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Todas y todos juntos por el proyecto de  
Agua potable y saneamiento 

Canto
Música de “Sacaremos este buey de la barranca”

En la aldea  la gente estaba sin agua 
Las mujeres y los niños  iban a buscarla 
Por lo duro del trabajo del acarreo 
Organizados decidieron resolver

CORO
Lograremos el proyecto  de agua potable  y 
saneamiento (tres veces)
Para la aldea lograremos el proyecto

Manos a la obra las mujeres y hombres decidieron  
Y en reunión comunal se organizaron 
Mujeres y hombres, opiniones y  propuestas dieron  
y sin perder tiempo comenzaron su gestión

CORO
Lograremos el proyecto de agua potable y 
saneamiento (tres veces)
 
La cooperación y la mancomunidad nos apoyaron
Reuniones de intercambio  realizáramos 
Y todos juntos el proyecto acordamos
Participar y aportar  en el proyecto

CORO
Lograremos el proyecto de agua potable y 
saneamiento (tres veces)
Para la aldea lograremos el proyecto

Mujeres y hombres  comprometidos con su aporte 
Trabajaron el zanjeo  y acarreo 
 Y con piochas, machetes y cubetas 
del nacimiento el agua en tuvo se trajeron

CORO
Lograremos el proyecto de agua potable y 
saneamiento (tres veces)
Para la aldea lograremos el proyecto

El proyecto nos deja esta experiencia 
El compromiso es la clave del trabajo
Realizando la administración, operación y 
mantenimiento
Hacia adelante sacaremos el proyecto

CORO
La salud de las niñas y los niños cuidaremos (tres veces)
Cuidaremos el proyecto para siempre 

Adecuación: 
Sandra Quex y Fidel Saloj*

* Extracto de la canción de la comunidad El Chanito, Santa Rosa con apoyo de la Asociación Agua del Pueblo 1,998.
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Guía Metodológica para capacitaciones 
Hábitos higiénicos, manipulación de alimentos, uso adecuado del agua y uso adecuado del saneamiento básico

I. INTRODUCCIÓN

L a  Guía Metodológica para capacitaciones: “Hábitos higiénicos, manipulación de alimentos, uso 
adecuado del agua y uso adecuado del saneamiento básico”, surge en el marco del Programa de 

Agua Potable y Saneamiento cofinanciado por el FCAS/AECID.  Asimismo, es el resultado de un proceso 
de reflexión colectiva por medio del diagnóstico de necesidades realizado en las comunidades de  tres 
municipios del departamento de Sololá,  siendo estos Sololá cabecera departamental,   San José Chacayá 
y  Santa Lucía Utatlán.

La Metodología se sustenta en procesos participativos con enfoque de género y pertinencia cultural, 
de acuerdo a la práctica cotidiana de la Mancomunidad.  De ahí que, los consensos metodológicos que 
aquí se presentan, se fundamentan en el principio de incidir sobre las cuestiones sociales, políticas y 
culturales a través de la formación.

La construcción de la Guía se basó  en las condiciones individuales de mujeres y hombres, sus visiones 
y particulares necesidades de capacitación. Tomó en cuenta la situación de vida y el tipo de trabajo que 
realizan las mujeres, para develar los estereotipos respecto a  la división sexual del trabajo. Pero sobre 
todo, para proponer temas, técnicas y herramientas que permitan valorar el aporte de las mujeres a la 
salud y los mecanismos que permitan el desenvolvimiento equitativo de los roles entre mujeres y hombres.

De ahí que la Guía se sustente también en la consideración de los intereses de las mujeres, para la 
definición de los contenidos a desarrollar y los mecanismos para el efecto.  Asimismo, se tomó en cuenta la 
experiencia del área de salud, de educación,  de las oficinas municipales de agua,  comités de agua potable 
y saneamiento de las comunidades y de la unidad técnica intermunicipal de la mancomunidad Tzolojya. 

En su esquema formal, el presente documento está conformado por varios capítulos. Mismos que 
permitirán una aproximación reflexiva sobre los elementos relevantes o definiciones metodológicas a tomar 
en cuenta, en un proceso de capacitación, ubicado y contextualizado en la realidad de las comunidades 
o poblaciones atendidas por la Mancomunidad, teniendo como base o sustento el diagnóstico de 
necesidades realizado en su oportunidad.

De igual manera, la Guía proporciona los elementos esenciales para que el capacitador o capacitadora 
cuenten con las herramientas necesarias, para desarrollar el proceso de formación en temas relativos a los 
hábitos higiénicos, la manipulación de alimentos. Asimismo, el uso adecuado del agua y el uso adecuado 
de la infraestructura de saneamiento básico.
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II. OBJETIVO Y UTILIDAD DE LA GUÍA METODOLÓGICA

E l objetivo central de la Guía metodológica es brindar un contenido temático y metodológico de apoyo 
a capacitadoras y capacitadores del área de salud, educación, unidades técnicas municipales, comités 

de agua de las comunidades y otras instancias, para desarrollar procesos de formación sobre “Hábitos 
higiénicos, manipulación de alimentos, uso adecuado del agua y uso adecuado de la infraestructura de 
saneamiento básico”. Proporcionando un marco referencial, así como una valoración de la importancia 
sobre la aplicación de enfoques como el de género y pertinencia cultural, en el proceso de capacitación.

La utilidad de la Guía radica en:

 ³ El apoyo al conocimiento de mujeres, hombres, niñas y niños participantes del  proceso de 
capacitación, tomando en cuenta sus características, cultura, idioma, necesidades e intereses de 
capacitación.

 ³ El Apoyo a las capacitadoras y capacitadores a llevar un orden y una secuencia en la aplicación 
de actividades y metodologías participativas, igualmente aporta elementos para que las 
capacitaciones se desarrollen de manera pertinente en las comunidades y escuelas.

 ³ La Sugerencia de metodologías y técnicas participativas, que detallan el paso a paso en la 
capacitación,   para alcanzar el objetivo del proceso de capacitación.

III. CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA CAPACITACIÓN

L a capacitación se refiere a un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde se imparten  conocimientos 
a hombres, mujeres niñas y niños sobre una temática específica. De manera que, a través de 

los conocimientos teóricos y técnicos, puedan ser conducidas a prácticas que generen cambios de  
conocimientos, roles, actitudes y habilidades.   Por lo que el éxito de una capacitación radica en la 
metodología y las capacidades y aptitudes de la capacitadora o capacitador.  

Por otro lado, la capacitación proporciona las herramientas necesarias para que mujeres, hombres, 
niñas y niños construyan nuevos conocimientos y desarrollen habilidades, asumiendo una actitud crítica, 
analítica y responsable. Por esta razón, los procesos de capacitación deben elevar el nivel de conocimientos 
sobre la realidad en la que interactúan las y los capacitados. Asimismo, propician un cambio en el 
comportamiento sobre las necesidades y problemáticas que les afectan, por lo que asumen compromisos 
de participación en búsqueda de soluciones. 

De ahí la importancia de la aplicación de los métodos participativos, que son mecanismos dinámicos, 
reflexivos, analíticos y de construcción del conocimiento. Promueven la participación de mujeres, hombres, 
niñas y niños, no distinguiendo la edad, el sexo, la etnia, la clase social o el nivel educativo.  Por otro lado, 
proporciona instrumentos  para incentivar la participación de las mujeres, puesto que están diseñados 
para desarrollar la autoestima y el sentido de responsabilidad por las decisiones que cada mujer u hombre  
toma. 

Las técnicas participativas sirven para posicionar a las y los participantes a experiencias más 
enriquecedoras, que eventualmente generan propuestas y soluciones concretas a problemas o 
necesidades, igualmente precisos.  Al uso de métodos participativos, le complementa la incorporación de 
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enfoques como el de género y de pertinencia cultural, por medio de herramientas y técnicas concretas. 
La  finalidad es promover cambios en la asignación de los roles tradicionales de mujeres, hombres, niñas 
y niños, visibilizar las situaciones que afectan de maneras particulares y diferenciadas de acuerdo a sus 
situaciones, condiciones sociales, culturales y sus visiones del mundo. Ayuda a entender al otro en sus 
diferencias y sus mecanismos para resolver sus conflictos o situaciones.  La pertinencia cultural aporta 
dichos mecanismos y herramientas, para interpretar las visiones socioculturales y cosmogónicas de 
problemas particulares y por ende, cuáles serían los mecanismos más congruentes con dichas visiones 
para resolverlos.

Lo anterior, sugiere considerar algunos aspectos importantes para el desarrollo de las capacitaciones:

 ³ Las condiciones de las mujeres para la definición de horarios, la disposición de espacio y las 
condiciones de seguridad.

 ³ Los requerimientos particulares de las mujeres a nivel local, como el apoyo con las hijas e hijos 
que les acompañan y la consideración de un espacio adecuado para su atención mientras la madre 
es capacitada, la compatibilidad de la capacitación con otras actividades, en el ámbito privado y 
público para el desarrollo de las capacitaciones.

 ³ Las condiciones de interculturalidad y plurilingüismo, de modo que se utilice un lenguaje adecuado 
y comprensible a las mujeres participantes y la clara socialización de la información y transmisión 
de ideas y opiniones de las mujeres.

 ³ La utilización del idioma originario del municipio o la comunidad, genera mayor apertura en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

 ³ La utilización de maneras apropiadas y no sexistas del lenguaje oral, evitando esquematizaciones 
estereotipadas de mujeres u hombres y la repetición de mensajes y símbolos sexistas.

 ³ El nivel académico de las mujeres, hombres, niñas y niños para que las técnicas y materiales que 
se utilicen sean las idóneas.

 ³ El respeto a la condición de las comunidades y de cada mujer, hombre, niña o niño.   

 ³ El establecimiento de normas de convivencia grupal que favorezcan la participación de las mujeres, 
el respeto de las opiniones, evitar las descalificaciones y burlas, así como las actitudes machistas 
y limitar las aseveraciones sexistas o discriminatorias.

 ³ Realizar de manera consiente reflexiones sobre la desigualdad de género en función de los 
contenidos a desarrollar

De tal cuenta que, incluir el enfoque de género y pertinencia cultural, en la presente Guía, pretende 
fomentar la inclusión en todas sus etapas, asimismo, el respeto de  las opiniones, vivencias y necesidades 
particulares de las mujeres. Visibilizar que las problemáticas afectan de manera diferenciada tanto a 
mujeres, niñas y niños como a hombres. Que por lo tanto, las formas de resolver y/o intervenir deberán 
ser igualmente diferenciadas.

Asimismo, el trabajo formativo desde ambas perspectivas, favorece visualizar las cargas y 
responsabilidades que tienen las mujeres y los hombres, en el cuidado de la salud y los hábitos higiénicos, 
sus consecuencias en el ámbito familiar y comunitario, de acuerdo a su contexto cultural y social.
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Consideraciones logísticas para el desarrollo de una buena capacitación: 

1. Considere que el salón o espacio físico reúna las condiciones adecuadas para la capacitación, tales 
como: el mobiliario, la iluminación, la ventilación, los espacios para los trabajos grupales y de 
recreación.

2. Revise que los accesos (entradas y salidas) sean seguros y amplios para facilitar la movilidad, 
oxigenación y tránsito de personas asistentes.

3. Evalúe los riesgos naturales que pueden presentarse (temblores, lluvias fuertes, vientos) y si el lugar 
elegido para la capacitación tiene condiciones de seguridad y estabilidad que proteja la integridad 
de las y los asistentes.

4. Que el espacio de capacitación cuente con mínimas condiciones, para la estadía y atención de niñas 
y niños que acompañan a sus madres y padres a las capacitaciones (área verde, sanitarios, pilas, 
área de juego o de guardería).

5. Si va a usar medios audiovisuales, asegúrese que estos estén en buen estado y que el salón cuente 
con las conexiones alámbricas apropiadas y servicio de energía eléctrica.

6. Idealmente, asegúrese de que el lugar elegido para la capacitación cuente con los servicios sanitarios 
y de agua potable, que los mismos estén en buen estado.

7. Antes de comenzar, tenga preparado todos los materiales para cada actividad y el respectivo plan de 
trabajo o Ficha metodológica de capacitación.

8. Asegúrese que todos los materiales sean suficientemente grandes para ser visibles para todas las y 
los participantes. 

