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Separata para intervenciones que incluyen niños

Material de apoyo para el desarrollo de estrategias socioeducativas en la Gestión Integrada del Recurso Hídrico - GIRH

Las siguientes recomendaciones se 

deben tener en cuenta en todos los 

procesos que realiza la CVC en rela-

ción con la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico - GIRH, cuando 

se busca integrar a niños, niñas y 

adolescentes entre los 10 y 17 

años. 

Se sugiere que para estas activida-

des el punto de contacto sean las 

instituciones educativas, por lo 

tanto, la propuesta de este docu-

mento es realizar las actividades 

con el apoyo y en coordinación con 

dichas instituciones. Las activida-

des deberán estar enfocadas en 

mejorar la gestión del agua en la 

comunidad e incluir temas am-

bientales y la problemática am-

biental local en la cotidianidad 

escolar. 

Aspectos claves para 

trabajar con niños y niñas 

Aspectos claves para 

trabajar con niños y niñas 

Recomendaciones para 

el trabajo con la comuni-

dad

- Integrar las instituciones educa-

tivas en las actividades del proyec-

to, por ejemplo, usarlas como 

lugar de reuniones, sitio para 

difundir información clave me-

diante carteleras, etc.

- Motivar a los profesores que se 

hayan integrado al proceso para 

que realicen actividades ambienta-

les con los estudiantes, tales como: 

campañas de aseo y reciclaje y 

campañas de uso eficiente de agua 

en la comunidad.

- Coordinar con las organizaciones 

comunitarias encargadas de admi-

nistrar el sistema de abasteci-

miento de agua o manejo de aguas 

residuales, para que se realicen acti-

vidades de protección de la micro-

cuenca con la ayuda de los estu-

diantes de bachillerato. Esto puede 

integrarse al currículo escolar en la 

etapa de alfabetización.
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Al iniciar el proceso el facilitador 

debe coordinar las actividades con 

docentes y directivos.  Adicional-

mente, la institución educativa 

debería asignar un docente que par-

ticipe en el proceso y en el grupo de 

apoyo en su representación. Es 

necesario que la institución educa-

tiva esté motivada y comprome-

tida con el proyecto, para que se 

puedan coordinar actividades en 

las que participe toda la institu-

ción educativa.



Separata para intervenciones que incluyen niños

Material de apoyo para el desarrollo de estrategias socioeducativas en la Gestión Integrada del Recurso Hídrico - GIRH

54

Recomendaciones para 

el trabajo dentro de la 

institución

- Identificar los problemas relacio-

nados con agua y saneamiento 

dentro de la institución, con ayuda 

de los profesores.

- Promover que dentro del cu-

rrículo escolar se aborden temas 

relacionados con los problemas 

ambientales de la localidad y con la 

protección del ambiente. 

- Realizar campañas de uso eficien-

te, aseo, reciclaje, saneamiento e 

higiene, dentro de la institución. 

Dependiendo de la situación en-

contrada en cada localidad e insti-

tución, el facilitador  y los docen-

tes definen y coordinan los temas a 

desarrollar y el número de jorna-

das de formación. Estas activida-

des deben ajustarse a la disponibi-

lidad de tiempo y a los recursos 

asignados por el proyecto. Adicio-

nalmente, se puede elaborar con 

los docentes un plan de acción que 

sea implementado a través de las 

diferentes materias o áreas del 

conocimiento en la escuela. 

Para el desarrollo de los talleres 

con los niños se utiliza una estruc-

tura similar a la propuesta en el 

cuaderno de talleres, buscando 

que las actividades sean lo sufi-

cientemente creativas como para 

mantener motivados a un grupo 
Ver: cuaderno de talleres

Actividades fase a faseActividades fase a fase

Fase 1

Reconocimiento 
de la situación 

Objetivos

- Identificar las instituciones edu-

cativas de la localidad.

- Identificar a los profesores más 

interesados e informados sobre las 

problemáticas ambientales de la 

localidad.

- Invitar a los directivos y profeso-

res a participar en las actividades 

del proyecto desde su inicio y moti-

varlos para que al menos haya una 

persona que los represente en el 

grupo de apoyo del proyecto.

 

- Coordinar una reunión con 

docentes y directivos, en la cual se 

informen las situaciones encon-

tradas a través del diagnóstico.

Actividades por proce-

sos

Todos los procesos

- Reunión con directivos y docen-

tes para presentar el proceso, las 

instituciones y el equipo de traba-

jo.

- Reunión para coordinar el inicio 

de actividades y definir quiénes 

apoyarán las actividades dentro de 

la institución educativa.

- Taller con los estudiantes donde 

los docentes y facilitadores expli-

can en qué consiste el proceso 

(abastecimiento, control, protec-

ción y/o reglamentación) según el 

caso.

Temas a trabajar:

¿Qué es cada proceso? ¿Para 

qué sirve? ¿Por qué es importan-

te que los estudiantes participen?

