo, sin esperar

respuesta.”.

6- “Póngase a hacer otra cosa
mientras  le habla”.

7.    “Trate   de entender el mensaje
y de comunicárselo

a  otra persona”.
8-    “No responda”

9-    “Responda con
monosílabos ( si o no )” .

10-    “Ría cuando la otra persona
está seria”.

11-    “Aléjese de manera que la otra
persona tenga que hablar más

fuerte”.

12-    “De la espalda a la otra
persona” .

13-    “Hable con alguien más,
mientras la otra persona se

dirija a usted”.

14-    “Observe todo lo que hay
alrededor mientras la otra

persona le habla”.

15-    “Responda con enojo” .
16-    “Exprese desacuerdo por lo
que le cuenta la otra persona y

dígale por que”.

¿Qué se necesita?

Recortar los mensajes que aquí se
presentan y doblarlos, si se desea se
puede agregar  o cambiar contenidos.

Subtema: la comunicación horizontal
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¿Cómo se hace?

1. Se solicita que se enumeren del uno y dos,
se  forman en parejas de uno y dos, se les
pide a los  que les correspondió el número
uno que tomen  una de las tarjetas
recortadas evitando que su pareja vea lo
ahí descrito.  Después se pide que los que
les correspondió el número dos inicien la
conversación de algún tema durante un
minuto. Los  integrantes con las tarjetas
deberán hacer lo que ellas indican.

2. Al concluir el minuto se pide a algunas
parejas voluntarias que expresen  como
se sintieron  con la forma en que se
comunicaron en cada caso.

3. En plenaria se pueden ir construyendo
reglas para una comunicación efectiva las
cuales se deben ir anotando en un lugar
visible.

4. Finalmente se solicita el apoyo de una
pareja (A y B) para que la pareja A
motive a la B a descodificar unas tres
tarjetas SARAR, manteniendo la
comunicación horizontal.

Preguntas Generadoras:

• ¿Sintió que su compañero/a lo estaba
escuchando?  ¿Por qué?

• ¿Alguna vez utilizaron respuestas
similares o usted las utiliza? ¿Recuerda
en qué momento?

• ¿Mencione algunos obstáculos de la
comunicación?

• ¿Le gustaría que los demás le
escucharan?

• ¿Que podemos hacer para mejorar la
comunicación con los demás?

• ¿Que relación tiene la comunicación con
la autoestima?

¿Qué hemos aprendido?

· Reconocen las reglas básicas
que mejoran la comunicación
horizontal con las demás
personas, lo que contribuye al
mejoramiento de la autoestima.

· Distinguen como es la
comunicación con familiares,
amigos, y personas allegadas
sobre higiene y saneamiento e
identifican los temas que se
tratan y los que se evaden.Doc
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La comunicación 

“La comunicación es un gran paraguas que
cubre y afecta todo lo que sucede entre
los seres humanos.” - Virginia Satir .

- Ser capaz de comunicarse claramente pera
poder ser entendido.

- Ser afirmativo con respecto a lo que
creemos o queremos, tratando siempre de
no hacer daño a los demás. Toda persona
debe estar en todo momento en condiciones
de decir : “sí “ o “no”, actuando de acuerdo
a sus creencias y convicciones.

Para poder comunicarse hay que hacerlo bien,
se necesita tener voluntad, hablar desde el
corazón y esperar la respuesta con confianza
y tolerancia, aunque no siempre la
comunicación que se envía a otra persona sea
bien recibida, ni la respuesta la que se espera.
Y es natural, ya que las palabras que se dicen
no tienen por qué convertirse en eco. Si fuera
así, nunca se establecería realmente un
diálogo.   

Habilidades que debe tener el facilitador 

Es importante que la persona que se comunica,
tenga dominio de las siguientes situaciones:
(Estas conductas se dan en todas las personas
cuando se comunican con los demás,
normalmente en forma no consciente. Pueden
ayudar al facilitador y a cualquier persona a
hablar y a sentirse más cómoda). 

1. Contacto visual. Entre una mirada fija y
una esquiva, hay una gran variedad de
contactos visuales. Es posible que alguien
temeroso, enojado, turbado o deprimido evite
el contacto visual, a pesar de lo cual el
facilitador debe mantener la mirada de una
manera significativa, manifestando interés.  

2. Lenguaje corporal. En todas las culturas,
a pesar de sus diferencias, la comunicación
depende del lenguaje corporal. La distancia
que separa a las personas es fundamental en
la comunicación. Otro aspecto de importancia
es coordinar los movimientos. Por ejemplo,
inclinarse hacia el lado opuesto al que lo hace
la otra persona, tiende a verse como una
forma de rechazo.

Información complementaria para el/la facilitador/a

Con frecuencia escuchamos que la
comunicación adecuada es esencial para las
relaciones saludables y felices entre los
miembros de la familia, amigos o parejas. Pero,
¿qué podemos hacer para lograr esto? 

Comunicarse es dialogar, hablar, escuchar y
responder con palabras y con el lenguaje no
verbal o corporal. Al comunicarnos
transmitimos información sobre lo que
sabemos, lo que sentimos y lo que deseamos
de y para nosotros mismos y de y para los
otros.

Algunos elementos importantes para el logro
de una comunicación adecuada, son:

- Comunicar nuestros sentimientos, así como
respetar el derecho de cualquier persona de
expresar los suyos, siempre que lo hagamos
de una manera apropiada.
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Debemos tener en cuenta que existe la
tendencia a imitar el lenguaje corporal de las
personas con quienes hablamos, pero muchas
veces no nos damos cuenta de ello. 