9. Trate de limitar el tamaño de su grupo a no más de 30 personas.

Consideraciones durante el desarrollo de las capacitaciones

1. Asegúrese que las personas puedan conversar fácilmente unos con otros, forme un círculo cuando 
sea posible. 

2. Empiece cada sesión con una dinámica de grupos.

3. Realice cada actividad paso a paso y siga las instrucciones de la guía.

4. Regirse por los requerimientos del grupo cuando facilite las actividades.  El tiempo asignado para 
cada actividad es solo estimativo o aproximado.

5. Cuando explique la tarea al grupo, use un lenguaje claro y preciso acorde a las condiciones y 
características del grupo. 

6. Sea una Capacitadora o Capacitador, no una directora o director. 

7. Trate de motivar la participación activa de cada uno de los participantes, mujeres u hombres, evitando 
la presión y la incomodidad de las y los asistentes.   Evite encontrar faltas o hacer comentarios 
críticos cuando responda a las personas. 

8. Al finalizar cada actividad, solicite a los miembros del grupo que evalúen cada una de ellas sobre la 
base de qué aprendieron, lo que más le agrada y lo que más le desagrada. 
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9. Al final de cada sesión, felicite a los miembros del grupo por sus esfuerzos y explique brevemente lo 
que trabajarán en la siguiente sesión.

Asimismo, es importante saber que la capacitadora o capacitador no es la lideresa o el líder que dirige 
al grupo hacia donde cree que debe ir.  Por el contrario, debe ayudar al grupo a comprender mejor su 
propia situación y tomar decisiones bien fundamentadas sobre cómo mejorar dicha situación. La única 
solución apropiada es aquella que encuentren las y los participantes. 

IV. ESTRUCTURA DE LA GUÍA

La presente Guía Metodológica se organizó en cuatro módulos divididos en temas. Dichos temas contienen 
las actividades correspondientes a adultos, niñas y niños así como su vinculación con el material didáctico 
de apoyo, es decir, con rotafolios.  A continuación la estructura de la Guía como sigue:

1. Presentación del módulo 

a. Introducción: Es una breve descripción de lo que trata el módulo, de sus contenidos más 
importantes, y sobre todo, cuál es la intencionalidad de enseñanza que tiene el mismo.  
Asimismo, en la introducción, se indica en el marco qué procesos más generales se impulsa 
el proceso de formación.

b. Hilo conductor: Se refiere a la esencia del tema que se está tratando, y será el eje alrededor 
del desarrollo de las sesiones de cada módulo.

c. Objetivo del módulo: Se encuentran definidos desde la construcción metodológica de la 
Guía, y define cuáles son los alcances de los temas que se abordarán en el módulo y lo que 
se desea alcanzar en el proceso de enseñanza -aprendizaje.  

d. Temas: Cada módulo se refiere a un tema general y contiene temas específicos, que serán 
desarrollados por la capacitadora o capacitador con técnicas específicas, manejando 
conceptos y técnicas apropiadas al tipo de población participante.

2. Plan del taller o ficha metodológica  

a. Datos generales: Es toda la información que permita conocer las características esenciales 
de dónde se realizó la actividad, con quiénes, en qué lugar, la fecha, con cuántas personas 
y otros datos relevantes de interés para documentar el proceso de formación.

b. Contenido/temas: Es el desglose de los temas y subtemas que serán abordados en cada 
una de las sesiones de cada módulo. 

c. Actividades: Son acciones que le serán de utilidad a la capacitadora o capacitador para 
llevar a cabo el proceso de socialización de las temáticas. Las actividades sugeridas estarán 
adecuados al tipo de población participante, pero la  capacitadora o capacitador podrá 
implementar  otras actividades de acuerdo a su conocimiento y creatividad, sin perder el 
objetivo del proceso.
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d. Metodología del taller

i. Técnicas: Son todos aquellos instrumentos o prácticas que hacen que el desarrollo 
de las sesiones de trabajo sea dinámico, que genere la participación de las y los 
asistentes y permiten llegar al objetivo planteado.  En esta Guía, se presenta una serie 
de técnicas para cada sesión.

ii. Tiempo: Se define desde la organización misma de la actividad o sesión de trabajo, se 
relacionan con la disposición y características de la población participante, así como 
el espacio  y tiempo que va requerir el desarrollo de cada actividad.  El tiempo deberá 
quedar claramente definido en la guía metodológica, 

iii. Recursos: Se define desde la organización misma de la actividad o sesión de trabajo, 
se relacionan con todos aquellos insumos técnicos y materiales que se van a necesitar 
para el desarrollo de la actividad. Mismos que van descritos en la  guía metodológica 
de la capacitadora o capacitador, la cual diseñará para cada sesión de formación.

Cada sesión cuenta con una propuesta metodológica para su desarrollo y contiene un capítulo donde 
se presentan conceptos básicos y contenidos  específicos para cada uno de los módulos.

Anexos: La guía cuenta con dos tipos de anexos.

a. Anexos digitales: Están distribuidas en dos partes, la primera consiste en un apartado sobre 
técnicas de presentación, de conformación de grupos, técnicas de evaluación. Asimismo,   técnicas 
y actividades para desarrollarlos con niñas y niños, tales como canciones infantiles, cuentos, 
entre otras actividades (documento Word: ANEXOS. HERRAMIENTAS ADICIONALES). Para que 
la capacitadora o capacitador pueda seleccionar otras técnicas que considere pertinente para 
desarrollarlos en las sesiones.   Por otro lado, se encuentra una serie de documentos, leyes, 
materiales y  contenidos de apoyo  de cada uno de los temas de cada módulo, para que la o el 
capacitador pueda fortalecer conocimiento previo al desarrollo de las sesiones de capacitación. 
Las cuales están contenidas en un CD adjunto a la guía.

b. Anexo físico: Son materiales propuestos en las fichas metodológicas, que se utilizarán 
principalmente con las niñas y niños.

V. DESARROLLO DE LOS MÓDULOS

Módulo I: Hábitos Higiénicos

a. Introducción 

A continuación se presenta el Módulo I sobre Hábitos Higiénicos, el cual está divido en tres sesiones de 
trabajo.  La primera sesión se refiere a la importancia de la higiene en el plano personal, donde se abordarán  
la definición de los hábitos higiénicos personales, la importancia en nuestra salud y las  responsabilidades 
en la práctica de  dichos hábitos.

La segunda sesión aborda el tema de los hábitos higiénicos en el ámbito familiar o hábitos higiénicos 
en el hogar.  El propósito es mantener condiciones saludables dentro de la casa y sus diferentes espacios, 
para evitar la proliferación de fuentes de enfermedades en los integrantes de la familia.  En esta sesión, 
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las y los participantes conocerán, fortalecerán conocimientos sobre los principales hábitos de higiene 
indispensables,  y finalmente,  las responsabilidades compartidas de mujeres y hombres en la práctica de 
estos hábitos.

En la tercera sesión, que se ubica en la esfera comunitaria, los temas se vinculan igualmente  a hábitos 
higiénicos, principalmente en los beneficios que se obtienen de la higiene comunitaria. y Que las y los 
participantes comprendan la estrecha relación que hay  de la higiene en la comunidad con la salud de sus 
habitantes. Finalmente, establecer las responsabilidades para mantener una comunidad libre de focos de 
contaminación y de condiciones insalubres para sus habitantes.

b. Duración de las sesiones:

 ³ Hábitos higiénicos personales: 2 horas y 30 minutos 

 ³ Hábitos higiénicos en la familia o en el hogar: 2 horas y 15 minutos

 ³ Hábitos higiénicos en la comunidad: 2 horas y 15 minutos 

Las propuestas metodológicas para niñas y niños, en el ámbito escolar las sesiones tienen una duración 
de 40 minutos, la duración de un período normal de una materia. 

c. Objetivo del Módulo 

Fortalecer los conocimientos de  las y los participantes sobre la importancia de mantener la salud por 
medio del cuidado personal, en el hogar y a nivel comunitario. Así como promover la identificación de las 
buenas prácticas relacionadas con la higiene y el cuidado de la salud personal y colectiva.

d. Temas 

A continuación un resumen de los temas que serán abordados en el presente Módulo I:

 ³ Definición de los hábitos higiénicos

 ³ Las consecuencias de no practicar correctamente los hábitos higiénicos 

 ³ Las ventajas de mantener buenos hábitos higiénicos

 ³ El rol de  la mujer, niñas, hombres y niños en la promoción de buenos hábitos higiénicos

 ³ Los beneficios que se obtienen al mantener buenos hábitos de higiene

 ³ La relación que existe entre la protección de los recursos naturales y el bienestar en la comunidad

 ³ El rol de las autoridades comunitarias respecto a la higiene en la comunidad 
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e. Plan del taller o ficha metodológica

Sesión 1: Hábitos higiénicos personales

DATOS GENERALES
Lugar: Fecha: 

Participantes: Tiempo: 2:30 hora
Inicio: Fin:

Tema: Higiene personal
a. ¿Qué son hábitos? 
b. ¿Cómo creamos hábitos?
c. ¿Qué son hábitos higiénicos personales?
d. Consecuencias de la mala práctica de los hábitos 

higiénicos personales
e. Los ocho pasos para lavado de manos
f. Responsabilidades de la madre y padre de familia  en los 

hábitos higiénicos 

Metodología para hombres y mujeres

Actividades/Temas Metodología Tiempo y 
Materiales

a. Bienvenida y 
presentación de 
objetivo de la 
sesión

De manera general,  seda las palabras de bienvenida a las 
y los participantes,  asimismo, se  socializa el objetivo del 
módulo. 

 5 minutos 
Objetivos de la 
sesión

b. Presentación de 
participantes y 
expectativas

1. Se solicita a las y los presentes  pararse y formar 
un círculo en el centro del salón y se les pide que  
respondan la siguiente pregunta: ¿Qué quiero 
aprender al final de la capacitación?  

2. Se deja un tiempo prudencial para que cada 
participante analice su respuesta y seguidamente 
se les solicitará que diga su nombre y socialice su 
respuesta.  La  capacitadora o capacitador anotará 
las expectativas en tarjetas de colores y al finalizar 
realizará un resumen y las pegará en una pared 
visible.

Nota: Las y los participantes que pueden leer y 
escribir se les puede entregar una tarjeta y un 
marcador, para que anote su expectativa. 

3. Seguidamente, se dará una breve introducción a 
los contenidos de la sesión. 

15 minutos 

Tarjetas de colores
Marcadores
Cinta adhesiva 
(Masking tape) 
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c. Trabajo grupal
Temas:

 ³ ¿Qué son hábitos? 

 ³ ¿Cómo creamos 
hábitos?

 ³ ¿Qué son hábitos 
higiénicos 
personales?

Se integraran los grupos utilizando la siguiente técnica:

1. Se solicita a las y los  participantes que formen una 
fila,  de acuerdo al mes de cumpleaños, es decir 
que se deberán ordenar de acuerdo a los meses del 
año: 

Enero - febrero - marzo - abril… 

2. Cuando ya estén ordenados, el o la capacitadora 
revisará si todos quedaron ordenados de acuerdo 
a los meses.  Luego procederá a separarlos de 
acuerdo al número de grupos que se conforme, 
enviado a la o el participante a un rincón del salón 
señalado para trabajar cada grupo. 

Nota: los grupos deberán estar integrados como 
mínimo por 5 personas y máximo 10.

Instrucciones para los grupos:

En un pliego de papel manila, cada grupo anotará las 
actividades de higiene personal que diariamente realizan 
desde que se levantan hasta que se acuestan, separando 
las actividades de  las mujeres,  las niñas y los hombres.

Mujeres Hombres Niñas y niños

3. Al terminar, cada grupo presentará los resultados 
de su trabajo ante los demás y pegarán el papel 
manila en la pared. Cuando finalicen de presentar 
todos los grupos, los carteles quedarán a la vista de 
todas y todos.

Para finalizar, la capacitadora o el capacitador realizará 
unas conclusiones y señalará las actividades comunes 
entre los tres grupos. Seguidamente, realizará un análisis 
sobre las responsabilidades de realizar o de ayudar 
a las niñas y niños pequeños a realizar dichas tareas. 
Cerrar con la reflexión de que no solo la mujer tiene la 
responsabilidad de cuidar a los niños, más bien es una 
tarea compartida entre mamá y papá. 

4. Seguidamente, la capacitadora o capacitador 
realizará, en plenaria, la siguientes preguntas:

¿Qué es higiene?
¿Qué es hábito?

