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Tarjetas La letrina: importante barrera contra las enfermedades

Letrina solar
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Tarjetas La letrina: importante barrera contra las enfermedades

Letrina solar
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4.4 Modulo IV Temas de Medio Ambiente

Actividad 1. Conozcamos qué es el medio ambiente
Actividad 2. La Microcuenca es la casa del agua
Actividad 3. Visitamos nuestra microcuenca
Actividad 4. Elaboración de un Plan Operativo Comunitario de
la Microcuenca (POCM)
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¡Gracias mi tierra!
Por estos ventanales que entregan el paisaje,

Por los ríos menores y tu gran padre río;
Por dragones ardientes que del volcán se escapan,

Por doseles de musgo y cunas de semillas,
¡Gracias, mi Tierra!

Por el candor risueño que tiene el ojo de agua,
por los cañadulzales y los bancos de lirios;

por las islas de pájaros en medio de los lagos,
por el pájaro inmóvil que descubro en la orquídea,

¡Gracias, mi tierra!

Por el colegio en charla de los patos vulgares,
por la celda de barro en que vive la avispa;

por el alto columpio de la ardilla instantánea,
por la tornasolada piel de la lagartija,

¡Gracias, mi tierra!

Por la yegua dormida entre las mentas nocturnas,
Por el perro del pobre –humano en su vigilia-;
Por las ubres que filtran anises y albahacas,
Por el gallo endamado, con el sol en el pico,

¡Gracias, mi tierra!

Por el húmedo surco en que el maíz se siembra,
Por la tierna mazorca y el vaivén de la milpa;

Por el tibio panal, anegado de flores,
por las humildes yerbas de todas las cocinas,

¡Gracias, mi tierra!

Por la solar naranja y el limón curandero,
Por la sangre del bálsamo, que es la sangre del indio;

Por la flor de izote –tan nupcial entre espadas-
Y por el conacaste, isla de golondrinas,

¡Gracias, mi tierra!

Por la cal de mis huesos que viene de tus cales,
Por tu suelta abundancia, por lo que das y quitas;

Por mi casa sembrada en tu pecho valiente,
 Por mi verso de siempre, que es tierra siempre viva,

¡Gracias, mi tierra!

Claudia Lars
Salvadoreña
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¿Que se quiere lograr?

Los y las participantes comprenden qué es el
medio ambiente y cuales son los elementos
que lo componen.

¿Que se necesita?
• Se dispone de hojas de papel bond de

acuerdo al número de participantes,
lápices de color y otros materiales, para
que cada  quien dibuje lo que entiende
por medio ambiente.

• Leer la información complementaria

Tiempo: 1 hora

¿Cómo se hace?

• Se pide a las personas participantes que
hagan un dibujo sobre lo que es para ellos
el medio ambiente.

• Se solicita a los participantes que pase
cada uno al frente a pegar su hoja de
papel con el dibujo y explique su
significado.

• Al finalizar, se construye en forma
participativa,  ¿Qué elementos forman el
medio ambiente?:  de esta manera podrán
concebir sus componentes, aclarándose
que el ambiente no está compuesto
solamente por los elementos naturales,
sino también por elementos sociales,
culturales, económicos y políticos.

¿Qué hemos aprendido?

Los facilitados construyen un
colage de los elementos
bioticos y abióticos, factores
culturales, socioeconómicos y
estéticos que constituyen el
medio ambiente.

Actividad 1: Conozcamos qué es el Medio Ambiente

4.4.1 COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN ESTE MÓDULO

Los y las participantes:
• Identifican los elementos que componen el medio ambiente
• Comparten conocimientos y experiencias sobre el manejo integral de las

microcuencas
• Identifican la situación de su microcuenca y proponen acciones para corregir sus

problemas, plasmándolas en un Plan Operativo Comunitario de la Microcuenca
(POCM)

4.4.2  Actividades del módulo
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Ambiente o Medio Ambiente:

“Es el sistema de elementos bióticos (con vida) y abióticos (sin vida), socioeconómicos,
culturales y estéticos  que interactúan entre sí, con los individuos y la comunidad en la que
viven, determinando su relación y sobrevivencia, en el tiempo y en el espacio”.

Información Complementaria para el/la facilitador
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¿Que se quiere lograr?

Los y las participantes comprenden qué es la microcuenca y la importancia de conservarla
para tener agua en cantidad y calidad, necesaria para vivir.

Actividad 2: La microcuenca es la casa del agua

¿Que se necesita?

Se dispone de un juego de tarjetas
SARAR, que aparece al final de esta
actividad.
Leer la información complementaria que
aparece al final del módulo.

Tiempo: 45 minutos

¿Cómo se hace?

Paso 1
• Se muestran las dos primeras tarjetas de

la serie SARAR y se hace una pregunta
generadora: ¿Qué es una microcuenca?

• Luego se explican las zonas que conforman
una microcuenca.

Paso 2
• Se muestra la tercera tarjeta de la serie

SARAR y se hace una pregunta
generadora: ¿Qué observan en el dibujo?

• Se explican las zonas que conforman una
microcuenca.

Paso 3
• Se muestra la cuarta tarjeta de la serie

SARAR y se hace una pregunta
generadora: ¿Qué observan en el dibujo?

• Seguidamente, se explica cómo la
microcuenca nos guarda el agua.

Paso 4
• Se muestra la quinta tarjeta de la serie

SARAR y se hace una pregunta
generadora: ¿Cómo podemos conservar el
suelo de la microcuenca?.

• Posteriormente se explica cómo y por qué
debemos conservar el suelo de la
microcuenca.

Paso 5
• Se muestra la tarjeta numero 6 de la serie

SARAR y se hacen las preguntas
generadoras: ¿Cómo se alimenta la
microcuenca?, y ¿Qué es el ciclo del agua?

• Se explica el ciclo del agua.

Paso 6
• Se presenta la séptima tarjeta de la serie

y se hace una pregunta generadora: ¿Qué
usos le damos al agua que viene de la
microcuenca?.

• Se discuten los usos del agua y su
importancia para la salud.
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Paso 7
• Se muestra la tarjeta número 8 de la serie

SARAR y se hace una pregunta
generadora: ¿Cómo se arruina la
microcuenca?.

• Se socializa como las acciones humanas
deterioran la microcuenca.

Paso 8
• Se presenta la novena tarjeta SARAR y

se pregunta ¿Cómo se contamina el agua
que nos da la microcuenca?.

• Se discute en forma participativa de que
manera se contamina el agua.

Paso 9
• Se presenta la tarjeta 10 de la serie

SARAR y se explica y discute la
importancia de la organización y
participación activa comunitaria en
acciones de protección y mejoramiento de
la microcuenca.

Paso 10
• Con la presentación de la tarjeta SARAR

número 11, se explica la necesidad de
planificar las actividades prioritarias que
la comunidad puede ejecutar en la
microcuenca, para su recuperación y
conservación.

Preguntas generadoras

1. ¿Cuál es el significado de cuenca,
subcuenca y microcuenca?

2. ¿Cuáles son las principales cuencas del
pais?

3. ¿Qué acciones podemos llevar a la
práctica para conservar las
microcuencas?

Paso 11
• Se muestran las tarjetas de la serie

SARAR números 12 y 13.
• Se pregunta ¿Cómo podemos conservar y

mejorar la microcuenca?.
• Se explican y discuten las acciones e

iniciativas que pueden ejecutarse para
mejorar y conservar la microcuenca.

Paso 12
• Se muestra la tarjeta SARAR número 14
• Se pregunta ¿Qué observan en el dibujo?
• Concluir de forma participativa que la

unidad de todos y todas, contribuye a
recuperar y conservar la microcuenca.

Fuente consultada: Rotafolio “La
microcuenca es la casa del agua”,

Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



255

Tarjetas La Microcuenca es la casa del agua
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Tarjetas La Microcuenca es la casa del agua
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¿Que se quiere lograr?

Los y las participantes a través de una visita a la microcuenca y sus alrededores, identifican
las acciones humanas que la benefician y la perjudican. También levantan información básica
para la elaboración de un diagnóstico.

¿Que se necesita?

Antes de comenzar la actividad:

• Quien facilita, junto a personas de la localidad, identifican con anticipación la
microcuenca a visitar y planifican la ruta en la que se pueda observar alguna fuente de
abastecimiento de agua y donde puedan acceder los participantes.

• Leer la información complementaria que aparece al final del módulo.
• Disponer de materiales (lápices, plumones, pliegos de papel bond, tirro, etc.) e

instrumentos (guía de observación) para el levantamiento de información. (Los instrumentos
aparecen al final de la actividad).

Tiempo: 4 a 6 horas

Actividad 3: Visitamos nuestra microcuenca

¿Cómo se hace?

Paso 1
• Se organiza una visita a un área específica

de la microcuenca, con miembros de la
comunidad y otros actores locales. Se les
explican los objetivos de la visita,
cómo se realizará el recorrido y cómo se
llenarán las guías de observación, así como
la posterior utilización de la información
recolectada.

Paso 2
• Se inicia el recorrido de acuerdo a lo

planificado,  motivando a los participantes
a poner atención a todo lo que van
percibiendo. Durante el recorrido, cada
participante llenará individualmente su
guía de observación.

Paso 3
• Al regresar de la visita, se hacen al grupo

las siguientes preguntas generadoras:

a) ¿Qué les gustó de lo que vieron en la
microcuenca?.

b) ¿Qué fue lo que no les gustó?.
c) ¿Qué problemas distinguen en la

fuente de agua y en la microcuenca
de la comunidad?.
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Se escribe una lista de problemas de acuerdo
a las opiniones de las personas participantes
y se seleccionan los cinco problemas más
importantes.

• Con tarjetas de figuras recortadas
(ejemplo: un bosque, un venado, una casa,
un loro, etc.), se entrega una pieza diferente
a cada participante, para formar grupos
de 4 a 6 personas, de acuerdo al número
de participantes.
Se pide que caminen libremente, buscando
las personas que tengan las piezas que
complementen su rompecabezas y así
formar su equipo.

• Después de formados los grupos, se solicita
que recuerden la visita realizada a la
fuente de agua y a la microcuenca y con la
información recolectada, individualmente
elaboren por equipo un diagnóstico del
estado actual de la microcuenca.

• Se seleccionan 2 equipos a través de una rifa para que pasen a presentar los resultados
de su diagnóstico, sobre el estado actual de la microcuenca y se solicita a los grupos
restantes que complementen los resultados presentados.

Preguntas generadoras

¿Cuáles son las acciones humanas que perjudican la microcuenca?.

¿Qué proyectos podría realizar la comunidad para recuperar y conservar su
microcuenca?.

¿Qué hemos aprendido?

Los problemas de deterioro de las microcuencas en el país van en aumento, es
necesario conservar y proteger las fuentes de agua para asegurar el acceso al
agua para las futuras generaciones.

Especies forestales y animales están en peligro de extinción. Conservar las
microcuencas contibuye también a conservar la vida silvestre.

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



261

Actividad 3: Visitamos nuestra Microcuenca
Guía de observación

Comunidad: __________________
Responsable: ________________________
Lugar: ____________________ Fecha: ___________________
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Elaborar un bosquejo de la fuente de agua dentro de la microcuenca, tal como se observó.
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Información complementaria para el/la facilitador/a

Microcuenca

Es un espacio físico (geográfico) donde el
agua que proviene de la precipitación (agua
de lluvia) se concentra. Parte de esta agua,
se infiltra hasta llegar a los acuíferos, otra
parte escurre superficialmente hasta llegar
a los cauces de los ríos, lagos o mares y otra
parte se evapora. El agua que se concentra
en este espacio físico, puede ser utilizada
para diversas actividades, dependiendo de
las necesidades de las personas.

Cuenca Hidrográfica

La cuenca hidrográfica se puede representar
como un sistema contenido dentro de otro
sistema (ambiente) constituido por las
interacciones de otros subsistemas (biofísico,
social, económico, etc.) siendo su objetivo
principal el de proporcionar bienestar a las
comunidades relacionadas con ella.

También, una cuenca hidrográfica, la podemos
definir como un sistema natural dinámico, de
elementos físicos, biológicos y humanos, que
reaccionan equilibradamente entre sí,
creando por lo tanto un conjunto único e
indisociable en permanente evolución.

Ciclo hidrológico

Es un mecanismo natural por medio del cual
el agua pasa por diferentes estados físicos:
sólido, líquido y gaseoso.

La energía solar, propicia el cambio físico
de este vital líquido, desde la evaporación
del agua en el mar, la formación de vapor de
agua, su condensación, precipitación,
infiltración, escurrimiento, evapotranspiración
y nuevamente evaporación.