También la voz juega un papel importante en
la comunicación. La elevación del volumen o del
tono se asocia a menudo con la cólera; hablar
muy rápidamente, con la ansiedad; en voz baja
y a menor velocidad, con la tristeza, etc. Al
hablar se requiere cierta variación en la voz,
debiéndose evitar la monotonía.

3.Señales de aliento. Es una forma sencilla
pero eficaz de escuchar activamente a los
demás, muy similar al lenguaje corporal, en el
que se dan señales casi no verbales para
alentar al participante a que hable o a que
continúe haciéndolo. Entre estas señales se
incluyen los movimientos de cabeza o palabras
o frases como “sí”, “ya veo”, “siga por favor”,
etc. Estas señales son indicadores vitales de
que estamos escuchando al participante con
interés y que nos complace que se exprese. 

4. Decirlo con otras palabras. Reflejar el
significado de lo que el o la participante ha
expresado con otras palabras, ya sea con
respecto a hechos o a sentimientos, es una
técnica útil para alentar a que siga hablando.
A veces resulta más eficaz que una pregunta
directa y refuerza la idea de que le
corresponde al participante emprender la
autoexplicación y no depender enteramente
de la iniciativa del facilitador. No se trata de
ampliar el significado de lo que dijo el

participante, sino de repetir la dicho. 

Repetir lo que alguien dijo con otras palabras
es una valiosa habilidad de comunicación
porque: 

- Demuestran que el o la facilitadora
estuvieron escuchando.

- Obligan a escuchar con atención.
- Permiten que se pueda corregir al facilitador

o facilitadora si éste/a no ha comprendido
bien.

- Alientan al participante a que continúe
hablando, porque al repetir el/la
facilitador/a lo que se dijo, es una forma
de expresar que le parece aceptable.

- Dejan la elección del tema al participante,
ayudando a que comprenda su papel en la
jornada de capacitación.

5. Resumen 

Es una manera conveniente de cerrar un tema
y de pasar a otro. Se evita en él la repetición

y es más claro y concreto que lo expresado
por el o la participante. Sin embargo, debe
abarcar los puntos importantes en que éste/
a ha insistido. Por ello, puede contribuir a una
expresión más clara de la experiencia de los/
las participantes, sin caer en una
interpretación de lo que ellos/as dijeron. 
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6. El arte de formular preguntas. Es la forma más común de escuchar a las demás personas ,
aunque se pueden usar de manera contraria a lo que se necesita. Las preguntas pueden ser más o
menos directas, según cómo se hagan. La diferencia entre preguntas abiertas y cerradas la
establece el grado de libertad que tiene la persona que contesta. Por lo tanto, una pregunta
abierta es la que permite una variedad de respuestas. Comienzan frecuentemente con palabras
como ¿Qué?, ¿Cómo? ¿Podría?  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la pregunta abierta debe formularse sobre un
tema que esté en discusión y que haya planteado el o la participante. Las preguntas cerradas
admiten una sola palabra como respuesta: “sí” o “no”. A menudo comienzan con palabras como
¿Cuántos...? o formas verbales como: ¿Participa usted en las actividades de la comunidad? 
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4.3 Módulo III Temas de Higiene,
Saneamiento Básico y Salud

ACTIVIDADES DEL MÓDULO

Actividad 1.  Nuestra higiene
personal.

Actividad 2. Mantenemos la
vivienda limpia y ordenada

Actividad 3. La higiene de los
alimentos.

Actividad 4.  El agua es vida:
recolección y transporte.

Actividad 5. El agua es vida:
tratamiento.

Actividad 6.  El agua es vida:
usos del agua, almacenamiento y
manejo del agua para tomar.

Actividad 7. Los caminos y las
barreras de las enfermedades.

Actividad 8. La letrina:
importante barrera contra las
enfermedades.

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



138

4.3.1 Competencias a desarrollar en este módulo:

Los y las participantes:

· Mejoran sus prácticas sanitarias.

. Multiplican sus aprendizajes con los habitantes de sus comunidades

· Reconocen la importancia de la higiene personal para la salud y la practican.

· Identifican y practican medidas para el saneamiento de la vivienda.

· Identifican los cuidados sanitarios que debe prestársele a la manipulación y
preparación de los alimentos.

· Reflexionan sobre las prácticas adecuadas referidas a la recolección, trans-
porte, tratamiento, y almacenamiento del agua para tomar.

· Reconocen la importancia de construir, usar y mantener adecuadamente la
letrina, como barrera para evitar enfermedades ocasionadas por la ruta de
contaminación ano-mano-boca.
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¿Qué se quiere lograr?

Los participantes valoran la importancia
de la higiene personal y llevan a la práctica
el lavado de manos.

¿Qué se necesita?

Juegos de Tarjetas SARAR sobre
higiene personal.
Fotocopia de Actividad 1:  Nuestra
Higiene Personal.
Cartel con las preguntas: ¿Por qué me
lavo las manos? ¿Cuándo me lavo las
manos? ¿Cómo me   lavo las manos?

Tiempo: 1hora

¿Cómo se hace?

Paso 1
1. Formación de  dos equipos de trabajo.

El primer equipo recibe el nombre de
“Cómo lo Hacemos y trabajará el tema
cuando y como me lavo las manos y con
que materiales.