45 minutos

Hoja de papel 
manila
Marcadores 
Cinta adhesiva 
(Maskin -tape) 
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Se espera por lo menos cinco respuestas (de cada 
pregunta) de las y los participantes y se anotarán en 
tarjetas y se pegarán en la pared.

Basándose en las respuestas, la o el capacitador explicará 
de manera clara y sencilla el significado de higiene,  
de hábitos por separado. Finalmente, se explica el 
significado de “hábitos higiénicos”, haciendo referencia 
al listado que cada grupo trabajó y concluyendo que los 
hábitos higiénicos personales son todas las actividades 
que ellos anotaron.

d. Análisis de 
hábitos higiénicos 
personales 

Preparación de materiales previo al desarrollo de la 
sesión:

La capacitadora o el capacitador deberá elaborar un set 
de láminas con diferentes dibujos o imágenes de hábitos 
higiénicos, unos buenos, otros malos y finalmente 
hábitos regulares.

1. Solicitar a las y los participantes formar los mismos 
grupos de la primera actividad. 

2. Repartir a los grupos un set de láminas,  mostrando 
diferentes hábitos de higiene personal y las tres 
hojas de papel manila de clasificación (buenos, 
regulares y malos),  luego explicar la tarea:

Clasifiquen el set de  láminas en tres grupos:

 ³ “BUENOS” aquellos hábitos que muestren 
actividades que son buenas para la salud.

 ³ “REGULARES” aquellos que muestran actividades 
que no son ni buenas ni malas para la salud, o no 
están seguros de ello.

 ³ “MALOS” aquellos que muestren hábitos que no 
son buenas para la salud.

3. Después ver y analizar cada una de las láminas, 
deberán pegarlas en cada una de las hojas de papel 
manila. 

4. Cada grupo presentará sus conclusiones ante los 
demás grupos. 

Cuando todos los grupos hayan pasado, la 
capacitadora o capacitador preguntará a las y los 
participantes: Que hábitos hemos visto en las 
láminas (set de láminas) que no se han  anotamos 
en la lista de la primera actividad, apoyándose con 
la lámina  1 del rotafolio.

45 minutos 

Láminas No. 1 del 
rotafolio.

Hoja de papel 
manila

Marcadores 

Cinta adhesiva 
(Maskin -tape) 

Set de láminas.
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De acuerdo a las respuestas de las y los participantes 
se realizará el listado de hábitos higiénicos que no 
se realiza, pero que son importantes.

Concluyendo con la importancia de los hábitos 
higiénicos en la salud personal y las consecuencias 
de la no o la mala práctica de los mismos.

e. Práctica de 
hábitos higiénicos 
Personales

En esta parte, utilizaremos la lámina No 1 y 6 del 
rotafolio

A lo largo de toda la actividad se les indicará a las y los 
participantes la importancia de usar únicamente el agua 
necesaria para cada hábito higiénico personal, con el 
propósito de no desperdiciar el agua. 

1. Se solicitará de manera voluntaria la participación 
de dos mujeres y dos hombres a quienes se les dará 
las siguientes instrucciones: (previo a la actividad la 
o el capacitador preparará cuatro tarjetas con las 
siguientes palabras: bañarse, cepillarse, cortarse 
las uñas y lavar la mano).

Seguidamente, seleccionarán de una caja de 
sorpresas un hábito higiénico y deberán realizar lo 
que la tarjeta le pida.

 ³ Bañarse a diario: La o el participante deberá 
explicar a cada cuando se debe bañar una 
persona, como lo debe hacer y por qué debe 
bañarse.

 ³ Cepillarse los dientes: A la participante se le 
entregara un cepillo y pasta dental,  con la 
cual deberá explicar a cada cuándo se debe 
cepillar los diente, cuál es la manera correcta 
de cepillarse y porqué lo debemos hacer. 

 ³ Nota: Si la o el participante no quiere cepillarse 
los dientes, únicamente se le pedirá que 
explique. 

 ³ Cortarse las uñas: La o el participante se le 
deberá entregar un cortaúñas, con la cual 
deberá demostrar a sus compañeros la manera 
correcta de cortarse las uñas y deberá decir a 
cada cuando se debe cortar las uñas y porqué 
lo debemos de hacer. 

30 minutos

Láminas 1 y 6 del 
rotafolio

Caja de sorpresa 
Con cuatro 
palabras: Bañarse, 
cepillarse los 
dientes, cortarse 
las uñas y lavado 
de manos. 

Jabón 

Cepillo dental

Pasta dental 

Toalla

Cortaúña
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 ³ Lavarse las manos: La o el participante deberá 
seguir las instrucciones de sus compañeras o 
compañeros, quienes con ayuda de la lámina 
6 del rotafolio, le dirán, pasó por paso cómo 
debe lavarse las manos. Al terminar deberá 
explicar en qué momentos debemos de lavar 
las manos (con ayuda de la lámina 6 del 
rotafolio) y porqué hay que lavarlos. 

2. Al finalizar las prácticas, la o el capacitador  
retroalimentará y repasará la manera adecuada 
paso por paso los habito practicados. Señalando 
y enfatizando los beneficios que trae a la salud al 
hacerlo de manera correcta y los efecto negativos 
que ocasiona, en caso de no aplicarlos o aplicarlos 
mal, con apoyo de las láminas.

f. Evaluación y 
cierre 

Solicitar por lo menos cinco opiniones o valoraciones 
sobre el desarrollo de la capacitación.

Previo a que se retiren del salón, a cada participante se 
le solicitará que tome de la pared una de las expectativas 
(no importa de quien pueda ser) y lo pegue en unos 
de los paleógrafos si considera que se alcanzó o no las 
expectativas. 

Si se logró No se logró

Se da las palabras de agradecimiento, y se agenda la 
siguiente fecha para capacitación.   

10 minutos

Papel manila 

Cinta adhesiva 
(Maskin -tape) 

Metodología para niñas y niños

Para desarrollar estos contenidos en la escuela con las niñas y niños, las maestras o maestros, un día antes 
realizar las actividades, deberá solicitar a las alumnas y alumnos que lleven lo siguiente:

 ³ Cepillo de dientes
 ³ Peine
 ³ Cortaúñas
 ³ Palangana 
 ³ Vaso (este puede ser el mismo que usan para refaccionar)

Actividades/Temas Metodología Tiempo y 
Materiales

a. Conozcamos los 
hábitos higiénicos 
personales 

Niñas y niños pequeños:

La maestra o maestro  deberán llevar el día de la actividad 
laminas o dibujos  para colorear con imágenes de los 
hábitos higiénicos, por ejemplo:

 20  minutos

Dibujos para 
colorear

Crayones
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 ³ ¿Qué son 
hábitos? 

 ³ ¿Cómo 
creamos 
hábitos?

 ³ ¿Qué son 
hábitos 
higiénicos 
personales?

 ³ Cepillarse los dientes
 ³ Bañarse
 ³ Cortarse las uñas
 ³ Lavar las manos
 ³ Lavar la cara, entre otros.

1. La maestra o maestro deberá explicar a las niñas y 
niños que son los hábitos higiénicos personales, la 
importancia de practicarlos para la buena salud.  

2. Seguidamente, se le entregará a cada niña y niño un 
dibujo y se le solicitará que los pinten y al culminar 
cada dibujo,  se les preguntará ¿Qué ven en el 
dibujo? Cuando todas y todos  hayan terminado, la 
o el maestro explicará la importancia de cada uno de 
los hábitos higiénicos que aparecen en los dibujos, la 
manera correcta de realizarlos y la frecuencia con que 
hay que realizarlos. Puede apoyarse de las láminas 1 
y 6 del rotafolio.

3. Todos  los dibujos serán pegados en un rincón que 
se llamará “el rincón de los hábitos higiénicos”. Este 
puede estar cerca de donde se guardan los insumos 
para los hábitos higiénicos personales.  

4. La o el maestro, para cerrar la sesión, enseñará a las 
niñas y niños  la canción “El aseo”, ver anexos.

Niñas y niños grandes:

La maestra o maestro, un día antes de la actividad, pedirá 
a las y los alumnos que investiguen qué son los hábitos 
higiénicos y que hagan un listado de los hábitos higiénicos 
personales. 

1. La o el  maestro pedirá a las y los alumnos  qué 
investigaron sobre los hábitos higiénicos, y solicitará 
a por lo menos cinco que leen lo que investigaron 
al respecto. Al finalizar, la maestra deberá explicar 
qué son los hábitos higiénicos y  la importancia de 
practicarlos. 

2. Seguidamente, a manera de lluvia de ideas (la o el 
maestro hará una pregunta  a las y los alumnos en 
voz alta contestan), la maestra o maestro preguntará 
cuáles son los hábitos higiénicos personales y de 
acuerdo a lo que contesten las  alumnas y alumnos, 
realizará un listado en la pizarra y los dejará a la vista.

Pizarra 

Marcadores

Cinta adhesiva 
(Masking tape)
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Luego analizarán cada uno de ellos, empezando con 
los hábitos higiénicos que aparecen en la lámina 1 
del rotafolio, definiendo de manera participativa 
con las y los alumnos con qué frecuencia se deben 
realizar y los beneficios que conllevan a la salud.

a. Practiquemos los 
hábitos higiénicos 
personales 

Aplica para todos los grados:

1. Indicar a las y los alumnos que pondrán en práctica 
algunos de los hábitos higiénicos vistos. Para ello 
solicitará que saquen todos los insumos que les fue 
solicitado el día anterior y se trasladarán al patio o 
corredor de la escuela y formarán una fila.

2. Se pedirá a las y los alumnos que vayan por una 
palangana de agua  y luego regresan  a formarse en 
la fila. En el caso de lavado de manos, se recomienda 
que se realice la actividad en donde se ubica los grifos 
o chorro.

A lo largo del ejercicio, se les indicará a las y los 
alumnos que únicamente deben utilizar el agua 
necesaria para lavar las manos, para cuidar y no 
desperdiciar el agua.

Con la ayuda de la lámina 6 del rotafolio, se les indicará 
paso a paso cómo se debe lavar correctamente las 
manos. La o el maestro deberá supervisar que las y 
los alumnos hagan correctamente lo que se les está 
indicando y posteriormente avanzará con el siguiente 
paso. 

Para finalizar se les indicará los momentos en que hay 
que lavarse las manos. 

3. Cepillarse los dientes: solicitar a las y los alumnos 
que llenen con agua su vaso, explicándoles que para 
cepillarse los dientes es suficiente un vaso de agua.

Seguidamente, cada alumna y alumno tomará su 
cepillo y la maestra o maestro pasará con cada una 
y uno para dotarles pasta dental, seguidamente 
les indicará paso por paso la manera correcta de 
cepillarse hasta concluir. 

Para finalizar, se retroalimentará los momentos que 
hay que cepillarse los dientes. 

4. Cortase las uñas: esta actividad podrá realizarse fuera 
o dentro del salón, se solicitará a cada una y uno de 
los alumnos que procedan a cortarse las uñas.

20  minuto

Tarjetas de colores
Marcadores
Cepillo de dientes
Jabón
Cortaúñas
Toalla
Pasta dental 
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En el caso de las niñas y niños pequeños, formarán un 
círculo y la maestra se colocará en el centro sentada 
y solicitará la participación de una o uno de sus 
alumnos para enseñarles cómo es la forma correcta 
de cortar las uñas.

Sesión 2: Hábitos Higiénicos en el Hogar

Metodología para mujeres y hombres

Actividades/Temas Metodología Tiempo y 
Materiales

a. Bienvenida y 
presentación de 
objetivos 

1. Se da la bienvenida a las y los participantes y se realiza 
un recordatorio del objetivo del módulo. 

5 minutos

b. Hilo conductor 2. Mediante la pelota preguntona la  o el capacitador 
realizará preguntas de la sesión anterior a las y los 
participantes.

Las preguntas pueden ser: (La o el capacitador  podrá 
considerar otras preguntas)

 ³ ¿Cuándo debemos lavarnos las manos y la forma 
correcta de hacerlo?