Las cuencas más grandes, se
vuelven más complejas en
todos los aspectos y para
propósitos de estudio y análisis,
se subdividen en cuencas más
pequeñas y homogéneas y estas
a su vez se subdividen en
microcuencas.

Dibujo de una cuenca
hidrográfica
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En términos generales, el vapor de agua forma
las nubes, posteriormente este vapor se condensa
hasta llegar al punto de precipitación para luego
caer a la superficie terrestre. Una parte se
infiltra en el suelo; una vez saturado el suelo,
se produce la escorrentía que se dirige hasta
una quebrada o un río.

En una microcuenca, también se encuentran otros
recursos naturales como: suelo, plantas, animales,
microorganismos, luz, aire y otros, que
interactúan con los recursos hídricos.

¿Por qué conservar nuestra microcuenca?

En las microcuencas habitan diversas formas
de vida que favorecen su estabilidad y
contribuyen al ciclo del agua. Sus árboles
amortiguan el impacto de la lluvia sobre el suelo,
disminuyendo su erosión y protegiéndolo de las
corrientes de agua superficiales, lo cual evita
derrumbes e inundaciones. Así mismo, favorece
la infiltración del agua, enriqueciendo las aguas
subterráneas.

Si al talar árboles, éstos no se reponen, el futuro de la microcuenca está amenazado, ya que
no habría continuidad de la vida y no existiría el colchón natural en el suelo, que retiene la
humedad. Tampoco habría penetración de agua hacia las profundidades de la tierra, para
alimentar los mantos acuíferos de los cuales nos abastecemos.

Acciones que deterioran nuestra microcuenca

Debido al inadecuado manejo de los recursos naturales, el área de las microcuencas,
resulta afectada por diferentes actividades, ocasionadas por los seres humanos. Entre
estas tenemos:

1. Tala indiscriminada de vegetación
2. Incendios forestales
3. Prácticas agropecuarias inadecuadas
4. Contaminación por basura (quemas y botaderos)
5. Contaminación por heces fecales
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¿Qué se quiere lograr?

Los y las participantes adquieren habilidades y destrezas para planificar actividades
para la recuperación y conservación de la microcuenca.

¿Qué se necesita?

Antes de comenzar la actividad:
• Leer la información complementaria.
• Disponer de materiales (lápices, plumones, pliegos de papel bond, etc.)
• Formato de la matriz del Plan Operativo Comunitario de la microcuenca (que aparece al

final de la actividad).

Tiempo

¿Cómo se hace?

Actividad 4: Elaboración de un Plan Operativo Comunitario de la
Microcuenca (POCM)

Paso 1
• Se solicita a los y las participantes que

observen el Modelo del POCM, que
aparece al final de esta actividad.

• En este plan, aparecen columnas con las
siguientes preguntas:

QUÉ: Se refiere a los 0bjetivos que el
proyecto persigue, los cuales no deben ser
muy generales, como por ejem plo: “Mejorar
el medio ambiente de la microcuenca”. Para
clarificar y enfocar sus esfuerzos, es mejor
tener un objetivo específico como: “Disminuir
la contaminación que resulta por la mala
disposición de los desechos sólidos en la
microcuenca”.

CÓMO: Actividades por objetivo que se
realizarán. Se debe tomar en cuenta el
diagnóstico. Como en cualquier proyecto,
debe pensarse en los pasos que se realizarán
para cumplir los objetivos propuestos,
tomando en cuenta las actividades humanas

que deterioran la microcuenca, así como sus
consecuencias. Puede incluir acciones como:
“Realizar una campaña de reforestación”, si
es necesario. También incluir actividades
educativas como: “Elaborar afiches sobre los
efectos de la contaminación por excreta
humana y la manera correcta para disponerla”.

DÓNDE: El o los lugares en los que se
ejecutarán cada una de las actividades.
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Hay que pensar cuál es el lugar más apto para realizar cada actividad y en caso que sea
necesario, solicitar los permisos requeridos.

QUIÉN: Persona responsable de cada actividad, que fue seleccionada por todo el grupo.
Éstos, asignan las tareas y responsabilidades para la ejecución de las diferentes actividades.
Es importante que la mayoría esté de acuerdo. La asignación de responsabilidades para
cada actividad, debe quedar por escrito para garantizar su cumplimiento.

CON QUÉ: Recursos necesarios para la ejecución de cada actividad.

Para ejecutar el plan operativo, es conveniente definir los materiales y el recurso humano
requerido, así como calcular los gastos que puede ocasionar cada actividad y dónde se
obtendrán. Si el monto es elevado, puede solicitarse apoyo económico o en especie a
instituciones gubernamentales, alcaldía municipal, organizaciones de desarrollo o la empresa
privada.

CUÁNDO: Período de tiempo para ejecutar cada actividad.
Se debe hacer énfasis en la necesidad de establecer períodos para el cumplimiento de cada
actividad.

Paso 2
El grupo pasará a exponer su POCM. Se
tomarán en cuenta los elementos comunes y
el(la) facilitador(a) ayudará a elaborar el
POCM final, moderando la discusión y en
conjunto con el grupo, priorizando las
actividades que se van a desarrollar.

Preguntas generadoras

¿Qué es el POCM?
¿Qué se necesita para diseñar el POCM?
¿Por qué es importante diseñar el POCM?

¿Qué hemos aprendido?

Los facilitados trabajan los POCM con mucha creatividad, aunque se
observan algunas dificultades al interior de los equipos para converger ideas
y actividades para el diseño el POCM.
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Ejemplo de Plan Operativo Comunitario de la
Microcuenca (POCM)
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Matriz de Plan Operativo Comunitario de la
Microcuenca (POCM)

Comité de Agua: ____________________________________________________

Proyecto: _________________________________________________________

Ubicación: ________________________________________________________
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Información complementaria para el/la
facilitador/a

Actividades de organización para recuperar y proteger la
microcuenca.

1. Crear o fortalecer una organización comunitaria (Comité
de Agua), que promueva la recuperación y protección de la
microcuenca y administre el sistema de abastecimiento de
agua.

2. Presentación de los miembros del Comité de Agua
(COMIAGUA) a los diferentes actores locales.

3. Coordinación con sectores e instituciones relacionados a
la gestión ambiental, para el apoyo técnico y financiero
(MARN, MSPAS, MINED, MAG, ONG´s, empresas, etc.).

4. Delimitación del área de la microcuenca.

5. Negociación del área de la microcuenca.

6. Asambleas comunitarias de promoción y sensibilización
ambiental.

7. Recolección de información de campo (diagnóstico).

8. Presentación, aprobación y discusión del POCM.

9. Ejecución del POCM.

10.  Elaboración de informes de seguimiento y evaluación del
POCM durante y después de su ejecución.

Si el área de la microcuenca es grande y beneficia a varias
comunidades, será necesario conformar una red o asociación
de juntas comunitarias de administración de agua, para su
protección de forma colectiva.

Actividades que pueden incluirse en el POCM

Para la ejecución de estas actividades, deben formarse
Brigadas Ambientales, con sus respectivos coordinadores, los
cuales deben distribuirse de acuerdo a la actividad ambiental.

Dentro de las actividades que las Brigadas podrían realizar, se
encuentran:

1. Recolectar información sobre el manejo de la microcuenca
y otros temas relacionados.

2. Identificar especies de
árboles en peligro o
amenazados de extinción en
la microcuenca, para el
desarrollo de un plan que
permita su cuido,
m a n t e n i m i e n t o ,
reproducción y recolección
de semillas.

3. Averiguar qué tipo de árboles
crecían en la microcuenca y
sus alrededores, indicando
los diferentes usos. Por
ejemplo, el madrecacao, se
usa para leña, forraje,
medicina y plaguicida natu-
ral.

4. Realizar reuniones o
asambleas comunitarias,
para identificar las personas
que deseen participar en
acciones de conservación de
la microcuenca.

5. Organizar grupos que
promuevan y realicen
campañas de arborización
y reforestación.
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 6. Identificar las áreas de siembra.

7. Planificar el establecimiento de viveros familiares o
comunitarios, de tipo forestal o frutal y definir dónde
hacerlo y cómo cuidarlo.

8. Elaborar calendario de actividades relacionadas con el
establecimiento de viveros familiares o comunales y la
posterior siembra de árboles.

Pasos para el establecimiento de viveros familiares o
comunitarios

¿Qué se necesita?
Tierra negra mezclada con arena de río en una
proporción de 3 por 1
Cajas de madera usada para hacer un semillero
Herramientas agrícolas
Compost o mejorador de suelos
Insecticidas orgánicos
Bolsas de polietileno con agujeros para la entrada de
aire y salida de exceso de agua.

Etapas para el establecimiento del vivero

1. Selección del lugar para el vivero:
Acceso adecuado, luz solar, agua disponible para riego.

2. Recolección de semillas, por ejemplo: madrecacao, laurel,
caoba, almendro de río, amate, conacaste, etc.
Algunas semillas son duras y requieren un tratamiento para
ablandar su envoltura y facilitar su germinación o
nacimiento, por ejemplo, semillas de tamarindo, marañón y
caoba.

Semillas poco duras: se
sumergen en agua
durante 2 ó 3 días, se
secan con una manta y se
siembran.
Si son muy duras como el
tamarindo, se pasan por
agua caliente y se dejan
1 ó 2 días en agua fría,
para luego sembrar.
Si son demasiado duras,
se pasan por agua
caliente durante 1 ó 2
minutos, se ponen a
enfriar y se siembran.

3. Establecimiento de
semillero: Son áreas
preparadas con arena o
tierra, pueden construirse
en cajas de madera. Se usan
para semillas pequeñas en
especial manejo: Chaquiro,
Eucalipto, Cedro, Laurel,
Teca, etc.

4. Preparación de material de
siembra y llenado de bolsas

Se usan bolsas de
6” x 9”, con una mezcla
de tierra, arena de río y
materia orgánica
tamizada(colada) y
desinfectada.
Se ordenan en eras de un
metro de ancho por el
largo deseado.

5. Trasplante al bancal:
Cuandos las plántulas estan
listas, se retiran del
semillero y se pasan a las
bolsas.

6. Siembra directa al bancal:
Se siembran aquellas
semillas de fácil manejo
como marañón, caoba, etc.
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8. Mantenimiento del vivero.
Debe haber vigilancia, sobre todo lo
relacionado al riego, deshierbado,
abonado y control preventivo de plagas
y enfermedades.
Retiro gradual de sombra después de 30
días de la siembra
Trasplante al lugar de siembra definitivo

9. Preparación de sitio para el trasplante.

Limpiar el terreno
Hacer agujeros de siembra, con
dimensiones y distancia adecuadas,  y que
queden alineados según pendiente del
terreno.
Seleccionar plantas sanas y robustas y
regarlas en la tarde del día anterior de
la siembra.
Trasladar las plantas con mucho cuidado
sin dañar las raíces y ramas.
Quitar la bolsa plástica
Colocar la planta en el agujero
Rellenar el agujero con la tierra sacada
y compactar suavemente en la base
a. Recoger bolsas plásticas y llevárselas
del lugar, darles enterramiento, nunca
quemarlas.
b. Darle cuidado permanente.

Recomendaciones:

El agua no debe faltar en el vivero, se
recomienda si es posible, regar un día sí y un
día no, evitando la resequedad o el exceso de
humedad. Si el vivero es pequeño, se puede
almacenar agua en un barril con tapadera que
sea lavado  periódicamente, para evitar que se
convierta en un criadero de zancudos.
También se puede usar una manguera y hacer
bajar el agua del barril por gravedad. Si no se
dispone de barril, el agua se puede llevar en
regadera manual o balde.

Al seleccionar el sitio donde se sembrarán los
árboles, se debe considerar:

1. Terrenos de ladera, (tomar en cuenta obras
de conservación de suelos).

2. Areas para protección (Terrenos que no son
aptos para ningún tipo de cultivo)

3. Orillas o riberas de ríos, considerando las
clases de árboles nativos de la zona.

4. Cercas vivas, para delimitar áreas de
parcelas.

5. Árboles de sombra, dentro de las parcelas,
en colonias, Centros Escolares, Iglesias o
parques para dar sombra y embellecer el
lugar.

Fuente: MARN/PROMESA/USAID-GreenCOM.
“Reforestación y agroforestería”.
Cartilla N° 6, El Salvador, 1999.
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¡Recuerde!
Los árboles nos proporcionan oxígeno, materias primas, semillas, frutos y sombra. También
proporcionan espacios de convivencia y desarrollo de muchos animales.

Cuando las hojas y ramas caen, el suelo se enriquece con la materia orgánica que de ellas se
origina, por ello, ¡NO DEBEN QUEMARSE!.