2. Realizar una actividad práctica de cómo
hacemos comúnmente el lavado de manos.

3. Discutir en los grupos las preguntas:
¿Por qué me lavo las manos?   ¿Cuándo
y cómo me lavo las manos?

4. El segundo equipo se llamará Como debe
ser y el tema a trabajar será “Que me
dicen a cerca del lavado de manos”.

5.  Realizar una actividad práctica de
cómo debe ser el lavado de manos.

6. Discutir en los grupos las preguntas: ¿Por
qué me lavo las manos?, ¿cuándo y cómo
me lavo las manos?

7. Los equipos presentan en plenaria las
respuestas discutidas en los grupos. Entre
todos discutirán lo que hacen y como debe
practicarse el lavado de manos.

Paso 2

8. A los dos grupos organizados
anteriormente se les hace entrega un
juego de   tarjetas. Cada grupo analizará
el contenido de las tarjetas e identificará
las prácticas adecuadas y él porque son
adecuadas. También  identificarán las
prácticas inadecuadas. Luego responderán
el porque son inadecuadas.

9.  Los grupos presentarán en plenaria los
resultados, generando una discusión y
tratando de llegar a un consenso entre
los participantes.

Paso 3
10. Después de analizar cuales son las

prácticas adecuadas e inadecuadas los
grupos van a tratar de reconocer cuales
de estas prácticas se presentan en la
comunidad.

11.  Además los grupos reflexionan sobre las
siguientes preguntas:
¿Cómo es la higiene personal en nuestra
comunidad?
¿Quiénes son las personas más afectadas
por la falta de higiene?

Actividad 1: Nuestra Higiene Personal

4.3.2 Actividades del módulo
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Al finalizar,  los grupos reflexionan sobre quienes deben darle solución a las prácticas
inadecuadas y las recomendaciones para tomar en cuenta en futuras intervenciones.

Preguntas generadoras:

1. Mencione algunas prácticas de higiene personal.
2. ¿Por qué es importante el lavado de manos?
3. Mencione los pasos para  la forma correcta del lavado de manos.
4. ¿Por qué es importante mantener la higiene personal?

¿Qué hemos aprendido?

La mayoría de las personas no llevamos a la práctica las medidas de higiene personal.
El lavado de manos no se ejecuta correctamente, aunque existan las condiciones
para hacerlo.
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Información complementaria para el/la facilitador/a

LA HIGIENE PERSONAL

La higiene personal representa todas las normas y prácticas higiénicas que realizan las personas
para prevenir enfermedades y mejorar las condiciones de salud.

Para hacer posible la higiene personal, es importante tener suficiente agua cerca de las viviendas
y educación para que todas  las personas tengan comportamientos higiénicos y sanitarios
adecuados.

Las normas principales de higiene personal que deben practicarse son:

- Por falta de higiene en la piel  se adquie-
ren muchas enfermedades.

- El baño debe hacerse con suficiente agua
y jabón, restregando la piel con un paste
o trozo de tela limpia. Si hay poca agua,
por lo menos deben lavarse diariamente
con agua y jabón las manos, la cara, axilas,
ano y órganos genitales. La toalla que se
usa para secarse después del aseo, debe
estar limpia. Además, es necesario
ponerse ropa limpia después de bañarse.

1. Bañarse diariamente, lavando con agua
y jabón todo el cuerpo.

Al bañarse diariamente,
se limpia la piel del
polvo y microbios,  los
poros quedan limpios,
permitiendo la salida de
las pequeñas gotas de
transpiración.

- Ayuda a mantener la salud en las personas.

- Previene infecciones de la piel, de los ojos
y las que causan los piojos. Estas
infecciones se producen por contacto
directo, al tocar la piel infectada o al
utilizar ropa, sábanas, peine o cepillo de
la persona infectada. De ahí la importancia
de bañarse diariamente y usar ropa limpia,
especialmente para niños y niñas, ya que
contraen estas enfermedades con mayor
facilidad.

- Una persona con olor a limpio deja  gratos
recuerdos en los demás.

-No importa el trabajo que se realice,
siempre hay tiempo para el baño, puede
hacerse por la mañana o al mediodía,  por
la tarde o por la noche.
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Las infecciones de la piel, los ojos y las infecciones transmitidas por piojos, se transmiten
por contacto directo, razón por la cual pueden reducirse mediante las prácticas siguientes:

2. Lavarse  el cabello con frecuencia, con agua y jabón

Es muy común que niños y niñas en edad escolar y personas
con cabello largo, tengan piojos. Normalmente son más una
molestia que un problema de salud, pero pueden ocasionar
otras infecciones.

El cabello también produce caspa y grasa. La caspa es piel
muerta del cuero cabelludo. Algunas personas producen más
caspa que otras. Esto depende tanto de factores internos de
la persona, (tensión, alimentación, metabolismo, etc) como de
factores ambientales. La piel se renueva donde antes estaba
la caspa. Por eso hay que lavar y peinar el cabello
diariamente. Si aparecen liendres o piojos, es necesario
combatirlos con medicamentos para toda la familia, así como
cuando alguien tuviera sarna. Es importante lavar diariamente
toda la ropa de cama y toallas mientras se sigue el tratamiento respectivo.