 ³ ¿Porqué es importante que nos bañemos?
 ³ ¿Cuándo nos debemos cepillar los dientes y cuál 

es la forma correcta?
 ³ Mencione 4 hábitos higiénicos personales

3. Al finalizar se hará un breve resumen de lo abordado 
en la sesión anterior.

10 minutos

Pelota 

c. Trabajo en grupo: 
Conociendo los 
hábitos higiénicos 
en el hogar 

Elaborar material previo al desarrollo de la sesión:

Para esta técnica, la o el capacitador  deberá elaborar 
unas siluetas pequeñas de mujer y hombre, de colores 
diferentes (recomendamos utilizar los colores negro y 
gris)

1. Formación de grupos: mediante la técnica “el barco 
se hunde” se conformarán 5 grupos de trabajo. Al 
tener ya conformados los grupos se les solicitará 
que nombren a una lideresa o líder, a quien se le 
entregará una tarjeta previamente elaborada que 
contiene lo siguiente:

60  minutos 

Lámina No. 2 del 
Rotafolio

Hoja de papel 
manila

Marcadores 

Cinta adhesiva 
(Masking tape)

Siluetas de 
hombres y mujeres
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 ³ La cocina
 ³ El dormitorio
 ³ La pila
 ³ El patio
 ³ Ducha, temascal

Y se les entregarán las siluetas de mujeres y hombres.

Se les indicará que en un papelógrafo hagan un listado de 
las actividades de higiene que se realizan en cada uno de 
esos espacios de la casa. Al final de cada tarea o actividad 
pegan la silueta de un hombre si la actividad lo realiza 
el hombre o una mujer en caso de ser la responsable de 
realizar dicha actividad, incluir tares realizadas por  niñas 
o niños.

2. La lideresa o líder de cada grupo presentará el trabajo 
de su equipo, exponiendo las actividades y dando a 
conocer el responsable de realizar cada una de las 
actividades. 

3. Al finalizar todos los grupos, se solicitará a la 
plenaria si hay otras actividades que los grupos no 
hayan mencionado. Los aportes de la plenaria serán 
anotadas en los papelógrafos y la o el responsable de 
realizar dicha actividad será (mujer u hombre).

La o el capacitador efectuará un conteo de las 
actividades que realiza una mujer u hombre, niña o 
niño. Al finalizar preguntará a las y los participantes 
¿qué piensan de la diferencia en la recarga de 
trabajo si es correcto o no? De manera rápida se 
puede analizar cada actividad y preguntar a las y los 
participantes si la actividad lo pueden realizar solo las 
mujeres o solo los hombres. Haciéndoles ver que es 
responsabilidad de ambos y que todas las actividades 
las pueden realizar tanto mujeres como hombres, 
quitando las siluetas que separan las actividades de 
mujeres y hombres. A manera de hacer un análisis 
sobre carga de trabajo a nivel doméstico o familiar de 
las mujeres.

d. Importancia de los 
hábitos higiénicos 
en la familia

Utilizaremos la técnica de los globos preguntones: 

Para esta técnica necesitaremos tira de papel pequeños 
(que se puedan introducir en un globo y luego inflarlo)

 ³ Diarrea
 ³ Vómitos
 ³ Tos 

45 minutos 

Preguntas

Globos 

lámina No. 2  del 
rotafolio
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 ³ Pulgas 
 ³ Moscas

1. Se solicitará de manera voluntaria la participación de 
10 asistentes (se repiten dos veces cada palabra). A 
cada uno se le entregará un globo con una pregunta, 
de manera voluntaria o en orden de la fila  la o el 
participante deberá explotar (uno a la vez, no todos 
juntos) el globo y sacar la palabra que contiene. 
Cuando ya lo tenga deberá contestar la siguiente 
pregunta:

¿Qué hábito higiénico en el hogar hace falta, por eso se 
da esa enfermedad?

2. Cuando ya hayan terminado las y  los participantes, 
se podrán analizar algunas otras enfermedades que 
son ocasionados por la falta de higiene en el hogar.

Se deberá evidenciar la importancia de practicar los 
hábitos higiénicos en el hogar, para que se tenga una 
familia sana y el uso adecuado del agua en la práctica de 
dichos hábitos. Para ello podemos utilizar  y reforzar con 
la lámina No 2 del rotafolio. 

e. Evaluación  y cierre 
de la sesión

1. La o el capacitador colocará tres pliegos de papel 
manila en la pared, con las siguientes leyendas: 
Metodología, Contenidos, Facilitador. 

2. Cada participante deberá pegar una carita en cada 
una de las hojas de papel manila, de acuerdo a su 
calificación sobre cada aspecto:

 ³ Bueno – carita feliz
 ³ Regular – carita preocupada
 ³ Malo – carita triste 

3. Se agenda la siguiente fecha para la sesión 3.

4. Se agradece la participación de todas y todos.

15 minutos 

Caritas 

Papel manila 

Cinta adhesiva 
(Masking tape)

Metodología para niñas y niños

Actividades/Temas Metodología Niños y Niñas Tiempo y 
Materiales

a. Conociendo los 
hábitos higiénicos 
en el hogar

Niñas y niños pequeños:

La maestra o maestro  deberán llevar el día de la actividad 
laminas o dibujos  para colorear con imágenes de los 
hábitos higiénicos, por ejemplo:

 ³ Barrer la casa
 ³ Tender la cama 

30 minutos 
Láminas 2  del 
rotafolio.
Dibujos para 
colorear
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 ³ Ordenar juguetes
 ³ Limpiar vidrios

1. La maestra deberá explicar a las niñas y niños qué son 
los hábitos higiénicos en el hogar, la importancia de 
practicarlos para la buena salud. Puede apoyarse de 
la láminas 2 del rotafolio.

2. Seguidamente se le entregará a cada uno de los niños 
y niñas un dibujo   y se le solicitará que los pinten. 
Al culminar cada dibujo, a cada una la maestra les 
pedirá que ven en el dibujo. 

Cuando todas y todos hayan terminado, la maestra 
explicará la importancia de cada uno de los hábitos 
higiénicos, la manera correcta de realizarlos, la 
frecuencia con que hay que realizarlos. Así como 
quiénes deben realizarlo y de qué manera las niñas y 
niños pequeños puede ayudar. 

3. Todos los dibujos serán pegados en un rincón que 
se llamará “el rincón de los hábitos higiénicos en el 
hogar”.

4. Finalmente, la o el maestro leerá el cuento de 
“Mariquita Cochinita”, ver anexo de materiales 
físicos. Al terminar se realizarán preguntas a las y los 
niños para ver si comprendieron el cuento.

b. Dramatización: 
conociendo los 
hábitos higiénicos 
en el hogar

Niñas y niños grandes: 

Dramatización: 

1. Se formarán grupos  de trabajo (los grupos dependerá 
del número de alumnos o alumnas), a cada grupo se 
le indicará que debe dramatizar un hábito higiénico 
en el hogar:

 ³ Barrido de la vivienda
 ³ Limpieza del sanitario (letrina y baño lavable, de 

la escuela)
 ³ Limpieza del área en donde se bañan (Temascal, 

cerca de la pila o ducha)
 ³ Lavado de trastos
 ³ Habitaciones (tender camas, ordenar las cosas)
 ³ Lavado de frutas y verduras en la vivienda

2. La o el maestro remarcan, luego de terminada la 
actividad, cuáles son los hábitos higiénicos correctos 
dentro del hogar (utilizando la lámina 2 del rotafolio) y 
cómo la práctica de estos, mejoran y favorecen la salud 
de la familia, la armonía y el bienestar en el hogar. 

Crayones
Cinta adhesiva 
(Maskin tape)
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Asimismo, refuerza la idea de que niñas como niños 
pueden apoyar en  las mismas tareas dentro del 
hogar,  de acuerdo a su edad y sus capacidades. 
Seguidamente, se creará un listado de hábitos 
higiénicos con ayuda de las y los alumnos y analizar 
cada uno de ellos si le corresponde a la mujer o al 
hombre realizar dicha, acción a manera de hacer un 
análisis sobre  la carga de trabajo que tiene la mujer 
en la casa.

3. Finalmente, se les explicará que para cada práctica 
se deberá utilizar solo el agua necesaria, para no 
desperdiciar y cuidarla.

a) Horario de hábi-
tos higiénicos en 
el hogar

Para concluir cada una y uno deberán elaborar un horario, 
para realizar actividades dentro de la casa, de acuerdo a 
su edad y capacidades. 

Hora Actividad Lugar 
6:00 am Tender la cama Dormitorio 
6:10 am Barrer Cuarto y patio 

10 minutos

Hojas de papel 
bond

Lapicero 

Sesión 3: Hábitos higiénicos en la comunidad

Metodología para mujeres y hombres

Actividades/Temas Metodología Tiempo y 
Materiales

a. Bienvenida e hilo 
conductor

Se da las palabras de bienvenida a todas y todos los 
participantes. 

Seguidamente,  la o el capacitador  realizará un breve 
resumen de la sesión anterior, resaltando la importancia 
de realizar y poner en práctica los hábitos higiénicos tanto 
los personales como en el hogar.  Haciendo la reflexión 
de que es necesario estar limpios personalmente, pero 
para garantizar nuestra salud también la vivienda debe 
estar limpia. Finalmente, para que todo sea integral, es 
necesario que nuestra comunidad esté limpia, solo de esta 
manera se podrá  estar sanos.

Seguidamente, se dará una pequeña introducción a la 
sesión 3: hábitos higiénicos en la comunidad. 

15 minutos

Objetivo de la 
sesión
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b. Visitando la 
comunidad: 
Hábitos higiénicos 
en la comunidad 

Visita alrededor 

1. Invitar a  las y los participantes a salir del salón para 
recorrer los alrededores de la comunidad (no tan 
lejos, los alrededores del salón o escuela, los caminos, 
observar las montañas etc.). Se les pedirá que observen 
todo alrededor y piensen en la higiene (la visita puede 
durar unos 10 minutos) y luego retornán al salón.

Nota: Las instrucciones deben ser claras, para que 
las y los participantes no pierdan el objetivo de la 
visita, la cual es: visualizar en qué condiciones está la 
comunidad, en relación a la higiene.

2. Ya en el salón, se les pedirá a las y los participantes 
que expresen lo que pudieron ver en la visita.  Las 
opiniones serán anotadas en una hoja de papel manila 
y seguidamente se realizará un listado de los malos y 
buenos hábitos que han observado en su comunidad 
o en su vecindad.

30 minutos

Lámina No. 3 del
 Rotafolio
Hoja de papel 
manila
Marcadores 
Cinta adhesiva 
(Masking tape) 

c. Trabajo grupal: 
Importancia de los 
hábitos higiénicos 
en nuestra 
comunidad

Técnica a utilizar: Emparejar tarjetas

Previo al desarrollo de la técnica, se deberán elaborar 
tarjetas (se sugiere que sea de un cuarto de una hoja 
tamaño carta), las cuales deberá llevar figuras o dibujos de 
malos hábitos y sus soluciones, ejemplo:

 ³ Calles sucias
 ³ Basura 
 ³ Mujeres y hombres barriendo
 ³ Niña y niño depositando basura en su lugar
 ³ Aguas servidas vertidas en la calle
 ³ Un pozo de absorción o un sumidero
 ³ Charco con moscas
 ³ Hombre talando árboles con motosierra
 ³ Mujeres, hombres y niños sembrando árboles 

La o el capacitador podrá realizar más tarjetas según lo 
considere y puede repetir las mimas tarjetas varias veces. 

1. A cada participante se le entregará una tarjeta y se les 
pedirá que deberán  buscar quién tiene la otra parte 
de las tarjetas. Ejemplo: El que tenga un mal hábito 
buscar la tarjeta que lo soluciona y quedarse junto a 
esa persona que tenga la tarjeta. Al final cuando estén 
emparejados todas las tarjetas, se quedarán en grupos 
para realizar y contestar la siguiente pregunta: 

¿Por qué es importante solucionar esos malos hábitos 
en nuestra comunidad?  Y la respuesta será anotada 
en una hoja de papel manila. 

45 minutos

Tarjetas
Hoja de papel 
manila
Marcadores 
Cinta adhesiva 
(Masking tape) 
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2. Al finalizar, cada uno de los grupos presentará en 
plenaria su trabajo.

Utilizando las conclusiones de la actividad “visita 
alrededor”, se realizará un análisis sobre la importancia 
de tener una comunidad con buenos hábitos higiénicos 
y los beneficios que representan a la salud de nuestras 
familias.  Apoyándose en la lámina 3 del rotafolio.

d. Plenaria: 
Responsables 
de los hábitos 
higiénicos en la 
comunidad

Lluvia de ideas:

Mediante las siguientes preguntas se analizará sobre los 
responsables de los hábitos higiénicos en la comunidad.