Las raíces mantienen firme la tierra evitando la erosión de los suelos.

Por esto y mucho más, es necesario proteger la vegetación, pues nos ayuda a mantener nuestra
microcuenca en condiciones óptimas para la protección y conservación del agua, que es fuente
de vida y salud para los seres humanos.

Debemos pues, llevar a cabo ACCIONES INDIVIDUALES, que contribuyan a protegerla, desde
el lugar donde nos encontremos. Entre estas acciones tenemos:

Evitar la generación de desechos
sólidos. Seleccionar materiales y
productos para consumo, menos
contaminantes (menos tóxicos y con
menos envoltorios).

Al visitar como recreo zonas
costeras, ríos, lagos, no dejar
desechos sólidos, y utilizar platos y
vasos lavables y reusables.

Colocar los desechos sólidos en los
respectivos recipientes, evitar
tirarlos en la calle. Si no tiene un
recipiente para basura cerca, guarde
su desecho y espere hasta encontrar
el lugar adecuado en que depositarlo.

Para nuestras actividades diarias,
utilizar solamente el agua necesaria.
Debemos evitar el  desperdicio.

Proteger todas las zonas verdes, por
pequeñas que sean, ya que son
productoras de oxígeno.

No debemos talar los árboles.

Difundir la problemática ambiental a través de campañas comunitarias, escolares, nacionales
y regionales.
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ACTIVIDADES DE ESTE MÓDULO:

Actividad 1:  La planificación es como un puente hacia el futuro.
Actividad 2: El monitoreo es nuestra brújula.
Actividad 2.1: Manejo y cálculo de indicadores

4.5 MóduloV Pensámos en las soluciones
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4.5.1 Competencias a desarrollar en este módulo

Los y las participantes:

Reconocen la importancia y necesidad de la planificación participativa y del
monitoreo.
Identifican los contenidos de un plan de acción, basándose en la realidad y nece-
sidades de su comunidad.
Elaboran un Plan de Acción Comunitario (PAC).
Comprendan el llenado de planillas que deben realizar paralelamente a la reali-
zación de la visita familiar.

¿Qué se quiere lograr?

Reconocer la importancia y necesidad de
la planificación participativa, retomando el
árbol de soluciones; instrumento utilizado
en la etapa 1 (investigación).

¿Qué se necesita?

Encuesta basal estudiada en el módulo I
Mapa de riesgos
Papelón con esquema del árbol de
problemas
Esquema del árbol de soluciones
Matriz del PAC en papelón
Marcadores de varios colores
Tirro

Tiempo: 1 hora.

¿Cómo se hace?

Paso1:
1. Se forman los equipos y se les entregan

los papelones, pilot y otro material.

2. Se le pide a cada equipo que analicen el
mapa de riesgos y recursos de la

comunidad. Luego pídales que imaginen
como quisieran que fuese la comunidad
dentro de un año. De tal manera que se
corrijan los principales problemas de
saneamiento ambiental.

3. Se escuchan diferentes opiniones
partiendo de la pregunta ¿Qué
tendríamos que hacer para cambiar la
realidad?

Paso 2:
1. Se pega en la pizarra o en la pared el

esquema del árbol de soluciones que
elaboró en la etapa 4 (diagnóstico).

Actividad 1: La planificación es como un puente hacia el futuro

4.5.2 Actividades del módulo
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2. Mediante ideas y opiniones todos los integrantes completan el árbol de soluciones (raíces)
y los frutos serán las metas luego se dibuja en la pizarra o papelón un puente, tal como
el ejemplo anexo.

3. Se solicita que relacionen el comienzo y el final del puente, con los dibujos de la
comunidad, es decir ahora estamos así (comienzo) y como queremos llegar a ser dentro
de 1 año (final del puente).

4. Se pide que relacionen el puente con un plan. Los participantes dirán que hacer un  plan
es como hacer un puente que nos permite unir lo que somos ahora con lo que seremos
mañana. Para diseñar el plan los facilitados deben priorizar uno o dos problemas. La
priorizaciòn se hará con base a los criterios siguientes: daños a la salud, factibilidad
económica, factibilidad técnica y participación  social.

5. Se pega un ejemplo del plan como el que se incluye en ésta Guía Didáctica. Se observan
todas las columnas y sus contenidos y se hacen comentarios respecto al plan presentado.

6. Se pega el esquema del plan (que debe ser completado) en la pizarra o pared.

7. Se escribe en la casilla correspondiente “QUÉ”, las soluciones escritas en las raíces del
árbol de  soluciones elaborado anteriormente.

8. Utilizando la técnica lluvia de ideas se va completando el plan de acción. Se sugiere
escribir las ideas en tarjetas si fuese posible utilizar el código de colores.

9. Luego se discute en grupos el plan para analizar si las situaciones son factibles de
realizar y adaptarlas a la realidad de cada comunidad. Luego se hacen las correcciones
correspondientes.

10. Se explica que se ha elaborado un plan que se llamará “PLAN DE ACCIÓN
COMUNITARIO” o PAC. Este plan corresponde al primer ciclo de educación sanitaria
que se desarrolla durante las primeras etapas del perfil de actuación en la comunidad.
El plan de acción de puede orientar a la solución de problemas de saneamiento ambiental
o a la implementación misma del modelo educativo en la comunidad.

Preguntas generadoras.
¿Qué es la planificación?
¿Cuál es la finalidad de la planificación y su importancia?

¿Qué hemos aprendido?

La planificación debe ser participativa. El instrumento principal para hacer una buena
planificación es el esquema de PAC. Los estudiantes se enfrentan con muchas dificultades
para planificar. Lo más indicado es que planifiquen acciones para problemas priorizados
por ellos mismos.
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ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIO
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Información complementaria
para el/la facilitador/a

La Planificación

La planificación es un proceso de reflexión y de registro de
ideas para determinar lo que queremos en  el futuro, los cambios
que deben realizarse para alcanzarlo y la forma en que deben
realizarse esos cambios.

Planificación viene de la palabra plan, que consiste en un
documento detallado de lo que se quiere hacer para alcanzar
los objetivos de un programa o de un proyecto, considerando
el diagnóstico de la realidad que nos interesa.

La planificación es un instrumento que parte de un diagnóstico
y que permite relacionar objetivos ( lo que se pretende lograr)
con estrategias ( los caminos para lograrlo ) y las acciones
( las actividades a través de las cuales se cumplen las
estrategias ). También permite relacionar todo lo anterior con
los recursos necesarios para las acciones, así como con el
monitoreo.

La planificación se entiende como un proceso continuo y flexible
que va a la par de la realidad y que incorpora en forma
permanente a los diferentes actores sociales que harán los
cambios necesarios.

FINALIDAD

La planificación es participativa cuando los miembros de una
organización contribuyen a:

Identificar los
problemas y
necesidades que
tienen.
Discutir las acciones
y actividades que
ayudarán a
solucionar esos
problemas.
Definir los pasos que
es preciso dar.
Determinar quienes
asumirán las
distintas tareas
necesarias para la
realización del plan.
Implementar las
acciones y
actividades.
Analizar y evaluar
los resultados
obtenidos con la
acción.

IMPORTANCIA

La planificación es
importante porque permite
al grupo:

Concertar sus
recursos en torno a
sus objetivos
Hacer perdurar su
actividad en el tiempo
Facilitar la adquisición
de nuevas

La planificación permite que
el grupo concentre todos sus
recursos en torno a sus
objetivos, evitando que
caigan en una actividad
desordenada y sin rumbo.
Al ayudar a pensar con
antelación, qué actividades y
qué acciones se impulsarán,
la planificación unifica
criterios y coordina los
esfuerzos.
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La planificación también hace posible que perdure la actividad en el tiempo.  Al prever los recursos
necesarios y situaciones que pueden presentarse, el grupo está preparado para darle continui-
dad al quehacer, mejorando el uso de su tiempo y energía y evitando interrupciones y fracasos
innecesarios. Facilita la adquisición de nuevas experiencias; pues capacita en una serie de
habilidades concretas tales como:

La formulación de objetivos
El análisis y la búsqueda de recursos
La preparación de presupuestos
La conducción de reuniones
La organización de campañas
La evaluación de lo realizado

Es importante que todos los integrantes del
grupo y no sólo los líderes o miembros de la
comisión directiva, tengan la oportunidad
de capacitarse en estas actividades.

La planificación es importante porque da las herramientas para :

Ordenar y analizar los problemas y las acciones a ejecutarse, según el nivel de
importancia

Incorporar a los diferentes sectores que existen en la comunidad

Reducir el grado de incertidumbre que se tiene en cuanto a los resultados esperados

Alcanzar los objetivos propuestos

Monitorear y evaluar las actividades planificadas en comparación con las ejecutadas.

Vigilar el uso racional de los recursos

Determinar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios

Incorporar a la comunidad en el proceso de ejecución, y monitoreo del plan de
acción.
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¿Qué se quiere lograr?

Los participantes reconocen la importancia de disponer de instrumentos que permitan
recoger información sobre los comportamientos de las familias visitadas y practican el
llenado de instrumentos.

¿Qué se necesita?
Dibujo del puente.
Árbol de soluciones.
Plan de acción comunitario (PAC).
Estudio de caso donde se identifique el cuadro de comportamiento de la visita de
presentación y el cuadro de comportamiento de la última visita.
Fichas de monitoreo.

Tiempo: 1 hora.

ACTIVIDAD 2: EL MONITOREO ES NUESTRA BRÚJULA

¿Cómo se hace?

Paso 1:
Se inicia la actividad mostrando el dibujo
del puente para reconocer ¿Dónde estamos?,
¿A donde queremos llegar?, ¿Cómo llegaremos
donde queremos? Y ¿Cómo sabemos que
llegamos?

Paso 2:
Se muestra la brújula dibujada.  Entre todos
explican que la brújula es un instrumento para
orientarse en un lugar, porque nos indica el
norte.  Se explica el uso de las brújulas (en
alta mar por ejemplo).  Así también en el
trabajo comunitario necesitamos
instrumentos para saber a donde vamos y si
tenemos que cambiar nuestros rumbos, en caso
de que vayamos por un camino equivocado.
Se muestra la ficha familiar anexa y el cuadro
de comportamientos higiénicos de las cuarenta
familias de la comunidad.  Se recuerda como
se obtuvieron los totales de la visita de
presentación.

Se recuerda también la forma en que se llenan
los cuadros:  Ficha familiar de monitoreo y
la ficha del cuadro de comportamientos
higiénicos de la visita de presentación.

Paso 3:
Con ayuda del caso se hace una comparación
de los resultados de la visita de presentación/
última visita.  Los participantes dan sus
opiniones en cuanto al número de “x” que se
aumentaron y cuales comportamientos se
mantuvieron.  Pueden opinar también las
causas por las cuales algunos comportamientos
de la familia no
cambiaron.
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Preguntas generadoras

 ¿Qué es el monitoreo?

 ¿Para qué sirve la brújula en la metáfora del monitoreo?

 ¿Qué instrumentos se necesitan para hacer la comparación de los resultados en los
comportamientos en las familias?

¿Qué hemos aprendido?

¿Por qué es importante el monitoreo en las acciones de educación sanitaria y otras
acciones de saneamiento?

¿Cómo mejora el comportamiento de las familias con relación a la visita de presentación?

¿Cuál es el comportamiento que se encontró más deficiente en la visita de presentación?
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ESTUDIO DE CASO: ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA VISITA DE
PRESENTACIÓN/ÚLTIMA VISITA

El Promotor de Salud de la comunidad Mizata inició el modelo educativo “La casa del agua
saludable”.  Organizó la Brigada de Saneamiento Ambiental con 22 brigadistas de los
cuales 8 eran hombres y el resto mujeres.

Del grupo de brigadistas, seis de ellos (4 hombres y 2 mujeres) trabajaron en un período
de 7 meses en el caserío Texicio, programando las 65 viviendas del caserío.  En la visita de
presentación se obtuvieron los datos siguientes:

CUADRO DE COMPORTAMIENTOS HIGIÉNICOS DE LAS FAMILIAS DE LA
COMUNIDAD TEXICIO.  VISITA DE PRESENTACIÓN
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A cada familia se le
registraban los
comportamientos en cada
visita. Por ejemplo la familia
Carias, mostró cambios en el
transcurso del proceso, según
detalles de la ficha familiar:

Observaciones:

En el consolidado
de las ultimas
visitas se
obtuvieron datos
que mostraron una
mejoría en el
comportamiento
de las familias, los
resultados se
presentan en el
cuadro siguiente:

CUADRO DE
COMPORTAMIENTOS
HIGIÉNICOS DE LAS
FAMILIAS DE
COMUNIDAD
TEXICIO.  ÚLTIMA
VISITA
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Después de analizar la información se pide:

Calcular los porcentajes las “X”  y  “O” de la visita de presentación
Calcular los porcentajes las “X”  y  “O” de la última visita
Comparar los resultados de los comportamientos de la visita de presentación con la
última visita.
Analizar la información y explicar las interrogantes del apartado ¿Qué hemos aprendido?