- Tarea para la casa, cada estu-

diante le cuenta a su familia sobre 

lo aprendido en el taller.

de niños y niñas, para esto se 

pueden utilizar los juegos inclui-

dos en el paquete de trabajo. 

Abastecimiento de agua

- Taller para identificar los proble-

mas relacionados con el abasteci-

miento de agua en la institución 

educativa y la comunidad. 

- Tarea para la casa, cada estu-

diante investiga con sus familiares 

y vecinos cómo se abastecían de 

agua en la comunidad anterior-

mente y cuáles han sido los proble-

mas relacionados con el agua en la 

comunidad.Taller de higiene con niños de Monterredondo, municipio de San Pedro
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Control de contaminación

- Taller para identificar los proble-

mas relacionados con la contami-

nación del agua, el saneamiento y 

la higiene en la escuela y la comu-

nidad.

- Tarea para la casa, cada estu-

diante investiga con sus familiares 

y vecinos sobre la contaminación 

del agua y los problemas relaciona-

dos en la comunidad: enfermeda-

des, malos olores, animales que 

mueren, ríos contaminados, acti-

- Taller sobre la protección de la 

cuenca.

- Tarea para la casa, cada estu-

diante investiga con sus familiares 

Protección de fuentes super-
ficiales

- Taller sobre los usos y distribu-

ción del agua.

- Tarea para la casa, cada estu-

diante investiga con sus familiares 

Reglamentación de corrien-
tes superficiales

Temas a trabajar:

¿Qué actividades generan mayor 

uso de agua? ¿Por qué estas acti-

vidades son importantes en la 

comunidad? ¿Cómo disminuir el 

uso de agua en cada actividad? 

vidades productivas que desapare-

cen como la pesca, etc.

Temas a trabajar:

¿Qué son las aguas residuales? 

¿Por qué se generan? ¿Cuáles son 

los sitios de descarga? ¿Cómo 

llega el agua a los ríos después de 

usada y cuál es su calidad? 

Problemas relacionados con el 

uso del sanitario, el lavado de 

manos y el manejo de los resi-

duos sólidos en la escuela.

Temas a trabajar:

¿Qué es la cuenca? ¿Por qué y 

cómo debemos protegerla? ¿Cuá-

les son las especies nativas de la 

localidad?¿Qué ha pasado con los 

recursos naturales de la localidad 

en los últimos años?

Temas a trabajar:

¿Cuáles son los usos y usuarios del 

agua en la localidad? ¿Cuáles son 

los usos del suelo? 

Ver: guía del proceso abastecimiento de agua

Ver: guía del proceso control de contaminación

Ver: guía del proceso reglamentación de 

corrientes superficiales

Ver: guía del proceso protección 

de fuentes superficiales

Fase 2 

Socialización y 
sensibilización 

Objetivos

- Motivar a los docentes y estu-

diantes para que se interesen en los 

y vecinos sobre las especies de árbo-

les nativas de la región y los 

cambios en el paisaje de la zona en 

los últimos años.

y vecinos cuáles han sido los usos 

del agua tradicionales y cuáles son 

los usos que más cantidad de agua 

necesitan en su localidad.

Taller de saneamiento básico con niños afrodescendientes

temas relacionados con el agua y el 

ambiente.

- Motivar los cambios de compor-

tamiento necesarios para cada 

proceso.

Actividades por proce-

sos

Todos los procesos

-Taller de socialización de los resul-

tados del diagnóstico escolar.

- Difusión de los resultados del 

diagnóstico a toda la comunidad a 

través de carteleras y otros me-

dios. 

- Tarea para la casa, cada estu-

diante discute y analiza los resul-

tados del diagnóstico con sus fami-

liares y vecinos.  

- Talleres de sensibilización sobre 

el ciclo natural y antrópico del 

agua haciendo énfasis según el 

proceso.
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- Taller sobre escasez de agua.

- Visita de reconocimiento a la 

fuente abastecedora (total o par-

cial).

Reglamentación de corrien-
tes superficiales

Fase 3 

Planeación 
participativa

Objetivos

- Identificar las posibles soluciones 

Temas a trabajar:

¿Qué es una microcuenca y 

cuáles son sus componentes? 

¿Por qué hay escasez de agua en 

algunos lugares?¿Cómo podemos 

evitar que los ríos se sequen?

Temas a trabajar:

¿Qué es el caudal ecológico y por 

qué es necesario? ¿Por qué hay 

escasez de agua en algunos luga-

res?¿Cómo podemos evitar que 

los ríos se sequen?

El recorrido del agua desde la 

fuente hasta los diferentes usos.

- Taller sobre calidad de agua.

- Visita de reconocimiento al acue-

ducto (total o parcial).

Abastecimiento de agua

Control de contaminación

-Taller sobre el ambiente y los ries-

gos y formas de contaminación 

por aguas residuales.

- Visita de reconocimiento al 

sistema de tratamiento de aguas 

residuales (total o parcial).

Temas a trabajar:

- Priorización de situaciones y  

posibles soluciones. 

- La relación entre agua y ambien-

te, formas del agua en la naturale-

za y usos del agua en la localidad.