 ³ ¿Qué debemos hacer nosotras y  nosotros para que 
nuestra comunidad esté limpia?

 ³ ¿Qué debe hacer el comité de agua para que nuestra 
comunidad esté limpia?

 ³ ¿Qué debe hacer el órgano de coordinación del 
Cocode para que nuestra comunidad esté limpia?

 ³ ¿Qué debe hacer la municipalidad para que nuestra 
comunidad esté limpia?

1. En la pared, se colocarán papel manila para anotar las 
respuestas de las y los participantes, para que todas 
y todos participen se puede utilizar la dinámica. de 
la papa caliente. (Se le da un marcador u otro objeto 
al primer participante de la izquierda o derecha, en 
seguida la capacitadora o capacitador golpeará la 
pizarra o mesa. Las y los participantes deberán pasar 
el marcador al compañero que le sigue, cuando 
la capacitadora o capacitador se detenga, el o la 
participante que se quedó con el marcador o el objeto 
que se esté usando, contestará la pregunta) Así se 
contestarán todas las preguntas.

2. Al concluir la o el capacitador realiza un breve 
análisis de la importancia de que todas y todos nos 
involucremos en la higiene de nuestra comunidad y al 
cuidado del agua. 

No olvidar los siguientes aspectos:

 ³ Clasificación de la basura 

 ³ Protección de fuentes de agua 

 ³ Reforestación 

30 minutos

Hojas de papel 
manila 
Marcador 
Cinta adhesiva 
(Masking tape)
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3. Al final, la capacitadora o capacitador retomará la 
discusión y realizará un análisis respecto a la división 
sexual del trabajo. Hará una breve exposición sobre 
el triple rol de las mujeres (reproductivo, productivo 
y comunitario). Así como por qué es tan importante 
asumir los compromisos de manera colectiva, para no 
recargar responsabilidades y trabajo a las mujeres en la 
práctica, los hábitos higiénicos personales, en el hogar 
y en la comunidad. Asimismo, hará una reflexión final, 
resaltando las acciones para conservar el ambiente y 
la limpieza a nivel comunitario y cómo los hombres 
pueden asumir también algunas acciones realizadas 
por las mujeres.

e. Evaluación y 
cierre:

La o el capacitador  previamente debe elaborar la siguiente 
hoja de evaluación:

A cada participante se le entregará una hoja, y con la 
ayuda de la capacitadora o capacitador se les indicará 
paso a paso   marcar una X de acuerdo a su calificación 
en cada uno de los aspectos de la capacitación: Temas, 
Metodología, facilitación, local y mobiliario. 

Al finalizar se dará las palabras de agradecimiento a todas 
y todos los participantes. 

15 minutos

Hojas de 
evaluación 
Lapiceros 

Metodología Niñas y Niños

Actividades/Temas Metodología Tiempo y 
Materiales

a. Dibujando mi 
comunidad: 
Hábitos higiénicos 
en la comunidad 

Niñas y niños pequeños:

Con los niños pequeños se puede programar una jornada 
de limpieza en el aula,  se formarán grupitos de 5 personas 
y a cada una se les asignará una tarea.

 ³ Barrer
 ³ Limpiar escritorios
 ³ Ordenar libros 
 ³ Recoger la basura
 ³ Depositar la basura en su lugar

Al terminar se les explica a los niños y las niñas 
la importancia de mantener limpia la clase y la 
comunidad.

Cantar la canción: “Los útiles de aseo”  o  “la basura 
al basurero”, con las y los niños,  ver  anexo canciones 
infantiles y anexo de  audio.

20  minutos

Hoja de papel 
manila o cartulina
Lápiz
Crayones
Marcadores
Canciones 
infantiles 
Lámina 3 del 
rotafolio
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b. Trabajo grupal: 
visitando mi 
comunidad

Niñas y niños grandes: 

1. Dividir al grupo de acuerdo al número de niñas y niños: 
utilizando la dinámica del barco se hunde.  

2. Se solicitará a cada grupo que de manera ordenada se 
movilicen fuera del salón de clases, observen la escuela, 
seguidamente salgan a efectuar un pequeño recorrido 
por la comunidad, visualizando la situación actual de la 
comunidad en cuanto a los hábitos higiénicos. 

3. Al retornar en el salón de clases se le repartirá: una 
cartulina o una hoja de papel manila y se les pedirá 
que dibujen su comunidad. A unos grupos se le pedirá 
que dibujen la comunidad ideal, una comunidad limpia 
y ordenada y a otros grupos que dibujen cómo ven su 
comunidad actualmente. 

4. En plenaria, cada grupo presentará sus dibujos, 
explicando lo que colocaron en ella. Una vez finalizadas 
las presentaciones, se les pide a las niñas y niños 
que  opinen sobre los dibujos contrarios, analizando 
aspectos no considerados en las situaciones ideales 
que hacen falta en su comunidad, y qué aspectos de 
las situaciones reales se puede resolver y cómo.  

5. Facilite un análisis y discusión sobre los aspectos 
positivos que favorecerían la higiene en la comunidad 
(apoyándose de la lámina número 3 del rotafolio) y 
cuál sería el aporte de ellas y ellos para el efecto. Cada 
alumna o alumno deberá expresar un compromiso 
para mejorar los hábitos higiénicos en la comunidad.

Para ello, se anotarán todas las ideas o aportes de las 
niñas y niños para mejorar la higiene en su comunidad, 
en una hoja de papel manila o cartulina y se le colocará 
el título siguiente: “mi compromiso para mantener 
limpia mi comunidad”. Al finalizar se pegarán en la 
pared del aula, para tenerlo siempre visible. 

c. Trabajo grupal: 
Importancia de los 
hábitos higiénicos 
en nuestra 
comunidad

Técnica a utilizar: emparejar tarjetas

Previo al desarrollo de la técnica se deberán elaborar 
tarjetas (se sugiere que sea de un cuarto de una hoja 
tamaño carta) las cuales deberá llevar figuras o dibujos de 
malos hábitos y sus soluciones. Ejemplos:

 ³ Calles sucias  - Mujeres y hombres barriendo.
 ³ Basura  - Niño y niña depositando basura en su 

lugar.
 ³ Aguas servidas vertidas en la calle  - Un pozo de 

absorción o un sumidero.

20  minutos

Tarjetas
Lámina No. 3 del
 Rotafolio
Hoja de papel 
manila
Marcadores 
Cinta adhesiva 
(Masking tape) 
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 ³ Charco con moscas – dibujo de trampa de grasas.
 ³ Hombre talando árboles con motosierra  - Mujeres, 

hombres y niños sembrando árboles. 

La o el capacitador podrá realizar más tarjetas según lo 
considere y puede repetir las mimas tarjetas varias veces. 

1. A cada niña o niño se le entregará una tarjeta y se les 
pedirá que todos deben de emparejar las tarjetas. la 
o el que tenga un mal hábito buscar la tarjeta que lo 
soluciona y quedarse junto a esa niña o niño que tenga 
la tarjeta. Al final, cuando estén emparejados todas 
las tarjetas se quedarán en grupos, para realizar y 
contestar la siguiente pregunta: 

¿Por qué es importante solucionar esos malos hábitos 
en nuestra comunidad?  Y la respuesta será anotada en 
una hoja de papel manila. 

2. Al finalizar, cada uno de los grupos presentará las 
respuestas ante los demás grupos. 

3. Utilizando las conclusiones del grupo se enfatizará 
sobre la importancia de tener una comunidad con 
buenos hábitos higiénicos y los beneficios que 
representan a la salud de nuestras familias. 

No olvidar los siguientes aspecto:

 ³ Clasificación de la basura 
 ³ Protección de fuentes de agua 
 ³ Reforestación 

Módulo II: Manipulación De Alimentos

a. Introducción 

El Módulo II relacionado con la Manipulación de Alimentos está divido en dos sesiones de trabajo.  En la 
primera sesión se aborda temas referentes a la manipulación y el almacenamiento de alientos, de acuerdo 
a su origen o clasificación. El objetivo es que las y los participantes adquieran conocimientos sobre la 
forma adecuada de almacenar y manipular los alimentos en el hogar, evitando la contaminación, porque 
esto provoca enfermedades en la familia. 

La segunda sesión se enfoca en la preparación de alimentos, fortaleciendo los conocimientos de las 
y los participantes en las condiciones higiénicas que se debe tener al momento de preparar alimentos. 
Señalar otros aspectos importantes para evitar que los alimentos preparados se contaminen. Asimismo, la 
sesión se enfoca en las condiciones del espacio físico donde se prepara los alimentos, las condiciones que 
debe tener la persona que prepara los alimentos y el ambiente que deben tener los utensilios, todos ellos 
con el propósito de evitar enfermedades ocasionadas por alimentos.
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b. Duración de las sesiones:

 ³ Almacenamiento de alimentos: 2 horas y 15 minutos 
 ³ Preparación de alimentos: 2 horas y 15 minutos

Las propuestas metodológicas para niñas y niños, en el ámbito escolar las sesiones tienen una duración 
de 40 minutos, la duración de un período normal de una materia. 

c. Objetivo del Módulo

Promover la valoración de aspectos esenciales en la manipulación y conservación de los alimentos para el 
cuidado de la salud, la preservación de su calidad y nutrimentos.

d. Temas que se abordan

A continuación un resumen de los temas que serán abordados en el presente Módulo II:

 ³ El almacenamiento de los alimentos

 ³ Las fuentes de contaminación de los alimentos 

 ³ Las consecuencias al no clasificar adecuadamente los alimentos para su almacenamiento

 ³ La clasificación de los alimentos para su almacenamiento

 ³ Las condiciones para almacenar los alimentos

 ³ Las condiciones del espacio físico para la preparación de alimentos

 ³ Las condiciones de las o la persona que manipula los alimentos

 ³ La limpieza de utensilios antes y después de preparar los alimentos

 ³ Los nutrientes básicos necesarios para el organismo

Sesión 1: Almacenamiento de los alimentos

Metodología para mujeres y hombres

Actividades/Temas Metodología Tiempo y 
Materiales

a. Presentación de 
participantes 

Técnica: las cinco islas

Previo a iniciar el o la capacitadora se dibujará en el piso 
cinco círculos (si no se puede dibujar se puede usar cinta 
adhesiva  -masking tape - para señalar). Los círculos deben 
ser suficientemente grandes para acomodar a todos los 
participantes. Seguidamente, se asignará un nombre a 
cada círculo o isla.

1. Pida a cada participante que escoja la isla en la que le 
gustaría vivir. Cuando ya estén formadas las islas, se les 
pedirá que debe de conocer a todas y todos sus vecinos 
de la isla, para ello se presentarán diciendo su nombre.

10 minutos 

Yeso 
Cinta adhesiva 
(Masking tape
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Luego advierta a  las  y los participantes que una de las 
islas se va a hundir en el mar muy pronto, por lo que 
deberán elegir una nueva isla  donde vivir.  Después 
diga el nombre de la isla que se está hundiendo. 

Los participantes corren a las otras cuatro islas, pueden 
ir a la isla que decidan. Al llegar  las personas nuevas 
a la isla deberán presentarse a sus vecinos, diciendo 
su nombre, la o el capacitador nuevamente dirá el 
nombre de otra isla que se hundirá, hasta que todas y 
todos  queden en una sola isla. 

b. Hilo Conductor y 
presentación de 
módulo II

La o el capacitador, mediante una lluvia de ideas, pregunta 
a las y los participantes: 

¿Qué hemos aprendido de la sesiones del módulo I?

Las respuestas serán anotadas en hojas de papel manila. Al 
finalizar, la o el capacitador realizará un recordatorio de los 
temas que se abordaron en el módulo I, retroalimentando 
la importancia de los hábitos, tanto personales como en el 
hogar y en la comunidad, para la buena salud de la familia. 
Además, enfatizar el cuidado del agua en la práctica de los 
hábitos. 

25minutos

Hojas de papel 
manila 
Marcadores
Cinta adhesiva 
(Masking tape)

c. Trabajos grupales: 
Almacenamiento 
de alimentos 

Formar los grupos utilizando la siguiente técnica: 

LA TORMENTA:
La o el capacitador deberá elaborar cuatro letrero con las 
siguientes leyendas: Norte, sur, este, oeste.

Previo a iniciar la técnica, solicitar a cuatro voluntarios 
a quienes se les entregará un letrero y se ubicarán en el 
salón de acuerdo al letrero que se le asigne.