CUADRO DE COMPORTAMIENTOS HIGIÉNICOS DE LAS FAMILIAS DE  LA
COMUNIDADTEXICIO.  VISITA DE PRESENTACIÓN/ÚLTIMA VISITA
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Información complementaria para el/la facilitador/a

EL MONITOREO

Un buque se dirige hacia un puerto lejano. El piloto tiene
su brújula, un instrumento que le permite controlar
continuamente su rumbo. Pero los vientos y las corrientes
marinas cambian el trayecto del barco. El piloto, para
conocer su verdadera posición, todos los días toma sus
instrumentos de medición y define el lugar del globo
terráqueo, mediante la determinación de la latitud y la
longitud del lugar. Esta posición exacta le permite corregir
el rumbo, hacia su destino. Llegar al destino sin hacer
correcciones es prácticamente imposible. Hay posibilidades
de naufragar...

Si comparamos con el ejemplo anterior, algo similar ocurre
en todos los proyectos y en todos los procesos educativos,
como éste de Higiene, Salud y Saneamiento Ambiental que
estamos desarrollando. Tenemos nuestros objetivos y
hacemos planes, tanto en la comunidad (PAC) como en la
escuela (PAE), para lograrlos. Pero hay muchos imprevistos,
muchas situaciones que no podemos prever desde el comienzo
y que sobre la marcha nos hacen cambiar el rumbo o los
caminos para poder llegar a donde queremos.

De ahí la importancia de contar con instrumentos de medición, al igual que el piloto del
barco, que nos permitirán en cada momento, saber donde estamos, lo que nos falta hacer
y por donde debemos seguir.

En el proyecto tenemos previstos instrumentos de monitoreo para las personas que
realizan las visitas familiares y también para los facilitadores/as. Los instrumentos
para las personas visitadoras, integrantes de la Brigada y del Comité de Saneamiento
son: la Ficha Familiar de Monitoreo y el Cuadro Comparativo  entre la primera y la
última visita.

Los y las integrantes de la Brigada o Comité de Saneamiento entregan al facilitador/a
el cuadro comparativo, para que éste/a saque los porcentajes, que permitirán saber
cómo se ha desarrollado el proceso educativo, al conocerse los % de X de familias de la
comunidad, es decir, familias que han cumplido con todos los comportamientos sanitarios
establecidos.

Se incluyen a continuación, en el Anexo 1, los instrumentos (indicadores) de monitoreo
que completa y entrega el facilitador/a a lo largo de todo el proceso.
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¿Qué se quiere lograr?

Que evalúen los indicadores para la comunidad y escuela como parte del sistema de monitoreo.

¿Qué se necesita?
Resultados de Línea de base de una comunidad
Hoja de descripción de indicadores
Computadora
Cañón

Tiempo: 1 hora

ACTIVIDAD 2.1: Manejo y cálculo de indicadores

¿Cómo se hace?
Paso 1:
Se inicia la actividad discutiendo la
importancia del levantamiento de línea de
base y el consolidado de los resultados de la
misma y los indicadores de la intervención
en la escuela.

Paso 2:
Se organiza a los participantes en tríos y a
cada uno se le entrega una copia consolidada
de la línea de base y los indicadores de la
intervención en la escuela. Analizan los
resultados de los indicadores de línea de
base, comparándolos con las metas
establecidas.

Paso 3:
Los equipos en plenaria presentan los
resultados del análisis de la línea de base y
los indicadores de la escuela. El facilitador
refuerza el llenado de los indicadores y hace
las aclaraciones respectivas.

Preguntas generadoras:

¿Qué se necesita para el análisis de los
indicadores?
¿Para qué sirven los indicadores en los
procesos educativos?
¿En qué etapas del proceso educativo o gestión
de proyectos  se calculan los indicadores?

¿Qué hemos aprendido?

Analizar los resultados de la línea de
base y evaluar los indicadores ayuda a
demostrar la funcionalidad de los
procesos educativos en educación sani-
taria.
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“INDICADORES MODELO EDUCATIVO LA CASA DEL AGUA SALUDABLE”

INDICADORES DE SALUD

Indicador Agregado: % de familias que incorporan prácticas adecuadas de salud,
saneamiento y protección del medio ambiente, en hogares con niñas/os menores de 5
años.

Para medir este indicador, se evaluarán los siguientes indicadores operativos:

Indicadores operacionales

El 80% de las familias incorporan el lavado de manos.

%= cantidad de  familias que incorporan el lavado de manos:Total de familias visitadas

Observación: hay un lugar de lavado de manos con presencia de agua y jabón o ceniza, El
encuestador pregunta ¿Cuándo se lavan las manos?, respuesta: antes de comer, después
de ir a la letrina y antes de preparar los alimentos, después de cambiar trapos a los niños
(as), toda la familia.

El 70% de familias incorporan prácticas de uso adecuado de la letrina. Situación a
observar: Que este completa, con plancha, caseta completa y techo impermeable, incluye
cualquier material que de privacidad, etc.

Prácticas uso adecuado de la letrina

Hoyo seco: Limpieza (no hay excretas alrededor de letrina, los papeles deben estar dentro,
limpio el interior de la caseta), uso exclusivo de letrina (general para todas las letrinas),
tapada.

Hoyo seco ventilado: Limpieza (no hay excretas alrededor de letrina, los papeles deben
estar dentro, limpio el interior de la caseta), uso exclusivo (general para todas las letrinas),
de letrina.

Abonera: uso (presencia) de (preferencia) cal o ceniza, material removido, presencia de
palo removedor, una cámara este sellada y la otra en uso, que hace con el producto (que
se entierre es la norma), (se incluye) papeles en deposito con tapadera (se espera consultar
que dice la norma de salud).

Solar: uso (presencia) de cal, material removido, presencia de azadón removedor, la cámara
no debe permitir infiltraciones, que hace con el producto (que se entierre es la norma),
(se incluye) papeles en deposito con tapadera (se espera consultar que dice la norma de
salud, libre entrada de luz solar, sin sombra.
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Lavable: (con arrastre de agua al alcantarillado, fosa séptica o foso resumidero, y los
demás criterios de letrina), deposito con papeles con tapadera.

El 85% de las familias incorporan prácticas y manejo adecuado del agua para tomar.
Separación del agua para beber, ubicación del recipiente en lugar alto, recipiente tapado,
forma de tomar no genera riesgo contaminación (permita vaciado y toma del grifo).

El 85% de familias utiliza un tipo de tratamiento del agua para tomar. Cloro, PURIAGUA,
SODIS, ebullición, filtro, otros. (no tomar en cuenta lejía)

El 70% de familias incorporan prácticas adecuadas de higiene de alimentos.
Lavado de frutas y verduras con agua y desinfectante (PURIAGUA), calentado de
alimentos, alimentos tapados.

El 70% de hogares que disponen de alternativas de tratamiento adecuado de basuras, a
nivel de hogar.

Exista recipiente, separación de basura orgánica e inorgánica, hoyo domiciliar para
depositar basura, recolección domiciliar tren de aseo.

70% de familias que usan y dan mantenimiento a los sistemas de tratamiento de aguas
grises.

INDICADORES DE LA VISITA FAMILIAR

Variación del número de familias con hábitos de higiene y saneamiento ambiental
adecuados para cada uno de los temas. (Se llena en la etapa 6: registro y evaluación y
etapa 7: seguimiento al segundo PAC).

Indicador agregado: % de personas responsables del cuido de niños (as) menores
de cinco años que conocen y practican un manejo adecuado de la diarrea.

Indicadores Operacionales

70% de responsables del cuido de niños (as) que conocen signos de peligro de
deshidratación en menores de cinco años.

Al menos conozcan dos signos de peligro (pliegue cutáneo, letárgico, bebe con sed
u ojos hundidos).

70% de responsables del cuido de niños (as) que practican el manejo adecuado de
la diarrea en menores de cinco años.

Aumentan líquidos, dan suero oral, no suspensión de alimentos, lactancia materna.
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INDICADORES DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Indicador agregado: Iniciativas comunitarias / regionales en gestión y/o
implementación vinculadas a los temas de agua, salud y/o medio ambiente.

Indicadores operacionales

Dos planes anuales de manejo de micro cuencas elaborados y un total de cinco proyectos
en todo el programa.
Dos unidades ambientales organizadas y fortalecidas.
Las unidades ambientales tienen planes operativos en todo el programa.
Número de jornadas educativas de protección del medio ambiente en escuelas.

INDICADORES GENERO

40% de mujeres ocupando en cargos directivos de tomas de dediciones.
80% mujeres solas jefas de hogar con acceso a los servicios de agua.
Al menos el 20% de hombres participando en las brigadas de saneamiento
ambiental.

La inversión de tiempo utilizado por la mujer, los niños y niñas en el abastecimiento
de agua. Se propone un grupo focal, midiendo al final de cada intervención. (Número
de niñas y niños menores de 13 años que se dedican a la obtención del agua, número de
mujeres que se dedican a la obtención del agua).
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INDICACIONES PARA EL CALCULO DE INDICADORES

INDICADOR.VARIACIÓN DEL % DE FAMILIAS CON HÁBITOS DE HIGIENE Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL ADECUADOS PARA CADA UNO DE LOS TEMAS.  

Este cuadro y el siguiente (son dos cuadros correspondientes al mismo indicador) se elabora a
partir de los datos proporcionados por las personas que realizan las visitas (registrados en la
Ficha Familiar y en el Cuadro comparativo de la visita de presentación y la última, ver Información
complementaria para el/la facilitador/a en la actividad 2 del módulo V). El primer cuadro es de
número de X logradas por todas las familias para cada comportamiento, el segundo cuadro se
presenta en porcentajes. 

INDICADOR-VARIACIÓN DE % DE CASOS DE DIARREA EN MENORES DE 5 AÑOS

Este dato se solicita en el Centro de Salud. En algunos centros de salud existe la información
desagregada; en otros casos, no se encuentra disponible, por esa razón, es necesario que ud
recurra a la información proporcionada por las familias sobre los casos de diarrea en los/las
menores de 5 años. Dicha información se solicita durante la etapa 4 de diagnóstico, en la cual se
aplica la encuesta y otros instrumentos para recolectar datos de lo que ocurre en la comunidad.
Como este dato se solicita periódicamente, una vez por año, se sugiere contar con una solicitud
formal para presentar en el Centro de Salud, firmada por el director/a de la institución. 

x = comportamiento positivo  
Dibujos: Comportamientos en Higiene Personal, Higiene de la Vivienda, Alimentos, Agua para Tomar
y Uso y mantenimiento de letrinas, respectivamente.

Tasa de diarrea durante el último
mes de_______________________
(antes de iniciar las actividades
educativas)

Tasa de diarrea durante el mes
de diciembre del año siguiente

# de X en Visita
de Presentación  
(Etapa 4)

# de X en última
 visita realizada  
(Etapa 6)

# de X en última
visita del segundo
año   (Etapa 7)

HIGIENE  
PERSONAL

HIGIENE DE
LA VIVIENDA

HIGIENE DE
LOS ALIMENTOS

AGUA LETRINA

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



291

INDICADOR- NÚMERO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR EL/LA
FACILITADOR/A DURANTE EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN SANITARIA. 

En el Segundo Ciclo de Educación Sanitaria, usted acompaña a las personas de la comunidad en la
realización de un nuevo diagnóstico. Posteriormente ellas quedan con la responsabilidad de
continuar con el proceso educativo, pero igualmente es necesario que éste sea monitoreado por
usted, en la medida de sus posibilidades. En ese sentido, la cantidad de visitas de seguimiento al
proyecto educativo, dependerá de su tiempo.

En estas visitas de seguimiento, usted apoya el trabajo comunitario, visitando a las familias (que
ya fueron visitadas por las personas que integran la Brigada o Comité de Saneamiento),
comprobando los resultados de la educación sanitaria en el comportamiento de la gente. También
aprovecha para afianzar mensajes, así como para corroborar que las personas visitadoras estén
realizando adecuadamente su trabajo educativo y de monitoreo. 

INDICADOR - NÚMERO DE ACCIONES CONJUNTAS REALIZADAS POR NIÑOS/AS Y
ADULTOS. 