3. Lavar la cara de niños y niñas, frecuentemente

La conjuntivitis es una infección común en zonas secas y
polvorientas. Se propaga cuando la secreción de los ojos de
una persona infectada entra en contacto directo  con otra
persona. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando una mosca
se posa sobre la secreción del ojo de una persona infectada y
transporta los microbios al ojo de una persona sana. También
puede ocurrir cuando las personas se limpian la cara con la
misma toalla o pañuelo que ha sido utilizado por una persona
infectada o cuando se tocan objetos que utiliza la persona
infectada.

Niños y niñas pequeñas, sobre todo, son muy sensibles a este
tipo de infecciones, ya que se ensucian constantemente cuando
juegan en el suelo y luego se llevan las manos sucias a sus ojos
y boca. Esta es la razón por la cual niños y niñas se enferman

más que los adultos. Para prevenir estas infecciones, las personas adultas deben lavarles
sus manos y cara con agua y jabón, varias veces al día, asegurándose de que la toalla esté
limpia y que cada persona use su propia toalla para la cara. Otra medida de prevención es
el control de los criaderos de moscas.
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4. Mantener limpias y cortas las uñas de las manos y de
los pies

La uñas pueden ser un medio para que las bacterias y microbios
lleguen a la boca de las personas cuando están largas y sucias.
La manera más fácil de conservar las uñas limpias e higiénicas,
es mantenerlas siempre cortas.

5. Cepillarse los dientes después de las comidas con
cepillo y pasta dental, polvo de bicarbonato de sodio
o sal

Cuando no se hace un buen cepillado de los dientes, usando
cepillo dental y pasta, después de cada comida, al levantarse
o al acostarse, se corre el riesgo de tener caries dentales y
manchas en los dientes, así como mal aliento en la boca por
la descomposición de los residuos de los alimentos.

Cuando se mastican los alimentos, siempre quedan residuos entre los dientes, esto además
de traer problemas para la salud, también afecta la imagen personal. Con el cepillado, se
eliminan estos residuos, se mantiene la boca limpia y libre de bacterias, con lo que disminuye
el riesgo de caries. Para el enjuague de la boca y el cepillado personal, se usa  agua potable.

6. Lavarse las manos con agua y jabón, varias veces al día

Es costumbre casi generalizada en muchas personas, la de  no lavarse
las manos. Esto sucede, en algunos casos porque en ese lugar y en ese
momento no hay agua; otras veces ocurre porque no se tiene la costumbre
de hacerlo.  Cuando se usa la letrina para orinar o defecar, la persona
entra en contacto con las heces o la orina, portadoras de gérmenes.

Estos casos se dan más en  niños y niñas, ya que ellos, muchas veces no
pueden hacerse solos la limpieza  anal, o si la hacen no la hacen bien,
llevando residuos y contaminando sus manos. Cuando no se lavan sus
manos, al llevárselas a la boca, se contaminan.

RECUERDE:
Las niñas deben limpiarse desde adelante hacia atrás, ya que si se hace en forma inversa, puede
entrar materia fecal en la vagina, contaminándola, y produciendo infección de vías urinarias.
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El número de infecciones intestinales, así
como de otro tipo, pueden reducirse en gran
parte por el lavado de manos, ya que es así
como se quitan los microbios de la piel. El
lavado correcto se realiza echando agua
sobre las manos, frotándolas con agua y
jabón y luego enjuagándolas con suficiente
agua limpia, que caiga de forma corrida (es
decir, no meter las manos en el huacal con
agua limpia).

Para fomentar la práctica del lavado de las
manos, es importante que haya un lugar de
fácil acceso cerca o en el interior de la
vivienda. El lugar para el lavado de manos
debe contar con agua y jabón; de
preferencia debe estar situado en un lugar
alto, pero siempre accesible a niñas y niños.
Si no hay jabón disponible, se puede
también usar ceniza o arena fina. Los
momentos más importantes en que se debe
realizar el lavado de manos son:

- Después de defecar o de limpiar a niños
y niñas.

- Antes de manipular el agua y los
alimentos.

- Antes de comer.

• Lavar  seguido la ropa de cama, la
ropa personal, y las toallas con agua
y  jabón y secarlas al sol.

Muchas veces no se tiene el cuidado con el
lavado de la ropa de cama, la ropa personal
y las toallas, éstas se lavan con agua limpia
y jabón.

Los piojos también pueden vivir en la ropa,
sobre todo en la ropa interior. La ropa se
mantiene limpia lavándola con agua y jabón
frecuentemente. Así como muchas manchas
no se logran quitar sólo con agua, tampoco
todos los parásitos y bacterias dañinas, por
eso es necesario el uso del jabón.
No importa si la ropa aparentemente está
limpia, se debe lavar por el uso que se le
da, con especial atención a la ropa que es
usada por personas enfermas, y
especialmente en aquellos casos en que la
ropa de cama tiene que compartirse con
otras personas.

Si es posible, la ropa debe secarse expuesta
al sol, en un lugar elevado y protegido, ya
que así se eliminan la mayoría de los
organismos causantes de enfermedades. Hay
que tener presente que asolear la ropa es
útil, pero siempre y cuando ésta haya sido
lavada previamente con agua y jabón. El
asoleo no sustituye la lavada.

¿Sabía usted que…?