La dinámica consiste en que la  o el capacitador debe contar 
una historia (historia inventada por la o el capacitador, 
donde tenga que utilizar las cuatro palabras) y  cuando 
diga norte todos deberán correr hacia el letrero norte, y así 
con todos los puntos cardinales. Cuando la o el capacitador 
diga  tormenta,  las y los participantes deberán correr hacia 
cualquiera de los puntos (se puede poner límite numérico 
a los que van a un punto), así quedan formados los grupos.

1. Asignar a cada uno de los grupos los siguientes 
espacios:

 ³ Carnicerías
 ³ Venta de pan
 ³ Tienda de consumo
 ³ Venta de frutas y verduras 

45 minutos

Lámina No. 4 del 
Rotafolio
Marcadores 
Cinta adhesiva 
(Masking tape) 
Materiales de la o 
el capacitador  
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Cada grupo deberá imaginar que van un día de mercado 
y visualizar cada uno de los espacio y contestar las 
siguientes preguntas. 

 ³ ¿Cómo manipulan y almacenan los alimentos para 
el cuidado de la salud?

 ³ ¿Cómo manipulan y almacenan los alimentos para 
que conserven su calidad y nutrientes?

Cada grupo deberá anotar sus respuestas en una hoja de 
papel manila. 

2. Cada grupo deberá presentar el resultado del 
trabajo elaborado, enfatizando  de acuerdo a sus 
conocimientos, si es o no es correcto la manera en que 
son manipulados dichos alimentos. 

Seguidamente, la o el capacitador utilizando de 
ejemplo los carteles de cada uno de los grupos y el 
contenido de la lámina 4 del rotafolio, explicará los 
siguientes temas: 

 ³ Clasificar los alimentos en dos grupos: 
 ª Origen animal
 ª Origen vegetal

La o el capacitador  puede hacer un listado de alimentos 
en cada clasificación. 

La contaminación de los alimentos y sus fuentes de 
contaminación:

 ³ Contaminación biológica:
 ª Bacterias
 ª Parásitos
 ª Virus

 ³ Contaminación química:
 ³ Contaminación Física

Nota: También puede elaborar materiales gráficos 
para representar la clasificación de los alimentos y las 
fuentes de contaminación, para reforzar su explicación.

d. Miniforo 1. Se retomarán nuevamente los grupos del ejercicio 
anterior para realizar el siguiente ejercicio.

Se le pedirá a cada uno de los grupos  nombrar a un 
representante (facilitar para  que las y los representantes 
sean 2 hombres y 2 mujeres). Seguidamente, deberán 
analizar la forma correcta de almacenar los alimentos 
en la casa (dos grupos de origen animal y dos grupos 
de origen vegetal). 

45 minutos

Listado de 
recomendaciones 
para el 
almacenamiento 
de alimentos



Guía Metodológica para capacitaciones 
Hábitos higiénicos, manipulación de alimentos, uso adecuado del agua y uso adecuado del saneamiento básico

34

q R

Mientras los grupos estén trabajando, colocar 4 sillas 
al frente para desarrollar el miniforo.

2. Cuando todos los grupos hayan terminado, se le 
solicitará a sus representantes pasar al frente y de 
manera ordenada socialicen los resultados de sus 
grupos. Las y los participantes pueden hacer preguntas 
al final de cada intervención.

3. Al finalizar la o el capacitador dará a conocer las 
recomendaciones (este listado lo puede elaborar 
previamente) para el almacenamiento adecuado de 
los alimentos tanto de origen vegetal como de origen 
animal, utilizando la lámina número 4 del rotafolio. 

e. Evaluación y cierre El morral y el basurero:

La o el capacitador colocará o dibujará en pliego de papel 
manila un morral y en otro un basurero.

Al finalizar la sesión, se le indicará a cada una o uno de 
los participantes que anote en el morral las cosas que 
aprendió y que se lleva en el morral para su casa, con su 
familia. Asimismo, que anote en el basurero todas aquellas 
cosas que no le gustaron y que prefiere tirarlo a la basura.

Cuando todos hayan pasado, se dará las palabras de cierre 
y se establecerá la fecha para la siguiente sesión. 

10 minutos

Hojas de papel 
manila con dibujo 
del morral y 
basurero
Marcadores
Cinta Adhesiva 
(Masking tape)

Metodología para niñas y niños

Actividades/Temas Metodología Niñas y Niños Tiempo y 
Materiales

a. La canasta de 
los alimentos: 
Almacenamiento 
de alimentos

Niñas y niños pequeños

Previo a la sesión, la o el maestro deberá elaborar tarjetas 
con dibujos de frutas, verduras, carnes y granos. Un día 
antes  de realizar la sesión, pedirá a las niñas y niños llevar 
una fruta.

1. Se coloca en una canasta o en una caja de cartón todas 
las tarjetas, en la pizarra o en una pared se colocarán 
cuatro canastas, uno para las frutas, una para verduras, 
una para carnes y otro para los granos. 

2. Para que las y los niños sepan dónde pegar las tarjetas,  
la maestra o maestro deberá  colocar  una tarjeta en 
cada canasta a manera de ejemplo.  De manera que 
las y  los niños puedan ver y puedan analizar donde  
puedan pegar cada  alimento que saquen de la canasta 
o caja de cartón.

40 minutos

Tarjetas 
Frutas 
Cinta adhesiva 
(Masking tape)
Hojas de papel 
manila 
Marcadores 
Cartón de huevos
Lámina 4 del 
rotafolio
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3. La maestra o maestro, con apoyo de la lámina 4 del 
rotafolio, revisará y les explicará donde exactamente 
va cada uno de las tarjetas y la importancia de 
manipularlos y almacenarlos adecuadamente en la 
casa, de manera que no se contaminen. Para ello, el o la 
maestra dará a conocer la forma correcta de manipular 
y almacenar los alimentos de cada una de las canastas.

4. Se pedirá a las y los niños que presenten la fruta que 
se les pidió, y les enseñará los pasos para la correcta 
manipulación, almacenamiento y consumo de dicha 
fruta (compartir la fruta con otros niños en caso de que 
no lleven). 

b. Trabajos grupales: 
Almacenamiento 
de alimentos.

Niñas y niños grandes:

La o el maestro, previo al desarrollo de la sesión, deberá 
preparar los siguientes materiales: Tarjetas (un cuarto de 
hoja carta) con fotos o dibujos de frutas, verduras, carnes y 
granos. Las tarjetas deberán tener un orificio o agujero, este 
agujero puede ser hecha con una sacabocado. Además, 
deberá preparar lana o hilo,  cuatro clips y cartones de 
huevos.

1. Formar dos grupos de trabajo mediante la técnica de: 
“el barco se hunde” u otro que prefiera. 

2. A cada grupo se le entrega un sobre con un tema:

 ³ Frutas 
 ³ Verduras
 ³ Carnes 
 ³ Granos

3. La o el maestro colocará de pie  a las y los alumnos 
en forma de círculo y en el centro, sobre el piso, se 
colocará los cartones de huevos y sobre ellas ubicará 
de manera distribuida todas las tarjetas (los agujeros 
de las tarjetas deben quedar hacia arriba). A cada 
grupo se le entregará hilo y un clip para que ellos 
elaboren una caña de pescar, el clip lo usarán como 
anzuelo.  A continuación se les indica que deben pescar 
las tarjetas de acuerdo al tema que se les asignó a cada 
grupo.  La técnica finaliza cuando todos los grupos 
hayan terminado de pescar todas las tarjetas. 

Cuando cada grupo tenga ya todas las tarjetas, deberá 
realizar la siguiente tarea: 

 ³ Describir cómo se deben de almacenar cada uno 
de ellos.
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 ³ Describir y anotar cómo se deben preparar para 
su consumo.

4. Cada grupo presentará el resultado de su análisis y su 
listado, los grupos oyentes podrán hacer aportes al 
terminar. Cuando todos los grupos hayan presentado, 
la o el maestro explicará las condiciones que debe tener 
el espacio físico donde se almacenan los alimentos, 
para garantizar que estén frescos y limpios. 

5. Seguidamente, la o el maestro, utilizando la lámina 4 
del rotafolio, dará recomendación para el adecuado 
almacenamiento de los alimentos.

6. A través de una lluvia de ideas,la o el maestra 
realizará un análisis sobre las y los responsables del 
almacenamiento de alimentos en el hogar y cómo las 
niñas y niños pueden ayudar.

Sesión 2: Preparación de alimentos

Metodología para mujeres y hombres

Actividades Metodología Mujeres y Hombres Tiempo y 
Materiales

a. Bienvenida  y 
presentación de 
participantes

La o el capacitador dará las palabras de bienvenida y 
solicitará a las y los participantes pararse y ubicarse en el 
centro del salón, para realizar la siguiente actividad. 

Dinámica de bienvenida: Canasta revuelta
Todas las y los participantes se forman en círculos, con sus 
respectivas sillas. La o el capacitador queda al centro, de 
pie.

En el momento que la o el capacitador señale a cualquiera, 
diciéndole ¡Piña! Este debe responder con el nombre del 
compañero que esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, 
debe decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se 
equivoca o tarda más de 3 segundos en responder, pasa al 
centro y la o el capacitador ocupa su puesto.

En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos 
cambiarán de asiento. (La persona  que está al centro, 
deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro 
compañero al centro).

En lugar de decir el nombre, se puede utilizar una frase 
positiva para la derecha  y un alago (que bonitos ojos tienes, 
me gusta tu pelo) para la izquierda. 

15 minutos
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b. Hilo conductor  e 
introducción a la 
sesión dos

De manera voluntaria se pedirá la participación de una 
mujer y un hombre, quienes  pasarán al frente y se les 
entregará la lámina  4 del rotafolio. Se les pedirá que en 
base a la lámina haga un recordatorio del tema de la sesión 
anterior. 

Luego de la participación  de la y el participante, se dará un 
espacio para que los presentes puedan hacer aportes de los 
contenidos de  la sesión anterior. 

15 minutos

Lámina 4 del 
rotafolio

c. Plenaria: 

Consideraciones en 
la preparación de 
alimentos

Café mundial o café 
ciudadano: 
Consecuencias a la 
salud la inadecuada 
preparación de 
alimentos

Previo a desarrollar la sesión, la o el capacitador  deberá 
elaborar material gráfico que le permita exponer los 
siguientes contenidos: 

a. Condiciones del espacio físico para la preparación de 
alimentos (imagen de una cocina limpia)

b. Condiciones de las o la persona que manipula los 
alimentos (persona lavándose la manos, uso de 
redecilla o estar bien peinado o trenzado)

c. Limpieza de utensilios antes y después de preparar los 
alimentos (persona lavando trastos en la pila)

Nota: se pueden utilizar las imágenes del rotafolio 
lámina 5.

1. La o el capacitador pregunta a las y  los participantes 
¿Qué ven en el dibujo?, las respuestas serán anotadas 
en un pliego de papel manila.   

Seguidamente se  explicará y se darán las  
recomendaciones adecuadas y las condiciones 
higiénicas que debe tener cada  área:

 ³ Cocina 
 ³ Personas que preparan alimento  
 ³ Los utensilios

Recordando siempre mencionar la importancia de 
utilizar solo el agua necesaria para no desperdiciarla. 

Consecuencias a la salud la inadecuada preparación 
de alimentos

Café mundial o café ciudadano: para analizar las 
consecuencias de no preparar adecuadamente los 
alimentos,  utilizaremos esta técnica:

A lo largo del salón se colocarán cuatro hojas de papel 
manila pegadas en la pared o colocadas sobre una 
mesa, con las siguientes palabras:

45 minutos

 -Láminas  No. 5  
del Rotafolio
Hojas de papel 
manila 
Marcadores 
Cinta adhesiva 
(Masking tape)
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 ³ Consecuencias de no tener limpio el espacio 
donde se preparan los alimentos (puede apoyar 
el texto con un dibujo).

 ³ Consecuencias si la persona que prepara 
alimentos no está limpio.

 ³ Consecuencias si utilizamos utensilios sucios 
para preparar alimentos.

Previo a iniciar, se pedirá de manera voluntaria la 
participación de tres personas (mujeres y hombres) que 
sepan leer y escribir. En cada espacio se asignará una 
persona para desarrollar estas funciones: dar lectura a los 
contenidos de los carteles y anotar las observaciones de las 
y los participantes. 