Se promueven y se registran actividades que se realicen entre adultos y niños/a. Se sugiere
trabajar con niños y niñas de la escuela. En forma especial, las campañas de limpieza en la
comunidad. 

VISITAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FECHAS OBSERVACIONES

ACCIONES FECHA TIPOS DE ACCIÓN
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INDICADORES DE LA ESCUELA  

INDICADOR 1- FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ ESCOLAR 

Esta previsto que usted visite la escuela para desarrollar acciones de
Educación Sanitaria, junto con docentes y niños/as, tal como está previsto
en el Perfil de actuación en la escuela. Estas acciones continúan al año
siguiente, en que se realizan visitas de seguimiento (segundo ciclo educativo).
En este indicador se controla la existencia del Comité Escolar, la selección de la persona
coordinadora de este comité, que es un/a maestro/a a y la existencia del Plan de Acción Escolar.
 

INDICADOR 2.- HOJA DE MONITOREO DEL COMITÉ ESCOLAR 

Se han seleccionado los diez aspectos básicos de Higiene y Saneamiento Ambiental. La labor
educativa directa le corresponde al Comité Escolar. Usted debe monitorear el cumplimiento de
los aspectos indicados, ecribiendo x donde corresponda. En todos los casos, menos en la presencia
de criaderos de zancudos, escribir x en la columna de Sí, implica que se está cumpliendo con los
aspectos de Higiene y Saneamiento Ambiental considerados. Si se evitan los criaderos de
zancudos, la x debe estar en la comumna de No. En caso de no cumplirse con los comportamientos
señalados, es importante trabajar con el Comité Escolar, para que se puedan realizar los
correctivos y modificaciones correspondientes.

El total de x indica el número de aspectos que se _evalúan positivamente. Este número se multiplica
por 100 y luego se divide entre 10, que es el total de aspectos considerados, para poder obtener
el porcentaje de cumplimiento de la escuela. 

INDICADOR 3.- PLAN DE ACCIÓN DE AULA 

Gracias al trabajo conjunto que usted realice con los/las docentes y niños/as, se podrá planificar
y ejecutar el Plan de Acción de Aula, de acuerdo al currículo de cada grado. En la ejecución de
actividades, es importante su colaboración en el aula, de acuerdo a las necesidades que se
planteen. Este indicador permitirá conocer el % de aulas que tienen un plan de acción para todo
el año y lo ejecutan. Se registra a fines del año escolar y se _evalúa positivamente siempre que
haya existido una ejecución mayoritaria.  

INDICADOR 4.- % DE NIÑOS Y NIÑAS QUE REALIZAN SATISFACTORIAMENTE LA
PRUEBA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL. 

Se consideran una prueba para niños y niñas delSegundo Ciclo de Educación Básica (ver página
siguiente). Esta prueba es formativa, porque permite que niños y niñas aprendan algo más, al
mismo tiempo que realizan una evaluación.
La aplica el/la facilitador/a, poniéndose de acuerdo con el/la maestro/a en cuanto a su fecha de
aplicación.

INDICADOR 5.- VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA ESCUELA 

Estas actividades están previstas para el segundo año, en el que evidentemente tendrá nuevas
escuelas para visitar. No obstante, se espera que las atendidas durante el primer año, reciban
periódicamente su visita con el fin de comprobar el desarrollo de las actividades de Educación
Sanitaria.  
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No hay necesidad de lavarse las
manos cuando no se ven sucias.

Si trabajamos muy fuerte, nos
puede dar diarrea.

No debemos permitir que se acumule
el agua en recipientes y llantas que
quedan al aire libre , porque se
convierten en criaderos de zancudos.

Defecar al aire libre
es una buena práctica
cuando tenemos
diarrea.

Cuando niños y niñas
están más cerca de los
animales, tienen
mayores posibilidades
de enfermarse de
diarrea.

Si no se clora el
agua en el tanque
de la comunidad,
debemos clorarla o
hervirla en la casa.

El agua corriente siempre
es segura

El agua limpia sólo debe
utilizarse en caso de
enfermedad.

Las cosas dulces pueden
causar infecciones por
lombrices.

Las heces de niños y
niñas tienen más virus,
bacterias y parásitos
que las de los adultos.

Un/a bebé alientado/a
sólo con leche materna, no
necesita agua, ni otos
líquidos, ni otros
alimentos durante los
primeros seis meses de
vida.

Si respiramos humo,
podemos tener diarrea.

Las letrinas se usan únicamente
para que no nos vean cuando
hacemos nuestras necesidades

Una forma de tomar agua no contaminada
con microbios, es dejarla al sol, dentro de
un recipiente plástico o transparente du-
rante un día. 

Prueba dirigida a niños y niñas del Segundo Ciclo de Educación Básica

Leo los mensajes que rodean mi casa. Luego me llevo a mi casa sólo los mensajes con los que estoy
de acuerdo (uno esos mensajes con mi casa, a través de un línea y tacho los que considero
inadecuados). 

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



294

MONITOREO PARA LA ESCUELA

 
Nombre de la escuela: ________________________________________________
 
Cantón:___________________________________________________________
 
 
Municipio:_________________________________________________________
 
 
Departamento:______________________________________________________
 
 
Número de niños y niñas matriculados:_______________________ _____________
 
 
Nombre del director o directora:_______________________________________  

 

A) INDICADORES DEL COMITÉ ESCOLAR  

 INDICADOR 1.- FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ ESCOLAR  

¿Existe el Comité
Escolar?

Hay Coordinador/a
del Comité Escolar

Existe el Plan de
Acción
Escolar(PAE)

PRIMER CICLO   

SÍ NO

SEGUNDO CICLO   

SÍ NO
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INDICADOR 2.- HOJA DE MONITOREO DEL COMITÉ ESCOLAR  

Ubique una x donde corresponda (debajo de SÍ o de NO) de acuerdo al
cumplimiento de los diferentes aspectos de Higiene y Saneamiento Ambiental
por el Comité Escolar. Se hace 3 veces: al inicio y al final del primer año y al
final del segundo.  

Total X =  
  
% de cumplimiento = Total X x 100  

10  

Para escribir x debajo de SÍ, es necesario el cumplimiento de todos los requisitos
considerados en cada caso:  

ASPECTOS A EVALUAR

1.-Lavado de manos

2.-Uso adecuado de letrinas

3.-Mantenimiento de letrinas

4.- Existencia de recipientes
para basura en lugares
comunes

5.-No hay criaderos de
zancudos

6.-Mantenimiento y ornato
de áreas verdes

7.-Promontorios de basura

8.-Tratamiento de basura

9.-Tratamiento del agua

10.-Almacenamiento y manejo
del agua para beber.

SI NO
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1. Lavado de manos.

Se pregunta a 10 niños y niñas al azar cuándo se lavan las manos en la escuela. Satisfactorio si
8 sobre 10 responde lo siguiente:  
a) Antes de comer  
b) Después de usar la letrina  
 
Observación de 10 niños/as que van a la letrina durante el recreo. 8 sobre 10 lo cumplen.  
 
2.Uso correcto de letrinas:  
a) No hay heces ni orina fuera de la taza.
b) No hay papeles botados en el piso.  

3. Mantenimiento de letrinas  
a) La letrina está completa: tiene todas sus partes y cuenta con tapadera.
b) Se cierra la puerta y permite la privacidad de quien la usa.
 
4. Existencia de recipientes para basura  
a) Existencia de recipentes para basura (que se limpian regularmente) dentro de la escuela, en
las aulas y en el patio de recreación.  

5. No hay criaderos de zancudos.  
a) No hay larvas de zancudos en la pila, barriles y otros recipientes.  
b) La pila no está sucia.  
c) No hay botellas, barriles, llantas ni bolsas plásticas expuestas al agua.  
d) No hay aguas estancadas.  

6. Mantenimiento y ornato de áreas verdes  
a) Niños y niñas del Comité Escolar realizan actividades para mantener limpias las áreas
verdes.
b) Realizan campaña/s para sembrar árboles.  
c) Se cuidan los árboles sembrados.  

7. Presencia de basura.  
a)No existe basura acumulada en áreas comunes de la escuela.  

8. Tratamiento que se da a la basura  
a) La basura es clasificada  
b) Presencia de sitio para quemar basura.
c) Presencia de agujero para enterrar la basura.
d) Presencia de compostera.
 
9.Tratamiento del agua para beber  
a) El agua para beber es desinfectada.  
 
10. Almacenamiento y manejo del agua  
a)  El depósito de agua se mantiene alto y tapado.
b)  El agua se vierte adecuadamente (con un chorro en buen estado).
c)  Niñas y niños usan un vaso u otro recipiente individual para beber agua.
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B) INDICADORES DE AULA  

INDICADOR 3.- % DE AULAS CON PLAN DE ACCIÓN DE AULA (PAA). 

% de aulas con PAA = Número de aulas con PAA x 100
Número total de aulas

 
INDICADOR 4.- % DE NIÑOS Y NIÑAS QUE REALIZAN SATISFACTORIAMENTE LA
PRUEBA OBJETIVA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL (ver contenido de las
pruebas en “Instrucciones para completar los indicadores”).
 
 % de niños/as que aprueban = Número de niños/as que aprueban X 1OO

Número total de niños/as
 

INDICADOR 5.- VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA ESCUELA (Segundo año). 

Número de visitas =________________________   
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ABCDEFG..

Anexo I: Línea de base del modelo
Educativo La Casa del Agua
Saludable. 

Anexo II: Diagnóstico del área de la
fuente de agua.

Anexo III: Glosario 
Anexo IV: Bibliografía
Anexo V: Evaluación de la guía de facilitadores/as

5. Anexos:
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ANEXO I

Línea de base del Modelo Eduactivo de la Casa del Agua Saludable
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ANEXO II
DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE LA FUENTE DE AGUA- 

Este diagnóstico es complementario a la línea de base.

¿Qué área tiene el terreno de la fuente de agua?________________________

¿Cómo está distribuida la tierra en el área de la fuente? 

Características de las fuentes de agua:
Pozos:________________
Acueducto:____________
Manantiales:___________
Río:__________________ 

¿Son abonados del acueducto los dueños de la microcuenca? (Colocar número de orden de la tabla
anterior)_____________________ 

Localización geográfica de la microcuenca (límites de la fuente de agua) 

Norte_______________________________________________________________
Sur_________________________________________________________________
Este________________________________________________________________
Oeste_______________________________________________________________ 

Usos principales a que está siendo sometida el área de la microcuenca
 

Nombre del propietario

1.-

2.-

3.-

4.-

Área en manzanas Tipo de tenencia

Nota: Hacer croquis al reverso de la hoja

USO

1.- Agricultura (maíz, hortalizas, etc)

2.- Ganadería

3-Caficultura

4.- Monte (guamil)

5.-Bosque

6.- Otros

ÁREA MANZANA
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¿Qué tipo de agroquímicos utilizan en los cultivos?_____________________________

__________________________________________________________________

¿Se han presentado incendios forestales recientemente? Sí______ No_______

¿Han negociado la tierra de la microcuenca? Sí_____ No______

¿Qué tipo de negociación han efectuado?

Compra________Donación_______ Comodato____________ 

¿Está delimitada la fuente de agua? Sí______ No________ 

¿Está cercada la microcuenca? (marque con x) Sí______ No_______

Zona crítica_______

Area total________ 

¿Han realizado plantaciones alrededor de la fuente? Sí_____ No______ 

¿Han protegido la regeneración natural alrededor d ela fuente? Sí_____ No_____ 

¿Existe un plan de manejo elaborado para la fuente de agua? Sí_____ No_____ 

¿Quién apoyó para la elaboración?___________________________ 

¿Existen viviendas en el área de la fuente de agua? Sí_____ No_______

¿Cuántas? _________ 

¿Cada cuánto visitan la fuente de agua? ________________ 

¿Qué problemas han encontrado para el manejo de la fuente de agua?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Recomendaciones_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Proporcionaron información:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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ANEXO III

 GLOSARIO 

Abonado.- Usuario y/o beneficiario de un
sistema de agua potable o alcantarillado
sanitario. 

Acueducto.- Sistema de abastecimiento de
agua que conduce el agua de una fuente
hacia una comunidad o colonia. 

Aforo.- Medición del volumen de agua que
escurre en una fuente o nacimiento de agua
durante cierto lapso ( período) de tiempo,
se indica en litros por segundo u otras
unidades. 

Agua potable.-Líquido vital que puede tomar
sin riesgo de enfermarse. 

Alcantarillado.-Sistema que sirve para
recolectar, trasladar y evacuar las aguas
negras y/o servidas de las viviendas. 