Las infecciones se deben a menudo a la
falta de agua para la higiene personal.
Por ello, son éstos problemas comunes en
zonas secas y durante las estaciones secas,
o en los lugares en los cuales las personas
tienen que recorrer grandes distancias para
recoger agua. Para el lavado de ropa o el
baño personal, la cantidad de agua es
mucho más importante que la calidad.
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Beneficios al practicar hábitos de
higiene:

Uno de los principales beneficios es que
disminuyen los riesgos de enfermedades, en
otras palabras, se impide que los parásitos
y bacterias afecten el bienestar y la salud
de una persona.

Permite el ahorro de dinero. Las enferme-
dades implican gastos médicos y de
medicinas, entre otros menos visibles, como
transporte, alimentación, pérdida de tiempo
preocupación y el trabajo en general que
implica llevar hasta el centro de salud, y
darle cuidados especiales a una persona
enferma.

Los hábitos de higiene proporcionan un sen-
timiento de bienestar a las personas.

Enfermedades que pueden prevenirse
mediante la higiene personal:

- Diarrea y parasitismo intestinal
- Oxiurasis (picazón en el ano)

Infecciones de la piel:

- Escabiosis (sarna, rasquiña)
- Tiña (jiote)
- Micosis dérmica (mazamorra).
- Impétigo (granos, ronchas)
- Furúnculo (divieso, tórsalo)
- Absceso (divieso, nacido)
- Dermatosis de contacto (rozadura, piel

roja y escaldada en nalgas y piernas de
niñas y niños pequeños).

- Seborrea (caspa)
- Infecciones de la piel causadas por

piojos, ladillas, pulgas, chinches,
garrapatas, niguas.

Infecciones de los ojos:

- Conjuntivitis infecciosa (mal de ojo).
- Conjuntivitis hemorrágica (mal de ojo).

Infecciones de la boca:

- Gingivitis o piorrea (mal de las encías,
hinchazón, a veces con pus y mal olor).

- Boqueras, inflamación en los labios (en
las esquinas de la boca).

- Caries dental.
- Pérdida de dentadura.
- Mal aliento.

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



146

Tarjetas  Nuestra Higiene Personal
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Tarjetas  Nuestra Higiene Personal
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Tarjetas  Nuestra Higiene Personal
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Tarjetas  Nuestra Higiene Personal
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¿Qué se quiere lograr?

Analizar las condiciones higiénicas y sanitarias que debe reunir la vivienda.
Reconocer la necesidad de promover cambios de comportamientos y prácticas para la salud
de las personas.

Actividad II: Mantenemos la vivienda limpia y ordenada

5. Se realiza la presentación en plenaria por
cada equipo y se les solicita que expresen
sus opiniones e ideas respecto a su casa,
lo que sienten por ella y como les gustaría
verla siempre.

6. Al finalizar se solicita que discutan las
medidas propuestas que se deben tomar
en las familias y comunidad para mejorar
la higiene y el saneamiento de la vivienda
retomando los temas de higiene de la
vivienda, eliminación de basuras, cuido de
los animales, evacuación del humo en la
vivienda, eliminación de aguas grises, etc.

Paso 2
7. El facilitador muestra las tarjetas

SARAR a los participantes y van
analizando lo que observan en cada una.

Paso 1
1. En plenaria se presenta una ilustración

de una vivienda en mal estado (antes). Se
solicita que observen la ilustración y
expresen lo que observan.

2. Se les invita   que observen una segunda
ilustración con la misma  vivienda en  buen
estado (después). Se solicita que  expresen
lo que observan.

3. Posteriormente se forman equipos de
trabajo y se les entregan las dos
ilustraciones.

4. Cada equipo construye una historia a
partir de las ilustraciones y se les solicita
que expresen como la gente logró mejorar
las condiciones de su vivienda y pasar del
antes al después.

¿Qué se necesita?

Fotocopia de Actividad “Mantenemos la
vivienda limpia y ordenada”.
Tarjetas de la Historia sin medio
Tarjetas SARAR para higiene de la
vivienda
Papelógrafos
Tirro
Plumones
Lápices de colores
Tijeras

Tiempo: 1hora

¿Cómo se hace?
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8. Se forman dos grupos de trabajo y se les
entrega un juego de tarjetas que
representa actividades con las que están
de acuerdo y en desacuerdo con relación
a la higiene de la vivienda.

9. Un equipo reunirá las tarjetas con las
cuales están de acuerdo y el otro
trabajará con las tarjetas que están en
desacuerdo.

10. Se solicita a cada grupo que explique las
razones de su acuerdo o desacuerdo con
cada tarjeta.

Paso 3
11. En plenaria se pregunta a los

participantes que consecuencias tiene
para la familia y la comunidad la falta de
higiene de la vivienda, que prácticas de
higiene necesitamos implementar en
nuestra vivienda y con qué frecuencia.
¿Que deben hacer las familias que no
están cumpliendo con las prácticas de
higiene de la vivienda?, ¿Con qué
frecuencia debe realizar esta práctica?,
¿Qué personas de la familia son
responsables de mantener la vivienda
limpia y ordenada?

Preguntas generadoras:

¿Por qué es importante mantener la higiene
de la vivienda?

¿Cuáles son las prácticas principales para
mantener  la  vivienda limpia y ordenada?

¿Qué podemos hacer en las viviendas para
evitar enfermarnos de dengue y diarrea?

¿Qué hemos aprendido?