Se indica a las y los participantes que se distribuyan en 
grupo, en cada uno de los carteles. Queda a criterio de ellos 
dónde ubicarse (tener cuidado que en cada espacio queden 
la misma cantidad de personas) y por un lapso de tiempo 
deberán analizar la consecuencias que corresponde a cada 
cartel. Luego de cinco minutos, dar la orden de cambio. 
Las y los participantes deberán pasar en otro cartel, 
así sucesivamente hasta que regresen al cartel donde 
comenzaron. Las conclusiones y el análisis que se hagan, las 
y los participantes deberán anotarlos en los carteles.  

La o el capacitador, retomando las conclusiones anotadas 
en los carteles, socializará a los grupos las principales 
enfermedades ocasionados por la mala o inadecuada 
preparación de alimentos. Asimismo, dará unas 
recomendaciones para evitar dichas enfermedades (ver 
contenidos del módulo II).

d. Dramatización: 
Analizando 
los roles en la 
preparación de 
alimentos

1. Se formarán por lo menos 4 grupos: Para integrar 
los grupos podemos enumerar del 1 al 4 a las  los 
participantes, para que los grupos queden constituidos 
por mujeres y hombres.

2. A cada grupo se le indicará que deben dramatizar: 
Las actividades de mujeres y hombres en la hora de 
preparar el almuerzo. Para ello se dejará por lo menos 
10 minutos para que cada grupo se prepare.

3. Cada grupo realizará su presentación.

45 minutos

Hojas de papel 
manila
Marcadores
Cinta adhesiva 
(Masking tape)
Lámina 5 del 
rotafolio
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4. Cuando todos los grupos haya finalizado, se analizará 
los roles de las mujeres y hombres en la preparación 
de alimentos. Para ello, se colocarán dos hojas de papel 
manila en la pared, en una con un dibujo o silueta de 
una mujer y en la otra de un hombre.

Se les pedirá a las y los participantes que mencionen 
las actividades que realizan las mujeres y los hombres 
para realizar dicha tarea. La capacitadora o capacitador 
anotará y enlistará las tareas en las hojas de papel 
manila.  Cuando ya se tengan anotadas todas las 
tareas, se hace el análisis sobre la carga de trabajo en la 
preparación de alimentos. 

Seguidamente, se les hará la siguiente pregunta: ¿Por 
qué los hombres no preparan alimentos? (se puede 
utilizar la papa caliente o la pelota preguntona,  técnica 
desarrollada en sesiones anteriores). Las respuestas se 
anotarán en una hoja de papel manila. Basándose en las 
respuestas, se hace una  reflexión sobre la importancia 
de que mujeres y hombres compartan los roles dentro 
de la casa. Porque tienen las mismas responsabilidades 
y obligaciones, hacer referencia de Artículo 4 de la 
Constitución Política de la República. 

5. La capacitadora o capacitador deberá concluir que en la 
preparación de alimentos se pueden involucrar mujeres, 
hombres y cómo las niñas y niños  pueden apoyar en 
dichas tareas de acuerdo a su edad y condición física, 
apoyándose con la lámina 5 del rotafolio.

e. Evaluación y cierre 1. Para la evaluación, colocar un hoja de papel manila en 
la pared y mediante la pelota preguntona (se tira una 
pelota de manera dirigida a una persona y esa persona 
deberá contestar la pregunta) se evalúa el aprendizaje 
de las y los participantes sobre los temas de la sesión y 
sobre cómo le pareció el desarrollo de la sesión.

¿Cómo le pareció la capacitación?
¿Qué aprendió el día de hoy?
¿Cómo lo aplicaría?

Se puede lanzar la pelota a unas 5 u 8 personas (si el 
grupo es más grande se podrá aumentar el número de 
personas a preguntar).

Las respuestas de las y los participantes serán anotadas en 
la hoja de papel manila.

2. Cuando se haya terminado, dar las palabras de 
agradecimiento a todas y todos.

15 minutos

Hojas de papel 
manila
Marcadores
Cinta Adhesiva 
(Masking tape
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Metodología con niñas y niños

Un día previo a desarrollar la sesión, solicitar a las niñas y niños que lleven frutas, únicamente frutas que 
se puedan utilizar para elaborar un cóctel en clase, y utensilios necesarios.

Actividades Metodología Tiempo y 
Materiales

a. Cuento de Javito, el 
mosquito

b. Cóctel de frutas:   
Consideraciones en 
la preparación de 
alimentos

Niñas y niños pequeños:

La o el maestro cuenta la historia de “Javito, el mosquito” 
(ver anexo de materiales en físico), al terminar el cuento, 
puede hacer las siguientes preguntas:

¿Qué hace Javito, el Mosquito?
¿Nos gustaría que Javito, el Mosquito se pare en nuestros 
alimentos?
¿Qué debemos hacer para que no nos visite Javito, el 
Mosquito?

Para retroalimentar, puede dar a las y los niños los dibujos 
de Javito, el Mosquito para que lo pinten. 

La preparación del cóctel de frutas es opcional para niñas 
y niños pequeños. En caso de realizarlo, la o el maestro 
será el que prepare el cóctel de frutas. Enseñando 
cuidadosamente qué aspectos de higiene se debe tomar 
en cuenta para la preparación de los alimentos, resaltar el 
lavado de manos en la preparación y en el consumo de los 
alimentos.

Niñas y niños grandes: Preparación de cóctel de frutas

1. Previo a desarrollar la sesión se deberá elaborar 
material gráfico que le permita exponer los siguientes 
contenidos: 

a. Condiciones del espacio físico para la preparación 
de alimentos (imagen de una cocina limpia)

b. Condiciones de las o la persona que manipula los 
alimentos (persona lavándose la manos)

c. Limpieza de utensilios antes y después de preparar 
los alimentos (persona lavando trastos en la pila)

En la pizarra, en cartulina o en hoja de papel manila 
colocar un listado de las consideraciones de cada 
uno de los aspectos anteriores. Darlas a conocer a las 
niñas y niños, con apoyo de la lámina 5 del rotafolio y 
dejarlas a la vista para realizar la elaboración del cóctel 
de frutas.

35 minutos

Frutas 

Utensilios de 
cocina

Marcador 

Hojas de manila 

Pizarrón

Lámina 5 del 
rotafolio
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Para explicar las condiciones de higiene que debe 
tener cada espacio en la manipulación de alimentos, la 
o el maestro utilizará la lámina 5 del rotafolio. 

Cuando se haya terminado la exposición, pedir a las 
niñas y niños que piensen en una consecuencia a la 
salud si no se preparan adecuadamente los alimentos. 
Para que participen las niñas y niños se puede utilizar 
la pelota preguntona, se anotarán las respuestas en la 
pizarra o papel manila. Seguidamente, la o el maestro 
reforzará algunas consecuencias o enfermedades 
que son ocasionados por la mala preparación de 
alimentos y dará algunas recomendaciones para evitar 
enfermedades. 

2. Solicitar a las niñas y los niños juntar todas las frutas en 
un solo lugar, cuando ya se tenga todas las frutas se les 
preguntará a los niños:

¿Qué pasos o qué necesitamos hacer para elaborar el 
cóctel de frutas?

Las respuestas serán anotadas en la pizarra o en 
una hoja de papel manila. El objetivo en esta parte 
es que las niñas y los niños hagan un listado de las 
consideraciones del espacio físico, los utensilios y de 
las personas para la preparación del cóctel, 

3. Elaboración de cóctel: involucrar a niñas y niños en 
la preparación y seguir paso a paso las medidas de 
higiene.

c. Rol de niñas y niños 
en la preparación 
de alimentos:

1. Dibujar la silueta de una mujer y un hombre en la 
pizarra o en hoja de papel manila.

2. Solicitar a las niñas y niños que pasen al frente 
y escriban una actividad que hace la niña  y una 
actividad que hace el niño en la preparación de 
alimentos

3. Cuando ya todas y todos hayan pasado, se realizará 
un conteo  de todas las actividades que hacen las 
niñas y los niños, seguidamente analizar si eso es 
correcto o no. Para ello se puede preguntar a las 
niñas y niños qué piensan de esa diferencia, las 
respuestas pueden ser anotadas en la pizarra o papel 
manila.

15 minutos

Pizarra o papel 
manila 
Marcadores
Cinta adhesiva 
(Masking tape)



Guía Metodológica para capacitaciones 
Hábitos higiénicos, manipulación de alimentos, uso adecuado del agua y uso adecuado del saneamiento básico

42

w w

4. Finalmente, sustraer cada una de las actividades que 
están del lado de la niña y cuestionar si los niños  
también pueden realizarlo o de qué manera se puede 
apoyar  dicha actividad entre niña y niño.  Al final 
todas las actividades que están del lado de la niña 
deberán desaparecer (si se usa hojas de papel manila 
se puede tachar la palabra o actividad). Concluir 
que la preparación de alimentos no es únicamente 
responsabilidad de las niñas. Es una responsabilidad 
de niñas y niños apoyar a sus madres y padres de 
familia, en la preparación de alimentos de acuerdo a 
su edad y capacidad. 

Módulo III: Uso Adecuado Del Agua y calidad de agua

a. Introducción

El Módulo III respecto al Uso Adecuado del Agua está divido en dos sesiones de trabajo.  En la  primera 
sesión, se desarrollarán actividades y temas  sobre el agua para consumo humano,  sus características y 
condiciones. Asimismo, se promueve  el análisis y reflexión para el uso adecuado del agua,  la importancia 
de evitar su contaminación y la importancia de la cloración del agua, como mecanismos para impedir las 
enfermedades de origen hídrico.

La segunda sesión aborda aspectos relativos al monitoreo de la calidad de agua en los sistemas de agua 
potable. Esto como medidas que garanticen que el agua sea potable y apto para el consumo humano, y 
por ende minimizar los riesgos de enfermedades en las familias beneficiadas. 

Duración de las sesiones:
Uso adecuado del agua para el consumo humano: 2 horas y 20 minutos 
Calidad de agua: 2 horas y 25 minutos

Las propuestas metodológicas para niñas y niños, en el ámbito escolar, las sesiones tienen una duración 
de 40 minutos, la duración de un período normal de una materia. 

b. Objetivo del Módulo 

Propiciar el análisis y la reflexión sobre la importancia del cuidado y conservación del agua de consumo 
humano para preservar la vida y el ambiente, así como el uso racional del agua para su conservación y 
equilibrio.

c. Temas que se abordan

A continuación un resumen de los temas que serán abordados en el presente Módulo III:

 ³ El Agua para el consumo humano

 ³ La contaminación del agua y sus efectos en la vida de mujeres, hombres, niñas y niños

 ³ La desinfección del agua 

 ³ La importancia del monitoreo de la calidad del agua 
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 ³ La sostenibilidad del sistema de agua 

 ³ La forma de utilizar el chorro al momento de lavarse la cara, cepillarse los dientes, lavarse las 
manos para evitar desperdiciar el agua -La forma de utilización del agua al bañarse para evitar 
desperdiciarlo -La utilización adecuada del agua al hacer la limpieza o preparar alimentos en el 
hogar -Los beneficios que se tiene al utilizar el agua adecuadamente

 ³ La disponibilidad del agua por día

Sesión 1: Uso adecuado del agua para el consumo humano

Metodología para mujeres y hombres

Actividades Metodología Mujeres y Hombres Tiempo y 
Materiales

a. Bienvenida e 
introducción al 
módulo III

1. De manera verbal se dará las palabras de bienvenida a 
todas y todos los participantes.

2. La o el capacitador presentará los temas que se abordarán 
en el módulo III, señalando su importancia para garantizar 
el buen uso y el cuidado del agua en nuestra casa y en la 
comunidad. 

15 minutos

b. Juego de roles: 
Uso adecuado del 
agua:

Asamblea general de beneficiarias y beneficiaros: 

Las y los participantes deberán buscar soluciones de manera 
consensuada a las problemáticas que se tienen, en el sistema 
de agua potable por bombeo. La técnica finaliza cuando se 
haya llegado a las soluciones.

Nota: indicar a las y los participantes que para el ejercicio se 
tiene como máximo 15 minutos. 

1. Se solicitará  de manera voluntaria la participación de 5 
participantes  (que sean mujeres y hombres)  y a cada 
uno se le asignará un  rol:

 ³ Presidenta o presidente del comité de agua: una 
persona honorable de la comunidad y es encargada 
de hacer la agenda de la asamblea y de coordinar. 
Es quien organiza y lidera a todas y todos los 
beneficiarios, cede la palabra en las intervenciones 
que hay y en base a las sugerencias de las beneficiarias 
y beneficiarios, busca el consenso para las soluciones 
de las problemáticas. 