Aprender/Aprendizaje.- Asimilar algo nuevo
(conocimiento, destreza, hábito, habilidad),
incorporarlo, construirlo, hacerlo parte de
sí mismo y actuar luego de acuerdo a lo
asimilado. Un aprendizaje debe tener
significado para cada persona y provocarle
cambios (en lo que sabe y/o en lo que siente
y/o en lo que hace) 

Asamblea.-Reunión de habitantes   de la
comunidad con un objetivo común,  para
tomar decisiones en relación a dicho
objetivo. 

Bacteria.- Microorganismo unicelular de
forma alargada o esférica que sólo se
observa a través de un microscopio y que
provoca enfermedades. 

Biodegradable.- Sustancia que, en contacto
con el ambiente, se descompone y pierde sus

ABCDEFG..
propiedades. 

Biosfera.- Entorno en que existen los seres
vivos, comprende la atmósfera, la parte su-
perior de la litosfera de la tierra y la
hidrosfera. 

Captación.- Obra para desviar un caudal
determinado de agua superficial a un
acueducto.  

Caudal.- Volumen de agua por unidad de
tiempo, se mide en m3 / s . 

Cloro.- Elemento químico que se disuelve en
el agua formando hipocloritos, que
constituyen un desinfectante poderoso. El
agua con cloro puede tomarse, ya que los
microbios o gérmenes se destruyen.  

Comité de Saneamiento Básico.- Grupo de
personas abonadas elegidas por la asamblea
o propuestos por la Junta de Agua para
desarrollar actividades que contribuyan a
mejorar las condiciones de higiene, salud y
saneamiento en la comunidad. 

Comunidad saludable.- La que crea y mejora
continuamente sus entornos físicos y
sociales y amplía aquellos recursos de la
comunidad que permiten el apoyo mutuo de
las personas para
realizar todas las funciones vitales y
conseguir el desarrollo máximo de sus
potencialidades. 

Conducta.-Forma en que se comportan
socialmente los seres humanos y demás
seres vivientes. 

Contaminación.- Presencia de sustancias
nocivas en el aire, agua o suelo, o aumento
de la temperatura, ondas electromagnéticas
o ruidos sobre el equilibrio sostenible, que
hacen daño a los seres vivos. 

Cuenca.- Zona hidrográfica drenada por un
río y sus afluentes y delimitada de las
cuencas vecinas por la divisoria. 
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Desarrollo sostenible.- Es aquel desarrollo
que puede mantenerse en armonía o en
equilibrio con la naturaleza. 

Desarrollo sustentable.- Es aquel que
permite satisfacer las necesidades actuales
y aspiraciones humanas, sin comprometer a
las generaciones futuras. 

Deshidratación.- Pérdida de líquidos en el
cuerpo humano. 

Desinfección.- Acción de destruir
gérmenes nocivos a través de procesos como
hervir el agua, agregar cloro, Puriagua o
utilizar el método SODIS (asolear). 

Deterioro ambiental.- Conjunto de procesos
que conllevan la degradación del medio
ambiente, reduciendo la zonas de equilibrio
natural, y llevando al riesgo de que las
especies y el agua, se puedan extinguir. 

Diarrea.- Evacuación frecuente de
materias fecales líquidas, debido a la acción
de bacterias, virus o parásitos; uno de los
efectos más graves es la deshidratación.

 

Educación.- Proceso de construcción de
nuevos conceptos, hábitos, destrezas,
habilidades y prácticas que realizan los
seres humanos durante toda su vida, en
forma espontánea y natural y con la ayuda
de los demás.  

Educación para la Salud.- Comprende las
oportunidades de aprendizaje creadas
conscientemente, que suponen una forma de
comunicación destinada a mejorar la
alfabetización sanitaria. 

Educación Sanitaria :Conjunto de
actividades programadas y ejecutadas con
el objeto de procurar un cambio voluntario
de determinados comportamientos
higiénicos inadecuados en las personas, la
familia y la comunidad, para romper las vías
de transmisión de enfermedades asociadas
con el agua y el saneamiento ambiental. Es

una parte de la Educación para la Salud. 

Enseñanza.- Proceso que desarrollan perso-
nas e instituciones para ayudar a que los
demás tengan nuevos aprendizajes. 

Equidad.- Igualdad de derechos,
obligaciones y oportunidades entre las per-
sonas. 

Enfermedades hídricas.- Enfermedades
transmitidas por microorganismos en el agua
o por vectores relacionados con el agua,
sobre todo diarreas. 

Evaluación.- conjunto de métodos que
permiten hacer una estimación, una
descripción en números o a través de una
explicación, sobre el funcionamiento de un
proceso, sobre el logro de aprendizajes o
sobre comportamientos de las personas.
Excreta.- Materia fecal, excremento,
heces.  

Facilitador/a.- Educador o educadora que
no pretende enseñarlo todo, que sólo es un
guía y con su ayuda facilita aprendizajes,
los hace más fáciles, permite que los y las
participantes puedan aprender a través del
diálogo y el descubrimiento. 

Fuente.- Origen del agua de un acueducto,
puede ser un río, quebrada, manantial o
pozo. 

Fuga de agua.- Pérdida técnica de agua
potable por un conducto. 

Género.- Marcadas diferencias sociales,
laborales y culturales entre ambos sexos,
creadas y mantenidas por la sociedad a
través del tiempo.  

Germen.- Microbio (bacteria o virus) capaz
de engendrar una enfermedad. 
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Habilidades para la vida.-Son capacidades
para adoptar un comportamiento positivo
que permita a los individuos abordar con
eficacia las exigencias y desafíos de la vida

Hábito.- Costumbre práctica de hacer cosas
o tomar decisiones de un grupo de personas,
por lo general sin darse cuenta del hecho ni
de las consecuencias . 

Higiene.- Palabra griega, que significa
“saludable”. Para que exista la higiene, lo
más importante es el aseo, que puede ser
personal o público.

Letrina.- Lugar específico utilizado por las
personas para defecar. 

Línea de conducción.- Componente de un
acueducto que trae el agua de la fuente
hacia el reservorio. 

Microcuenca.- Área de terreno, donde hay
un nacimiento de agua, que es llevado por un
acueducto a una comunidad. 

Método.- Camino que se toma, que se
selecciona para intentar llegar a dónde se
quiere. 

Metodología.-Modo de decir o de hacer
algo sobre ciertos principios, estudio de los
caminos posibles para llegar a conocer algo. 

Monitoreo.- Seguimiento o control de un
proceso, comparando los objetivos o metas
con lo logrado en cada momento. 

Medio ambiente.- Es el conjunto de
elementos que nos rodean incluyendo a las
personas, las plantas , el agua, el aire etc. 

Nacimiento.-Sitio donde nacen las aguas de
infiltración, es el inicio de una quebrada o
un río. 

Orgánico.- Sustancia que procede de seres
vivos como vegetales y animales, incluido el
ser humano. 

Participación comunitaria: Proceso activo
en el cual las personas tienen la libertad de
compartir y reflexionar sobre su realida,
involucrándose y responsabilizándose por
realizar cambios concretos hacia el
desarrollo de su comunidad. 

Planificación.- proceso mediante el cual la
comunidad en su totalidad o por medio de
líderes establece o define las necesidades y
los recursos necesarios que permitan
efectuar una acción o un proyecto. 

Promoción de la salud.- Actividades que
se realizan con el fin de proporcionar a un
pueblo, los medios necesarios para mejorar
su salud y ejercer un mayor control sobre la
misma. 

Reciclar.- Proceso por el cual un producto
no orgánico vuelve a ser utilizado como ma-
teria prima para la elaboración de nuevos
productos. 

Resumidero.- Hoyo que se llena con piedra u
otro material absorbente, por donde puede
infiltrarse el agua servida, se hace para
evitar charcos de agua estancada donde
pueden criarse insectos. 

Salud.- Estado de completo bienestar y
equilibrio físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de enfermedad o
dolencia. Es un derecho universal y funda-
mental de las personas. 

Saneamiento/ sanitario/sanitarismo.-
Aseo o higiene pública. Se refiere a la salud
de un grupo, colectividad o comunidad y no
sólo a una persona. Contempla una serie de
actividades, referidas al medio físico:
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tierra, agua, aire y alimentos y también a las personas. 

Sexo.- Diferencias biológicas entre hombres y mujeres que se manifiestan desde el
nacimiento. 

Sistema.- Estructura física o administrativa en una comunidad, para la prestación del
servicio de agua potable o alcantarillado sanitario. 

SODIS.- Método de desinfección del agua utilizando los rayos ultravioletas del sol. 

Sostenibilidad.- Capacidad que adquieren las personas de usar, mantener, operar o poner en
práctica a través del tiempo algún objeto o infraestructura (por ejemplo, un sistema de agua,
es sostenible si la comunidad puede seguir administrándolo sola, sin la ayuda o cooperación de
instituciones externas). 

Tarifa.-Precio propuesto por la Junta Directiva y aprobado por la asamblea de abonados, que
rige el cobro de los servicios prestados a los usuarios. Los ingresos se usan para la operación y
mantenimiento de los sistemas. 

GLOSARIO DE SIGLAS

ASDI.- Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
ADESCO.- Asociaciónde Desarrollo Comunal.
ALECOM.- Asociación Para el Desarrollo, Legalización y Bienestar de las Comunidades de El Salvador.
ANDA.-  Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ANDAR.- Asociación Nacional para la Defensa, Desarrollo y Distribución del Agua a nivel Rural.
ASACMA.- Asociación Salvadoreña de Construcción del Medio Ambiente.
ASAPROSAR.- Asociación Salvadoreña de Programas de Salud Rural.
CARE/CALMA.- Cooperativa Americana de Remesas al Exterior/ Centro de Apoyo para la Lactancia Materna.
CCNIS.- Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño.
COSUDE.- Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.
DICYTMA.- Diseño de Construcción y Tecnología del Medio Ambiente.
FUSAL.- Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Social.
MARN.- Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.
MINED.- Ministerio de Educación.
MSPAS.- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
PAC.- Plan de Acción Comunitario.
PAE.- Plan de Acción Escolar.
PCI.- Project Concern International.
PHAST.- Transformación Participativa para la Higiene y el Saneamiento.
PRISMA.- Programa Salvadoreño de Investigación sobre el Medio Ambiente.
PROCEDAMO.- Proyecto de Concientización y Educación Ambiental Integral en el Ambito Local y Cuencas
Seleccionadas en El Salvador.
RASES.- Red de Agua y Saneamiento de El Salvador
SNF.- Secretaría Nacional de la Familia.
UNICEF.- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
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ANEXO IV
BIBLIOGRAFÍA 
A continuación se presentan fuentes bibliográficas, que pueden conseguirse y consultarse en El Salvador. 
MATERIALES DE EDUCACIÓN SANITARIA, HIGIENE Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL, DE INTERÉS PARA PERSONAS TÉCNICAS Y FACILITADORAS. 

Guías y manuales 
Título

Manual para el
desarrollo integral de
proyectos
comunitarios de agua
potable y letrinización.

Manual sobre el agua

Manual sobre
saneamiento e higiene
en la escuela

Manual sobre
Saneamiento

Manual sobre
comunicación en mate-
ria de agua, medio
ambiente y
saneamiento.

Higiene Básica (Guía
de Educación Sanitaria
para personas
visitadoras
familiares).
Integra paquete de
materiales de
Educación Sanitaria.

Autores/ institu-
ciones/ año
y país de
publicación

Proyect Concern
International (PCI)/
Programas
Comunitarios para El
Salvador (PROCOSAL).
El Salvador

UNICEF.
1999, Estados Unidos.

UNICEF / Centro
Internacional de Agua y
Saneamiento (IRC).
1998, Estados Unidos.

UNICEF / Environmen-
tal Health Proyect
(EHP) / USAID.
1997, Estados Unidos

UNICEF
1999, Estados Unidos

UNICEF/ Agencia
suiza para el
Desarrollo y la
Cooperación
(COSUDE)/ MSPAS /
PROVIDA /
Agua y Saneamiento
Ambiental para
Chalatenango (ASAC)/
Control y Estudio de la
Calidad del
Agua(CESCA)
El Salvador

Contenidos

Guía metodológica para proyectos de agua potable
y letrinización.
Manual de educación comunitaria y organización
de proyectos.
Programa para Juntas Administradoras y
Operadores de Sistemas de Agua Potable.

El agua y el desarrollo sostenible. Participación y
gestión comunitarias. Costos y eficacia.
Tecnologías para aprovechamiento del agua.
Mantenimiento de sistemas de abastecimiento
del agua.