En la vivienda hay muchos riesgos que
pueden dañar la salud. Los estudiantes
señalan las acciones que conllevan al
hecho de asear la vivienda y sus
alrededores.
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Asear diariamente la vivienda y sus
alrededores

••••• Barrer  y   mantener limpia la vivienda

Para evitar el amontonamiento de basura
en el hogar, es  necesario barrer y limpiar
la casa diariamente y los alrededores,
especialmente los lugares donde juegan los
niños/as; los techos, paredes y muebles,
puertas y ventanas, incluyendo las camas,
deben limpiarse y ordenarse con
regularidad. Es conveniente evitar el
almacenamiento de objetos debajo de las
camas, muebles, patio y traspatio). El aseo
diario de la casa, debe incluir la limpieza
de la cocina, quitando la basura y limpiando
las hornillas o “polletón”, así como todos
los utensilios de cocina (trastos, molino y
piedra de moler). Las enfermedades entran
por la boca, con los  alimentos; el lugar
donde  éstos se preparan, aunque la casa
sea de una sola pieza,  es  importante
mantenerlo limpio. Los utensilios  deben

estar limpios antes de preparar los
alimentos, por lo que al terminar de cocinar
y comer los alimentos, lo que se ha usado,
como platos, ollas, cucharas y vasos, deben
ser lavados inmediatamente, secados y
tapados con una manta,  de lo contrario
éstos, que contienen residios de alimentos,
atraerán moscas, ratas y otros animales
cusantes de enfermedades.

Información Complementaria  para el/la facilitador/a

En El Salvador, la diarrea y las infecciones respiratorias agudas están entre las principales
causas de morbilidad y mortalidad infantil. Los mensajes básicos que se presentan en este
capítulo, pueden ayudar a la familia y a la comunidad, a evitar estos problemas.

• Depositar la basura en el basurero

La basura generada debe
separarse, por ejemplo, los
desechos  de cocina como
cáscaras y materiales
frescos, deben depositarse
en un recipiente para ser
compostados; y los desechos
que no se pudren deben
enterrarse en un terreno
1x1x1 mt. y cubrirlos
diarmente con tierra
(microrelleno). Los
recipientes  deben
permanecer tapados para
evitar la entrada de cucarachas y de otros
animales; también deben ser vaciados
diariamente, aunque no se hayan llenado
completamente. Para facilitar la limpieza
diaria del basurero, se cubre el fondo con
papel. Se pueden fabricar basureros en casa
(pueden ser huacales viejos, recipientes de
cartón o madera); los niños y niñas en la
escuela pueden hacerlo como trabajo manual.

Recuerde:
La limpieza de la casa y sus alrededores
debe  ser compartida por todos los miembros
de la familia; una vivienda limpia significa
salud para todas las personas.
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• Mantener los animales alejados de la vivienda

Los insectos que transportan microbios causantes de
enfermedades, reciben el nombre de vectores. Algunos insectos
viven como parásitos de otros animales, como las pulgas, en los
perros y en los ratones. Otro ejemplo son los piojos, o las
garrapatas que viven en el ganado, conejos, cerdos y otros
animales. Esto hace que muchos de los animales domésticos,
que frecuentemente andan sueltos en las viviendas, sean
verdaderos focos de transmisión de enfermedad.

• Cuidar  que no haya aguas estancadas dentro y fuera
de la vivienda porque se crían  zancudos.

Es necesario eliminar el agua estancada, donde los zancudos
ponen los huevos para reproducirse. Al disminuir la producción
de zancudos, disminuye también el riesgo de transmisión de
enfermedades como el dengue y el paludismo. Por eso se deben
eliminar desechos que puedan retener aguas, como botellas,
latas, llantas, etc. (si no se les va a dar una utilidad).

También es recomendable tapar otros recipientes en los que
se almacene agua: cántaros y barriles, lavarlos cada 3 días.

• Usar y mantener limpia la letrina, incluyendo su piso
y los alrededores.

La letrina siempre debe permanecer aseada y bien ordenada.
No se deben permitir regueros de papeles y es necesario
limpiar sus alrededores para evitar la entrada de roedores
moscas, cucarachas u otros animales.

Recuerde:
La limpieza de la letrina es señal de limpieza en toda la casa.

• Mantener siempre bien limpia la pila.

La limpieza de la pila, se hace con un método muy fácil de
aplicar, llamado “La   untadita” que se práctica siguiendo
estas indicaciones:

- Lavar la pila
- Usar media bolsa de lejía.
- Utilizar una esponja empapada y aplicar en las

paredes de la pila, sobre todo donde está el nivel su-
perior de agua y en las esquinas de las paredes.

- Esperar 15 minutos antes de llenarla.
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Muchas infecciones de la piel o de los ojos se
transmiten por contacto directo, por eso
muchas personas se enferman fácilmente
cuando conviven con los animales en la misma
vivienda, ya que los animales ensucian y
contaminan todo. Especialmente niños y niñas
son sensibles a contraer enfermedades, ya que
están en mayor contacto con los animales, ya
sea porque juegan con ellos, o en el lugar donde
han hecho sus necesidades; luego, al llevarse
las manos sucias a la boca, se tragan los
microbios sin darse cuenta, enfermándose de
diarrea, o contrayendo parásitos.

Para prevenir esto, se deben mantener
alejados a los animales de la casa, de la cocina
y de los lugares donde suelen jugar niños y
niñas. La mayoría de los animales, deben ser
encerrados en corrales alejados de la
vivienda. Si no se dispone de un corral, se les
puede mantener amarrados o en chiqueros,
para evitar  que compartan la vivienda con la
familia. Si no se cuenta con recursos para
construir un corral, este se puede construir
con materiales disponibles en la zona, como:
bambú, estacas, y así mantener a las aves
encerradas. Además, es muy importante
mantenerles vacunados, especialmente a los
perros y gatos, ya que éstos transmiten la
rabia, que es una enfermedad mortal.