Temas a trabajar:

¿Por qué debe estar el agua 

limpia?¿Cuándo está realmente 

limpia el agua? ¿Por qué es nece-

sario hacer un tratamiento al 

agua?

El recorrido del agua desde la fuen-

te hasta el hogar.

- Taller sobre escasez de agua.

- Visita de reconocimiento a la 

microcuenca abastecedora (total o 

parcial).

Protección de fuentes super-
ficiales

Temas a trabajar:

¿Qué son las aguas residuales? 

Ver: guía del proceso reglamentación de 

corrientes superficiales

Ver: guía del proceso protección 

de fuentes superficiales

Ver: guía del proceso control de contaminación

Ver: guía del proceso abastecimiento de agua

En algunas localidades, los niños deben recoger agua para su abastecimiento

¿Cómo debemos manejarlas? 

¿Qué tipo de soluciones existen?

El recorrido del agua desde el 

hogar hasta la fuente receptora.

a los problemas relacionados con 

cada proceso en la localidad y en la 

institución educativa, teniendo en 

cuenta las posibilidades reales de 

los niños y la institución e imple-

mentando estrategias pedagógicas 

creativas.

Actividades por proce-

sos

Todos los procesos

- Talleres para priorizar los proble-

mas y plantear las soluciones que 

se pueden proponer desde la insti-

tución educativa.

- Taller para elaborar un plan de 

acción escuchando las sugerencias 

de los niños. 

- Identificar actividades de tipo 

social como talleres y campañas y 

actividades de tipo técnico como 

necesidad de mejoramiento de 

infraestructura.
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Actividades por proce-

sos

Todos los procesos

- Campañas de uso eficiente del 

agua dentro de la institución 

educativa. Se pueden hacer con-

cursos por salones.

- Identificar acciones a desarrollar 

en la vivienda y comprometer a los 

padres de familia a través de las 

reuniones periódicas.

- Campañas para mejorar el servi-

cio de agua en la escuela y darle 

prioridad a este lugar en la comu-

nidad.

Abastecimiento de agua

Temas a trabajar:

- Estrategias a implementar según 

la edad de los niños. 

- Posibilidades de trabajar en 

grupos de niños con distintas 

edades y roles.

- Actividades lúdicas que pueden 

apoyar las diferentes actividades 

como, obras de teatro, emisoras 

escolares, etc. 

- Campañas para la reforestación y 

protección de la microcuenca a 

través de programas de adopción y 

cuidado de árboles desde su siem-

bra, con estudiantes de grados infe-

riores para que adopten un árbol a 

lo largo de todos sus estudios.

- Talleres de preparación para la 

siembra y el cuidado de los árboles.

Protección de fuentes super-
ficiales

Reglamentación de corrien-
tes superficiales

- Talleres sobre la importancia de 

solicitar las concesiones agua, con 

el fin de que los estudiantes repli-

quen el mensaje en sus hogares.

- Campañas de uso eficiente de 

agua enfocadas en la comunidad, a 

través de carteleras, cuentos, foto-

grafías, etc.

Fase 5

Seguimiento y 
evaluación

Objetivos

- Identificar el nivel de participa-

ción de la institución educativa en 

el proceso y los beneficios logra-

dos.

Actividades por proce-

sos

Todos los procesos

- Taller de evaluación en la institu-

ción educativa.

-Talleres con representantes de los 

diferentes grupos para definir indi-

cadores.

-Entrevistas a estudiantes, profe-

sores y directivos.

Temas a trabajar:

- Formas de participación

- Actividades desarrolladas

- Beneficios para la institución

- Beneficios para la comunidad

Ver: guía del proceso reglamentación de 

corrientes superficiales

Ver: guía del proceso protección 

de fuentes superficiales

Ver: guía del proceso abastecimiento de agua

Fase 4

Ejecución e 
implementación

Objetivos

- Coordinar actividades y estrate-

gias a implementar desde la insti-

tución educativa (docentes y estu-

diantes), para proteger el agua y el 

ambiente en la comunidad.

Temas a trabajar:

:¿Cómo podemos aportar una 

solución al problema?¿Cómo 

vincular a los padres y familiares 

en el proceso?¿Cómo incluir 

estas actividades en las activida-

des normales de la institución 

educativa? ¿Quiénes pueden 

apoyar y cómo? ¿Cuáles serán 

las responsabilidades de: docen-

tes, directivos, estudiantes y 

padres de familia?

- Implementación de soluciones 

técnicas como: revisión y arreglo 

de las llaves de agua en toda la 

institución, construcción de un 

tanque de almacenamiento de 

agua para emergencias, etc.

Ver: guía del proceso control de contaminación

Control de contaminación

- Campañas y concursos para 

promover el aseo y el reciclaje.

- Implementación de soluciones 

técnicas como: construcción de 

basureros, mejoramiento de las 

instalaciones sanitarias. 

- Talleres de saneamiento escolar e 

higiene.

- Adquisición de materiales para el 

aseo como jabones, toallas y papel 

higiénico.




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