Saneamiento escolar e higiene a nivel regional y
nacional.
Saneamiento escolar e higiene a nivel de escuela
y comunidad.

Programación del Saneamiento.
Participación comunitaria. Opciones
tecnológicas. Financiación. Acuerdos
institucionales. Creación de la voluntad política

Definición de términos. Planificación de
programas de comunicación en agua y
saneamiento ambiental. Formulación de
indicadores.

Visitas familiares:
1.- Importancia de hábitos de higiene. 2.-Higiene
Personal.
3.- Higiene doméstica.
4.- Higiene del medio.
5.- Autoestima y motivación personal.

Localización

PCI/PROCOSAL
Tel: 279-4667
298-6137

UNICEF
Tel: 252-8806 /
8800

UNICEF
Tel: 252-8806 /
8800

UNICEF
Tel: 252-8806 /
8800

UNICEF
Tel: 252-8806 /
8800

UNICEF
COSUDE
Tel: 264-0380/
81.
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Título Autores/ institu-
ciones/ año
y país de
publicación

Contenidos Localización

El agua para tomar
(Guía de Educación
Sanitaria para personas
visitadoras familiares).
Integra paquete de
materiales de Educación
Sanitaria.

La letrina de fosa
modificada y la letrina
abonera seca (Guía de
Educación Sanitaria
para personas
visitadoras familiares).
Integra paquete de
materiales de Educación
Sanitaria.

Sistematización
Escuela Saludable

La visita domiciliar
Orientación para
visitadores/as
familiares en
El Salvador.
Integra paquete de
materiales de Educación
Sanitaria.

PHAST
Guía paso a paso

Manual de Salud
Comunitaria

Formación de
fontaneros y fontaneras
infantiles.

UNICEF/ COSUDE/ MSPAS
/ PROVIDA / ASAC/
CESCA.
El Salvador

UNICEF/ COSUDE/ MSPAS
/ PROVIDA / ASAC/
CESCA.
El Salvador

Ministerio de Educación
(MINED).
2000, El Salvador

UNICEF/ COSUDE/ MSPAS
/ PROVIDA / ASAC/
CESCA
El Salvador

Edición en español:
CEPIS, OPS/OMS.
1999, Ginebra

Asociación Danesa para la
Cooperación Internacional
Comunidades Unidas de
Usulután(COMUS).
El Salvador

ANDA/ CAPRE/ GTZ /
SNF/ Escuelas Saludables
1998, El Salvador

Visitas familiares:
1.- Importancia del agua para la salud. 2.-
Protección de fuentes de agua y recolección de
agua para tomar. 3.- Uso y tratamiento doméstico
del agua. 4.- Almacenamiento y manejo del agua
para tomar. 5.- Organización comunitaria.
Contiene tarjetas con dibujos ( recortables).

Visitas familiares:
1.- Importancia de la letrina. 2.- Preparación y
uso de la letrina de fosa modificada y preparación
de la abonera seca. 3.- Uso de la abonera seca .
4.- Mantenimiento de la abonera seca. 5.-
Participación de la familia en el trabajo
sanitario.
Contiene tarjetas con dibujos ( recortables).

Sistematización de la experiencia, coordinación
interinstitucional, testimonios, retos del
Programa, proyecciones, resultados de
investigaciones en Escuela Saludable,
conclusiones.

Desarrollo de la visita familiar: fundamento,
objetivos, cualidades de las personas visitadoras,
género en Educación Sanitaria, materiales
educativos, metodología SARAR, ficha familiar,
monitoreo y evaluación, devolución de la
información a la comunidad.

Metodología para trabajadores/as comunitarios/
as para cambiar los comportamientos higiénicos.
Se basa en metodología SARAR.
Identificación y análisis de problemas,
planificación de soluciones, monitoreo y
evaluación.
Incluye juego de estrategias y técnicas.

Desarrollo rural integral, Organización en Salud,
Salud Oral, Infecciones respiratorias,
Enfermedades diarreicas agudas,
Salud reproductiva, Saneamiento Ambiental,
Prevención y nutrición, Enfermedades de la piel.

El Programa Escuela Saludable. El fontanero y su
importancia en la sociedad. El agua y el ambiente.
Sistemas de distribución y recolección de aguas.
Tuberías, accesorios, grifería, aparatos y
muebles sanitarios. Las fugas. Mantenimiento de
instalaciones. Herramientas, Elaboración de un
croquis, listas de materiales y presupuestos.
Trabajos más comunes en fontanería.

UNICEF
COSUDE

UNICEF
COSUDE

Ministerio de
Educación
MSPAS

UNICEF
COSUDE
MSPAS

UNICEF
MSPAS

COMUS

ANDA
Tel: 2811937
MSPAS
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Título Autores/ institu-
ciones/ año
y país de
publicación

Contenidos Localización

Manual de operación de
sistemas de agua

Prevenimos las
intoxicaciones y
evitamos la
contaminación (Manual
de Educación Sanitaria
para la persona
facilitadora y
visitadora.

Pueblos indígenas, salud
y condiciones de vida en
El Salvador

Manual de organización y
fortalecimiento de
asociaciones de usuarios
de sistemas de agua
potable comunitarios

Manual de desechos
sólidos y líquidos 1 y 2

El ciclo del agua y la
microcuenca

Calidad del agua

Reglamento especial
sobre el manejo integral
de los desechos sólidos
(versión didáctica)

Ordenanzas municipales
para la protección del
medio ambiente

MSPAS / CESCA/ COSUDE
1999, El Salvador.

OPS/ OMS /DANIDA/
MSPAS.
2001, El Salvador.

Consejo Coordinador
Nacional Indígena
Salvadoreño (CCNIS) /
CONCULTURA / OPS /
1999, El Salvador.

MSPAS / COSUDE/ CESCA
2001, El Salvador

Proyecto Agua
MARN /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2001

Proyecto Agua
MARN /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2000.

Proyecto Agua
MARN /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2000.

Proyecto Agua
MARN /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2001.

Proyecto Agua
MARN /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2001

El Agua. Sistemas de abastecimiento de agua po-
table. Contaminación del agua. Métodos de
potabilización. Calidad del agua. Planificación de la
operación y mantenimiento de los sistemas.
Aforos. Muestreo.

Desarrollo de cinco visitas familiares para la
...prevención de intoxicaciones.
Estrategias metodológicas para el uso de tarjetas
SARAR.

Investigación sobre situación actual de indígenas
salvadoreños: concentración geográfica, identidad,
lengua, prácticas sanitarias.

Participación y organización comunitaria y acceso
al agua potable. Organización, funciones, y elección
de Juntas Administradoras de Agua. (JAA).
Planificación y control de JAA. Sostenibilidad
económica de sistemas de agua potable.

Técnicas participativas para trabajar con manejo
de desechos sólidos y líquidos.

Técnicas participativas para trabajar sobre el
ciclo del agua y microcuencas

Técnicas participativas para trabajar sobre agua
contaminada, dengue, métodos de purificación del
agua, indicadores biológicos de la calidad del agua,
monitoreo del agua y protección de fuentes de agua.

Los desechos sólidos
Los rellenos sanitarios
Desechos especiales por emergencia
El compost

Ordenanzas municipales y medio ambiente.
Pasos para la elaboración de una ordenanza munici-
pal para la protección del medio ambiente.
Elementos de la ordenanza municipal.

MSPAS
Tel: 2711282 /
88 /3607
COSUDE
Tel: Tel: 264-
0380/ 81.

MSPAS
Tel: 2711282 /
88 /3607

OPS (Centro de
documentación,
Laboratorio Cen-
tral).
MSPAS

MSPAS
COSUDE

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

CARE
SalvaNATURA
MSPAS
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Título Autores/ institucio-
nes/ año
y país de publicación

Contenidos Localización

Manual para la
elaboración y manejo de
títeres

Manual para la
manipulación y actuación
con títeres

Letrina abonera seca
familiar

Pozos mejorados y bomba
maya

Material de metodología
SARAR para proyectos
de Agua y Saneamiento
Ambiental.

Guías para el uso de
rotafolios

Guía metodológica para
proyectos de letrinas de
hoyo seco.

Actividades saludables

Proyecto Agua
MARN /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2000

Proyecto Agua
MARN /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2000

MSPAS / ASDI / UNICEF
El Salvador, 1993

MSPAS / ASDI / UNICEF
El Salvador, 1993

UNICEF
El Salvador

Proyecto Agua
MARN /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2001

Unión Europea / MSPAS
San Vicente, 1995

Cuerpo de Paz El Salvador/
USAID

Origen de los títeres. ¿Cómo hacer montaje de
títeres? (guión, diseño, elaboración de títeres,
escenarios, dirección y puesta en escena,
presentación pública e intercambio con la
comunidad.

Entrenamiento del actor( expresión corporal, voz).
Principios básicos del movimiento del títere.
Dramaturgia. Guiones para títeres sobre temas
ambientales.

El uso de la letrina
La letrina abonera seca familiar (LASF)
Adiestramiento sobre la construcción de la LASF
Proceso de construcción de la LASF

Los pozos mejorados: ventaja para la salud.
Construcción de los componentes superficiales.
La bomba maya. Instalación. Operación y
mantenimiento. Recomendaciones.

Estrategias para el uso de tarjetas SARAR:
Antes, durante y después. Carta de bolsas. Carteles
sin serie. Escalera de saneamiento. Roles de
género. Tarjetas de proceso. Tres montones.

Contenidos de los temas que se incluyen en los
rotafolios y guías metodológicas para su uso:
Conozcamos el roceso de elaboración del
compostaje..Conozcamos el manejo integral de los
desechos sólidos.
Conozcamos un relleno sanitario manual.

Descripción de la letrina. Tiempos de construcción
de la letrina. Método de trabajo. Cronograma de
actividades.

La prevención. Agua y salud. Letrinas.
Enfermedades transmitidas por el agua. IRAS.
Alimentos.

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

MSPAS

MSPAS
 

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

UNICEF

Cuerpo de Paz
263-8603.
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Título Autores/ institucio-
nes/ año
y país de publicación

Contenidos Localización

 Folletos, fascículos, cartillas, revistas, trípticos 

Serie educativa para
acciones comunitarias
en agua y saneamiento
ambiental (maleta de
cartón con cartillas).

Revista “Prisma”

Folletos populares
sobre prácticas de
conservación de suelos

¡Yo sí quiero! Mi ciudad
limpia y sana

La visión de niños y
jóvenes del Área
Metropolitana de San
Salvador

Norma salvadoreña
obligatoria para la
calidad del agua potable
(folleto)

Manejo higiénico de
alimentos

SODIS. Desinfección
solar el agua.

Tratamiento y
desinfección del agua a
base de cloro.

GreenCOM / AED / USAID
/ Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Natu-
rales.
El Salvador, 1999.

Programa Salvadoreño de
Investigación sobre
Desarrollo y Medio
Ambiente (PRISMA).
El Salvador 1997-2001.

Proyecto Agua
MARN /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2001

MARN / Agencia de
Cooperación Internacional
del Japón.

MARN / Agencia de
Cooperación Internacional
del Japón

MSPAS / CONACYT /
COSUDE
El Salvador, 1999.

MSPAS / OPS /OMS
El Salvador, 2000

UNICEF /PROANDES.
Cochabamba, Bolivia.

OPS /OMS
Nicaragua

Temas de las cartillas:
Organización y liderazgo, Formación de Comités de
Agua y Saneamiento, Sostenibilidad de sistemas
comunitarios de agua, El agua y su relación con la
salud y la enfermedad, Protección de microcuencas,
Reforestación y agroforestería, Saneamiento básico
rural, Tratamiento del agua, Operación y
mantenimiento de sistemas de agua, Tarifas por
servicio de agua, Administración de los sistemas de
agua.

Investigaciones en las que se relacionan temas
ambientales con el desarrollo del país:
Nro. 27: Desechos sólidos.
Nros. 33 y 34: Servicios ambientales.
Nro. 35: Dinámica de la degradación ambiental.
Nros. 42 a 44: Ciclo Hidrológico.

Abonos verdes
Barreras vivas
Cercas vivas
El Nivel A.

Folleto de acción sanitaria ambiental para la
comunidad escolar.

Folleto con textos, poesías e ilustraciones de
escolares del Área Metropolitana de San Salvador,
sobre aspectos sanitarios y ambientales
relacionados con la basura.

Definiciones técnicas para agua potable.
Requisitos de calidad. Muestreo. Métodos de
análisis. Recipientes para muestreo y preservación
de muestras. Procedimiento para toma y envío de
muestras de agua.

Cartilla sobre manipulación adecuada de alimentos.

Cartilla que describe el procedimiento del SODIS
para la desinfección solar del agua.