• Evacuar el humo de la vivienda para
disminuir las enfermedades respiratorias.

Las personas que viven y duermen en un
ambiente cargado de humo, como por
ejemplo el que proviene del fuego empleado
para cocinar, son mucho más propensas a
contraer tos o catarro. El peligro de estas
infecciones respiratorias es que pueden
convertirse en bronquitis o neumonía.

El humo causa irritación en la nariz,
garganta, ojos y pulmones. Por lo tanto, para
evitar enfermarse de infecciones
respiratorias agudas, es necesario que la
vivienda tenga ventilación o renovación de
aire y se impida que el humo que produce la
cocina de leña, se concentre dentro de la
casa.

Nunca deben usarse plásticos para encender
leña o carbón ya que el humo de los plásticos
es muy dañino, y las sustancias químicas
después de mucho tiempo pueden causar
cancer.

Es importante insistir que si alguien fuma, no
lo haga delante de sus familiares o en lugares
encerrados.

Lo ideal es que la cocina esté separada del
resto de la casa, para que no se inhale el humo.
También se recomienda que la cocina contenga
una chimenea por donde pueda salir el humo
sin que afecte a las personas que habitan en
la vivienda. Un ejemplo de cocina con
chimenea, es la cocina de leña “LORENA”,
llamada así porque se construye básicamente
con lodo y arena. Otra versión similar, es la
cocina “FINLANDIA”. En estas cocinas se re-
duce el consumo de leña, hacen que el calor
dure más tiempo y eliminan el humo que se pro-
duce. También, con la construcción de estas
cocinas, se contribuye a la conservación del
medio ambiente, ya que se reduce la tala de
árboles (la demanda de leña es menor); al
conservarse los árboles, se reduce la erosión
de los suelos, hay más agua, mejora el clima y
se favorece la vida de los animales.

Algunas de las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que
han apoyado la construcción de este tipo de
cocinas, y a las cuales se puede recurrir en
busca de mayor información, son: Ministerio
de Agricultura, Ministerio de Medio
Ambiente, Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local (FISDL), Asociación
Salvadoreña de Conservación del Medio
Ambiente (ASACMA), Centro Salvadoreño de
Tecnología Apropiada (CESTA), etc.

• Usar y manejar adecuadamente los
plaguicidas

El uso de plaguicidas es actualmente una
actividad común, para matar plagas, aunque
pueden contaminar el agua, suelo y aire, e
intoxicar a las personas que los usan,
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ser:

- Guardar los envases de plaguicidas en un
lugar seguro, alejado de niños y niñas.

- Almacenar los envases en lugares fuera
de la cocina o dormitorios, para evitar que
las personas respiren los plaguicidas
mientras duermen.

- Guardarlos en lugares secos, lejos del
fuego y sin que reciban la luz directa del
sol.

- Si es posible, guardar los envases en un
lugar con llave.

- Mantener los plaguicidas en su envase
original.

causándoles enfermedades y hasta la muerte. Si estos no son manejados adecuadamente o de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Quienes manipulan en forma incorrecta los plaguicidas, no sienten los efectos inmediatos. Entre
las consecuencias más comunes que pueden provocar, están las alergias respiratorias, tumores
cancerosos en diferentes partes del cuerpo y pueden causar esterilidad, tanto a mujeres como
a hombres. La madre embarazada, expuesta a los plaguicidas, puede transmitir la intoxicación a
su futuro bebé, ocasionándole malformaciones.

Algunas de las recomendaciones posibles en el uso y manejo de plaguicidas en la casa, pueden

- Los envases deben estar bien cerrados y
parados, para evitar que se caigan y se
originen derrames.

- No deben utilizarse los envases de
plaguicidas para depositar agua para
beber.

Es recomendable que se practiquen medidas
de agricultura orgánica, para no usar
plaguicidas, ya que son muy dañinos para la
salud, no solo para quien los utiliza, si no
también para su familia, por el transporte de
tóxicos en su ropa.
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hongos e insectos, tales como
gusanos o lombrices de
tierra. En este proceso,
pueden distinguirse los
siguientes elementos:
materia orgánica: carbono
(basura, hojas de árboles,
grama seca, rastrojo, viruta,
huesos, papel, plumas),
nitrógeno (desperdicios
verdes, residuos de café,
restos de frutas y verduras,
cáscaras de huevos, pan,
flores), microorganismos
(bacterias y hongos),
m a c r o o r g a n i s m o s
(lombrices, caracoles,
babosas, hormigas, arañas y
escarabajos) agua, oxígeno
y temperatura.

El contenido de humedad
puede ser reconocido
manualmente, tomando una
muestra de la pila de
compost en la mano; si queda
una mancha en la mano, el
grado de humedad se
considera bueno, si no queda
nada, hay que agregar agua.
Si hay demasiada humedad,
esto causa malos olores y es
necesario agrupar material
seco, si hay poca, se detiene
el proceso de
descomposición (es
necesario agrupar un poco
de agua).

La temperatura depende de
la cantidad de calor que
producen los
microorganismos ; esta
producción de temperatura
está condicionada por el
tamaño de la pila, el
contenido de humedad y
aireación. El lugar
seleccionado para ubicar la
compostera, debe ser

semiplano, parcialmente
soleado, con acceso a agua
y  tener espacio suficiente
para facilitar las acciones de
volteo. Es importante
proteger las pilas con
rastrojo, zacate, aserrín u
otro material similar.
Durante el invierno se
recomienda que se ponga una
cobertura de plástico negro.

Se coloca la primera capa de
hojas o grama, luego la capa
de restos  de alimentos (no
incluir carne, leche, aceite o
grasa, porque puede atraer
plagas y roedores) y generan
mal olor. Se recomienda
terminar la pila con rastrojo
o grama, para mantener la
humedad, el zacate seco
puede ser una buena
alternativa. Se intercalan
restos de comida con restos
de jardín hasta una altura de
un metro y medio
aproximadamente, con un
ancho aproximado de un
metro.

Por lo menos 1 vez por
semana es conveniente
practicar el volteo,para
garantizar la aireación, con
el azadón y la pala, de tal
manera que se mezclen las
capas.

A los tres meses, se tamiza
el compost para separar el
material grueso. Éste es
reintegrado a la pila para
continuar su proceso de
descomposición , y el que
pasa el tamiz es embolsado
para su almacenamiento en
un lugar que garantice su
protección de la lluvia y
del sol.

• Elaborar una
compostera

El compost o mejorador de
suelos es el producto negro,
homogéneo, y sin olores,
resultante de la
descomposición de la
materia orgánica de los
desechos sólidos comunes
bajo condiciones
controladas de temperatura
y humedad. Hacer
compostaje con materia
orgánica es la forma más
antigua de reciclar y
constituye una herramienta
para el manejo de desechos,
que podría reducir
considerablemente el
volumen de desechos sólidos
que una población envía a los
botaderos a cielo abierto o
a los rellenos sanitarios
municipales.

La naturaleza por sí sola
produce compost, cualquier
materia orgánica
abandonada , termina
convirtiéndose en un
producto parecido a la
tierra negra. En el
compostaje, la materia
orgánica es descompuesta
por bacterias microscópicas,
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       POSIBLES CAUSAS

Exceso de humedad

Necesita más aire

Exceso de materiales con alto
contenido de nitrógeno

Falta de capa de sello

Voltear la pila y agregar materiales
secos como aserrín o pedazos de
madera pequeños.

          PROBLEMAS

                Malos olores

         La pila no se calienta

   El centro de la pila
                está seco

Pila con olor a amoníaco

Falta de nitrógeno

Area menor de la compostera
que lo recomendado

Agregar material con nitrógeno
como grama verde o desechos
vegetales.

Cortar los desechos en pedazos
más pequeños y puede apregarse
material compostado para proveer
más microorganismos.

Agregar agua a la pilaFalta de agua

Las partículas de la pila son muy
grandes

 Proceso de
descomposición muy lento

Moscas

Agregar agua cuando se esté
volteando la pila de compostaje.

Mezclar más materiales para crear
una pila más grande.

Volteo para reducir humedad
retenida

Volteo de la pila para aumentar la
aireación

Agregar y mezclar materiales con
alto contenido de carbono como
olotes y hojas secas.

Volteo para enterrar los huevos de
moscas.
Si se presenta al inicio, colocar
capa de material aislante, si éste
existe, colocar material grueso
sobre la cama, posterior al volteo.

Demasiados materiales verdes

No hay suficiente agua

Relación carbono/nitrógeno fuera de
balance

Fuentes:

MARN/MINED/EL PASO. “Super escuela”, amiga del
medio ambiente.

Proyecto Agua/ MARN /CARE / SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL. “Guía de uso del rotafolio,

Conozcamos el proceso de elaboración del compostaje”.

RECOMENDACIONES

Recuerde:
La carne, el pescado, los huesos, los productos lácteos y las grasas
generan moscas y pestes.
No agregar tierra o estiércol de animales carnívoros.
Pequeñas cantidades de papel periódico, filtros de café, etc, son
aceptables, pero mucho papel puede contener humedad y detener el
proceso de descomposición.
El compostaje se acelera si los materiales se cortan en pedazos
pequeños.

Principales problemas y alternativas de solución en la producción de compost
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Control de insectos, roedores y otra fauna naciva

Se debe impedir el acceso y la presencia de moscas, cucarachas, chinches, roedores y
murciélagos al interior de la casa,  mediante la limpieza y remoción de huevos de cucaracha
en grietas en las paredes, quitar papeles, afiches o cuadros que pueden servir de refugio a
las chinches, sellado de grietas y orificios en el suelo, pisos y paredes, colocación de tela
metálica # 10  en zonas altas y bajas de la casa donde existan agujeros u orificios  que
faciliten la penetración de ratas o murciélagos, ya que estos animales e insectos pueden
ocasionar desde la enfermedad hasta la muerte. También se recomienda despegar con una
escoba o rastrillo las cápsulas (ootecas) de las cucarachas, luego se aplastan o se queman.

Los perros y gatos también transmiten enfermedades por medio de los pelos, mordeduras o
parásitos, por ello se recomienda no poseerlos o si se poseen hay que asearlos y vacunarlos.
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Tarjetas Mantemos la vivienda limpia y ordenada
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Doc
um

en
to 

Dero
ga

do


	GUIA DEL FACILITADOR.pdf