Cartilla que describe el tratamiento y desinfección
del agua, según los criterios aconsejados por la OPS
/ OMS. Contiene ejercicios prácticos.

Ministerio del
Medio Ambiente.
Tel: 260-3118/
8900
MSPAS

PRISMA:
Tel: 298-6853
MSPAS

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

Ministerio del
Medio Ambiente.
Tel: 260-3118/
8900. MSPAS

Ministerio del
Medio Ambiente.
Tel: 260-3118/
8900
MSPAS

MSPAS Tel:
2711282 /
88 /3607
COSUDE
Tel: Tel: 264-
0380/ 81.

MSPAS

MSPAS
UNICEF

MSPAS
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Título Autores/ institucio-
nes/ año
y país de publicación

Contenidos Localización

Procedimientos gen-
erales para realizar
trámites ambientales en
el área de desechos
sólidos (folleto)

Para evitar el dengue

El niño y el medio
ambiente (folleto)

La mujer, el agua y el
saneamiento (folleto)

Lineamientos básicos
para trabajar con las
juntas de agua potable y
saneamiento (folleto).

Conocimientos,
percepciones y
comportamientos sobre
el agua para consumo
humano en hogares
rurales (folleto).

Propuesta de
intervención comunitaria
en comunidades
afectadas por desastres

Programa educativo y
metodología para la
intervención comunitaria
en comunidades
afectadas por desastres

Por un desarrollo
sostenible

Instituto Salvadoreño de
Desarrollo Municipal / GTZ.
El Salvador, 2001.

MSPAS / OPS /OMS
El Salvador,

UNICEF
EEUU, 1998.

Comunidad Europea / IRC
La Haya, Países Bajos, 1993.

UNICEF /COSUDE
Honduras, 1993.

MARN / GreenCOM.
El Salvador, 1998.

ACISAM/Red para la infancia
y la adolescencia/UCA/Word
Vision

ACISAM/Red para la infancia
y la adolescencia/UCA/Word
Vision

SEMA/UNICEF

Proyectos de composteras. Lineamientos para
autorización de composteras. Proyectos de
tratamientos de desechos sólidos. Lineamientos
para rellenos sanitarios. Permisos sanitarios.
Infracciones y procedimientos sancionatorios.

Folleto y tríptico de participación comunitaria en
el empleo de peces larvíboros y otras medidas de
prevención del dengue.

Higiene ambiental del niño. Falta de acceso al agua
potable. Contaminación del aire. Vectores
portadores de enfermedades. Agua, Saneamiento
Ambiental y medio ambiente. Nutrición y medio
ambiente.Educación participatica infantil y medio
ambiente.

Género en el sector del agua y del saneamiento.
Beneficios de salud y socioeconómicos. Atraer a
las mujeres.

Conclusiones de un taller de trabajo.
Objetivos de los proyectos de agua. Tareas de la
junta administrativa. Problemas que enfrentan la
comunidad y la junta. Capacitación de juntas de
agua potable. Participación de la mujer.

Investigación en cabeceras municipales, cantones y
caseríos de 18 municipios en Usulután, Ahuachapán
y Morazán sobre condiciones de abastecimiento de
agua y saneamiento básico.

Documento 1 de una serie de 4:
Intervención comunitaria.
Objetivo de la intervención comunitaria.
Descripción del proceso
Momentos

Documento 2 de una serie de 4:
Objetivos generales del programa educativo
Temática del programa
Metodología
Desarrollo temático

Lecturas para fomentar actitudes que
contrarresten el deterioro de los recursos natu-
rales y la calidad del ambiente:

MSPAS

MSPAS.

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

ACISAM

ACISAM

MARN
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Título Autores/ institucio-
nes/ año
y país de publicación

Contenidos Localización

Cuentos, historietas y juegos. 

La gran casa que nos da
de beber y vivir

Lotería de desechos
sólidos
Lotería de la
microcuenca

Colección ambiental
infantil “Retoñitos”.

El camino para eliminar
el dengue (juego
didáctico)

Cuenca para todos, todos
por la cuenca (juego
didáctico).

Proyecto Agua /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2001

Proyecto Agua /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2001

MARN /USAID
El Salvador, 2001

MSPAS / OPS / OMS
El Salvador, 2000.

Proyecto Agua /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2001

Historieta de seis fascículos, que puede
trabajarse con niños/as, jóvenes y adultos.
Títulos de los fascículos: La microcuenca. El agua
es útil, cuídela.
Basura para ayudar, no para botar. Juntos, pero
sin agua revuelta. Sin árboles, a la gente, se la
lleva la corriente. El agua que maltratamos, nos
maltrata.

Cartones y tarjetas para jugar “lotería” con los
temas de desechos sólidos y microcuencas.

Nuestros amigos los árboles
Sube, corre, vuela, amiguita viajera (origen del
agua, ciclo hidrológico, las microcuencas.

Juego didáctico para niños/as y jóvenes. Consta
de una revista informativa, con una historieta y
ejercicio de entretenimiento y aplicación de
aprendizajes, un tablero, dado y tarjetas.

Acciones positivas y negativas que benefician o
dañan a la microcuenca. Armado de un mapa
positivo o negativo.

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

Ministerio del
Medio Ambiente.
Tel: 260-3118/
8900.
MSPAS

MSPAS

MSPAS
CARe
SalvaNATURA
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Título Autores/ institucio-
nes/ año
y país de publicación

Contenidos Localización

Afiches y rotafolios 

Conozcamos el proceso de
elaboración del
compostaje (rotafolio con
Guía Didáctica)

Conozcamos el manejo
integral de los desechos
sólidos (rotafolio con
Guía Didáctica)

Conozcamos un relleno
sanitario manual
(rotafolio con Guía
Didáctica)

Construyendo un país más
limpio (afiche)

Medidas para eliminar
las larvas del zancudo
(afiche).

SODIS, desinfección
solar del agua (rotafolio).

Manual sobre desechos
sólidos (folleto).

Agua segura

Para evitar la
contaminación y tener un
ambiente limpio y sano.

Proyecto Agua /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2001

Proyecto Agua /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2001

Proyecto Agua /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2001

Secretaría Técnica del
Financiamiento Externo
(SETEFE), MARN, Proyecto
Agua.

MSPAS / Gobierno del Japón

Centro de Aguas y
Saneamiento Ambiental/
Instituto Federal Suizo en
Ciencias del Ambiente y
Tecnología
Cochabamba, Bolivia

PNC/ División del medio
ambiente

Proyecto Agua /CARE /
SalvaNATURA /
FUNDAMUNI /SACDEL
El Salvador, 2001

FUSAL / Räda Barnen.

Selección del sitio, participación ciudadana,
métodos, cómo hacer correctamente un compostaje,
operación y mantenimiento, materiales ricos en
carbón y nitrógeno.

Eliminación adecuada e inadecuada de la basura. La
basura, riesgo para la salud. La basura contamina el
medio ambiente. Manejo integral de desechos
sólidos. ¿Cuánto duran los desechos sólidos?
Separación. Compostaje. Relleno sanitario manual.

Selección y adecuación del sitio. Participación
ciudadana. Construcción de auxiliares y del relleno
sanitario manual. Operación y mantenimiento del
relleno. Compactación del material de cobertura.
Herramientas de trabajo. Cierre y futuro sitio.

Afiche que permite trabajar comportamientos
relacionados con el manejo adecuado de desechos
sólidos: rechazar productos con empaques
contaminantes, reutilizar y reciclar.

Afiche, calendario del 2002 y 2003, con dibujos y
explicaciones, para que las personas recuerden las
medidas que pueden tomarse para eliminar las
larvas de zancudos.

Importancia del Agua, usos y contaminación.
Hábitos higiénicos. Consecuencias del consumo de
agua contaminada. Protección de la fuente.
Desinfección del agua por el método SODIS. Pasos
para desinfectar el agua.

Basura. Tiempo que demora en descomponerse.
Cómo se genera. Destino. Soluciones: reducir,
reciclar, reutilizar. Agencias de reciclaje.

Tríptico con métodos económicos para la obtención
de agua segura: desinfección solar, hervido del
agua, cloración (desinfección con lejía, Puriagua,
cloro AHJASA-SalvaNATURA), cloración para
pozos con dispersor de cloro.

Afiche recortable, con el uso de la técnica “historia
sin medio”, mediante tarjetas SARAR.

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

MSPAS, MARN

MSPAS

MSPAS

MSPAS

CARE
SalvaNATURA
MSPAS

FUSAL
MSPAS
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ANEXO V

EVALUACIÓN DE LA GUÍA DE FACILITADORES/AS

Esta guía representa una herramienta importante para su trabajo. En su elaboración
participaron varias personas facilitadoras, que contribuyeron con su experiencia anterior
al mejoramiento de este material didáctico.

Por ello se considera que sean también los/las facilitadores/as quienes se encarguen
especialmente de su evaluación. Después de haber aplicado el modelo educativo que se
propone en la guía, se espera que  pueda realizar sugerencias que conduzcan a su
mejoramiento.

Complete estas páginas de evaluación y envíelas por favor a UNICEF, sus opiniones serán
tenidas en cuenta para introducir los cambios necesarios, cuando se realice la reelaboración
de la guía.

Nombre de la persona facilitadora:_________________________
Institución:________________________________________
Comunidades en las que desarrolló su trabajo durante el último año:__________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.- Evaluación general de la guía.

a.- Escriba su opinión sobre este material didáctico.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

b.- ¿Considera que la Guía Didáctica ha contribuido a que mejore la calidad de su trabajo
como facilitador/a? Sí_____________ No____________
Explique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

c.- ¿Considera que esta guía tiene ventajas respecto a otros materiales didácticos que
usted utilizaba anteriormente? Sí__________ No_________
Justifique su respuesta (indique las ventajas).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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2.- Evaluación por capítulos

a.- ¿Está de acuerdo con el nombre de la guía? Sí___ No____
Si respondió no, indique qué nombre le pondría
_______________________________________________

b.-¿Considera conveniente trabajar con competencias en vez de hacerlo con objetivos?
Sí___________ No__________
Explique
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c.-Indique si es necesario cambiar algunas de las competencias que se indican en la guía.

Competencia           La cambiaría por

d.- Escriba su opinión sobre la metodología del modelo educativo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

e.- ¿Considera que con este método las personas aprenden más fácilmente? Sí______
No_______. Justifique su respuesta.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

f.- Incluir un Perfil de Actuación en la comunidad y en la escuela en la Guía Didáctica,
¿considera que ha sido un acierto? Sí______ No_________
Explique su respuesta.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



323

g.- ¿Qué cambios le introduciría al Perfil de Actuación en la comunidad?

                     ACTIVIDAD                     CAMBIOS PROPUESTOS

h.- ¿Qué cambios le introduciría al Perfil de Actuación en la escuela?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

FASE
(Nro)

ETAPA
(Nro)
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i.-Indique los cambios que introduciría en los módulos, actividades y/o técnicas utilizadas
( pueden ser de organización, de nombre o de contenido).

                 TÉCNICA UTILIZADA              CAMBIOS PROPUESTOS (*)

(*) En el caso que el cambio implique una explicación más extensa, agregar, por favor, hoja/a
adicional/es.

MÓDULO
(Nro)

ACTIVIDAD
(Nombre)
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j.- Escriba, en general, cuál fue el resultado de haber aplicado las tarjetas SARAR para
los aprendizajes relacionados con Higiene y Saneamiento Ambiental.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

k.- Si considera que hay que realizar cambios en alguna/a tarjeta/s, incluya, por favor
fotocopia/s de la/s tarjeta/s correspondiente/s, indicando los cambios que se proponen.

l.-Si considera que hay que realizar cambios en algún/os afiche/s, incluya, por favor
fotocopia/s del/de los afiche/s correspondiente/s, indicando los cambios que se proponen.

m.- Indique su opinión sobre cómo ha resultado el sistema de monitoreo propuesto.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

n.- Si considera que hay que realizar cambios a algún/os indicador/es, incluya fotocopia/s
de dicho/s indicador/es, explicando los cambios que considera necesarios.

3.- Evaluación de ilustraciones y diseño gráfico.

a.- Indique su opinión general sobre las ilustraciones y el diseño gráfico de la guía.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b.- Si considera que habría que realizar cambios en ilustraciones, fotografías concretas y/o
diagramación, incluya, por favor, fotocopias de las páginas correspondientes, explicando
los cambios que propone.
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4.- Opinión de las personas de la comunidad

¿Qué les gustó?          ¿Qué no les gustó?

         Afiches

  Tarjetas SARAR

   Actividades y/o
        técnicas

5.- Sugerencias y recomendaciones
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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