60 minutos

Papel manila 
Marcador 
Cinta adhesiva 
(Masking tape)
Láminas 1, 2 y 3 
del rotafolio
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 ³ Fontanera o fontanero: da un informe de que en 
varias viviendas existen muchas fugas de agua y no 
lo reportan. Además, hay algunos vecinos que hacen 
conexiones no autorizadas, en varias de las viviendas 
se puede observar que el agua lo utilizan para regar 
cultivos. Asimismo, se ha podido observar que en 
varias viviendas se deja abierto el chorro, y cuando 
la pila se llena el agua rebalsa y corre entre los surcos 
y la calle.

 ³ Hombre que no le llega el agua: que ya lleva dos 
días en que el agua no llega a su casa y pide que se 
solucione esa problemática. 

 ³ Mujer que no le llega el agua: que ella tiene su casa 
ubicada en la parte más alta de la comunidad y que el 
agua únicamente le llegan en horas de la madrugada. 
Tiene que levantarse temprano para sacar agua del 
día. Que además, ella está al día con sus pagos y en 
ningún mes ha quedado pendiente de pago. 

Al grupo se les indica que ellos son las y los beneficiarios, 
que ellos son los encargados de buscar soluciones a las 
problemáticas que se tienen. 

2. Indicar al grupo en el momento en que empieza la 
asamblea, la o el capacitador deberá anotar los aspectos 
importantes que se dé en el ejercicio, anotándolas en 
una hoja de papel manila. 

3. Cuando finalice el ejercicio, se realizarán las siguientes 
preguntas a las  y los participantes:

A los voluntarios:

 ³ ¿Cómo se sintieron realizando los roles?
 ³ ¿Qué dificultades encontraron?
 ³ ¿Cómo comparan esta situación con la situación de 

su comunidad?
Al grupo:

 ³ ¿Creen ustedes que eso pasa en la comunidad?
 ³ ¿Qué han hecho ustedes para solucionar estas 

problemáticas?

Si en alguna comunidad o grupo contestan que para 
reducir estas dificultades tiene un reglamento de agua, 
la o el capacitador solicitará a las y los participantes que 
mencionen los usos permitidos y las prohibiciones en el 
uso del agua, según su reglamento. Estos serán anotados 
en hojas de papel manila. 
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4. Reflexión y análisis: ¿Por qué en las comunidades se 
tienen muchas dificultades en el uso adecuado del agua? 
¿De quién es la responsabilidad para que se tenga un 
sistema de agua que garantice la distribución equitativa 
del agua? 

Al finalizar, se da algunas recomendaciones para el uso 
del agua, en base a las láminas: 1, 2 y 3 del rotafolio para 
ser practicado de manera individual, en cada vivienda.

No olvidar abordar los siguientes temas en el análisis:

 ³ Sostenibilidad del servicio – pago de tarifa 
 ³ Uso adecuado del agua 
 ³ Normas o reglamentos  y su importancia

c. Exposición y 
práctica: 

 ³ Agua para 
consumo humano

 ³ Contaminación 
del agua

 ³ Cloración del agua

 ³ Enfermedades de 
origen hídrico 

1. Haciendo referencia del ejercicio anterior que el agua 
que se tiene no se puede utilizar para riego y otros usos 
(prohibiciones para el uso del agua). Se da una amplia 
explicación de que el agua es para consumo humano. 
Dar a conocer las condiciones que debe reunir para que 
el agua sea potable y apto para el consumo humano, 
utilizando la lámina 7 del rotafolio.

2. Contaminación del agua: Colocar hojas de papel manila 
pegados en  la pared, con las siguientes leyendas.

 ³ Contaminación del agua en la casa
 ³ Contaminación del agua en los ríos  y lagos 
 ³ Contaminación en las fuentes de agua 

Solicitar la participación de tres voluntarias y voluntarios 
que sepan leer y escribir. A estas personas se les asignará 
uno de los carteles colocados en la pared, para anotar las 
respuestas de las y los demás participantes.  

Se pide a las y los participantes que se paren y que se 
dirijan a uno de los carteles y según su conocimiento, 
hagan su aporte sobre las formas de contaminación del 
agua. 

3. Cuando todas y todos hayan finalizado de realizar 
aportes, se hará un repaso de cada uno de los carteles 
y se retroalimentará con otras formas de contaminación 
que no hayan sido reflejados. 

Finalmente, la o el capacitador presentará, apoyándose 
de la lámina 7 del rotafolio las distintas formas que se 
puede alterar el agua:

50 minutos

Papel manila 

Marcador 

Cinta adhesiva 
(Masking tape)

Pastilla de 
hipoclorito de 
calcio 

Imagen de 
hipoclorador 

Compartimos 

Vasos 
desechables 

Lámina 7 del 
rotafolio



Guía Metodológica para capacitaciones 
Hábitos higiénicos, manipulación de alimentos, uso adecuado del agua y uso adecuado del saneamiento básico

46

w y

 ³ Alteración  física
 ³ Alteración  química 
 ³ Alteración biológica 

4. Cloración del agua: La o el capacitador, retomando los 
apuntes de los carteles de la actividad anterior, enfatizará 
que, en la actualidad, existen muchas formas en que el 
agua se contamine y que ya no reúnen las condiciones 
para que sea apta para el consumo humano. Por lo que se 
hace necesario desinfectar el agua para que sea potable y 
las personas lo pueden consumir.  Una de las formas más 
prácticas y económicas de hacerlo es por el método de la 
cloración con hipoclorito de calcio.

Para que las y los participantes se den cuenta como se 
hace la cloración del agua, se explica que en los tanques 
de distribución se instalan los hipocloradores. Es un 
equipo que se encarga de dosificar el cloro en el tanque, 
para que el agua que llegue a la casa esté clorada.

Es importante que en esta parte se desmienta algunos 
mitos que hay en torno a la cloración del agua. Por 
ejemplo:

 ³ Destiñe la ropa
 ³ Tiene mal sabor el agua 
 ³ Hace caer el pelo 
 ³ Los niños se enferman, entre otos…

Los argumentos para desmentirlos son:

 ³ El hipoclorito de calcio está hecho exclusivamente 
para el consumo humano y no es dañino para la 
salud, o sea que no enferma a los niños.

 ³ No tiene blanqueador, por lo que no destiñe 
la ropa (no es igual al cloro que se usa para 
blanquear o limpiar la ropa)

 ³ En la dosis adecuada, no tiene color, sabor ni olor. 

Se puede hacer una práctica para  detectar si el agua 
tiene cloro o no, para ello utilizarnos lo siguiente:

 ³ Pastilla de hipoclorito de calcio

 ³ Compartimento  

 ³ Agua del chorro 

 ³ Vasito transparente
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Nota: Las pastillas de hipoclorito de calcio pueden ser 
adquiridos en las ferreterías, y el compartimento se 
puede solicitar en calidad de préstamo, en la oficina 
municipal de agua de las municipalidades. 

Utilizando el agua del chorro se llena el compartimento 
y se le aplica el reactivo con tapa amarilla, para medir el 
cloro residual. Si el agua no tiene cloro no cambiará de 
color. Si el agua tiene cloro su color cambiará a amarillento 
y deberá estar en el rengo permitido que es 0.5, es decir 
que el agua se pondrá del mismo color donde la parte 
marcada con 0.5 del compartimento. 

Si el agua no tiene cloro, se preparan dos envases 
transparentes (se puede utilizar un envase de gaseosa) se 
puede raspar un poco de cloro en la pastilla  y se le agrega 
a la botella, en la segunda botella se puede agregar una 
cantidad mayor de cloro en el agua y en seguida realizar 
nuevamente la medición, de esta manera nos daremos 
cuenta que cuando la cantidad de cloro en el agua es 
mayor, el color del agua se intensifica en amarillo y puede 
tener un poco de olor y sabor, pero que no es dañino para 
la salud. 

La cloración del agua permite desinfectar el agua y 
explicar que el hipoclorito de calcio tiene un efecto 
residual de por lo menos 12 horas lo que garantiza que el 
agua este apta para consumo humano. 

5. Enfermedades de origen hídrico: La o el capacitador con 
apoyo de la lámina 7 del rotafolio dará a conocer las 
enfermedades ocasionados por el agua.

d. Evaluación y 
cierre

1. El o la capacitadora colocara tres pliegos de papel manila 
en la pared con las siguientes leyendas: Metodología, 
Contenidos, Facilitador. 

2. Cada participante deberá pegar una carita en cada 
una de los pliego de papel manila de acuerdo a su 
calificación sobre cada aspecto:

 ³ Bueno – carita feliz

 ³ Regular – carita preocupada

 ³ Malo – carita triste. 

1. Se agenda la siguiente fecha para la sesión 3.

2. Se agradece la participación de todas y todos.

15 minutos

Caritas 
Papel manila 
Cinta adhesiva 
(Maskin tape)
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Metodología niñas y niños.

Actividades Metodología Tiempo y 
Materiales

a. Cuento: Lo más 
importante del 
mundo y sopa de 
letras

b. Exposición y 
trabajos grupales: 

 ³ Agua para 
consumos 
humano,  

 ³ Contaminación 
del agua 

 ³ Cloración del agua

 ³ Enfermedades de 
origen hídrico

Niñas y niños pequeños:

La o el maestro leerá el siguiente cuento: “Lo más importante 
del mundo”, ver anexo de materiales en físico.

Con niñas y niños que ya saben leer y escribir: 

Sopa de letras, en el anexo digital encontrara el material.

Al finalizar, la o el maestro realizará una reflexión sobre el uso 
adecuado del agua y su importancia en la salud de las niñas y 
los niños. Asimismo, formará las siguientes oraciones con las 
palabras encontradas en la sopa de letras.

 ³ Agua es vida, hay que cuidarla 
 ³ Agua contaminada, dolor de estómago 
 ³ Agua contaminada cólera, diarrea 
 ³ La cloración del agua es salud 

Niñas y niños  grandes:

Previo al desarrollo de la sesión, la maestra preparará tres 
frascos (puede utilizar vasos transparentes, botellas de agua 
o bolsas) llenos con agua. El primero con agua y lodo (que el 
agua este turbia o de color café), la otra lleno con agua del 
chorro y finalmente la última con agua purificada. 

Exposición: con apoyo de los frascos llenos con tres tipos 
de agua

1. Socializar a las niñas y niños que el agua potable es el 
que puede ser consumida por el ser humano. Porque es 
un agua que está desinfectado, para que no ocasione 
enfermedades en la salud.

50 minutos

Periódico 

Tijeras 

Pegamento

Papel manila 

Marcador 

Cinta adhesiva 
(Masking tape)

Pastilla de 
hipoclorito de 
calcio 

Imagen de 
hipoclorador 

Compartimos 

Vasos 
desechables 

Lámina 7 del 
rotafolio
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Se dará un listado de las condiciones que debe reunir para 
que el agua sea potable y apto para el consumo humano. 

Trabajo grupal:

1. Para formar los grupos se enumera del 1 al 3 a las niñas 
y niños, seguidamente se  asignará un espacio dentro 
del salón  a cada grupo y pedir que se reúnan los que 
tienen números iguales. Entregar a cada grupo una hoja 
de papel manila, marcadores y periódicos. 

2. A cada uno de los grupos se le solicita que realicen un 
cartel  de recortes o bien pueden dibujar y representar 
los siguientes temas.  

 ³ Contaminación del agua en la casa
 ³ Contaminación del agua en los ríos  y lagos 
 ³ Contaminación en las fuentes de agua 

3. Cuando los grupos hayan culminado, deberán presentar 
su cartel y explicar qué es lo que contiene. Al finalizar 
cada grupo, se puede preguntar al resto de niñas y niños 
si quieren agregar algo.

Facilitar un análisis sobre la contaminación del agua y los 
efectos que puede representar a la salud de la familia. Las 
principales conclusiones o aportes de las niñas y niños 
serán anotadas en una hoja de papel manila, finalmente 
se socializará las diferentes formas que se puede alterar 
el agua: utilizando la lámina 7 del rotafolio.

 ³ Alteración  física
 ³ Alteración  química 
 ³ Alteración biológica 

4. Cloración del agua: la o el capacitador, retomando los 
apuntes de los carteles de la actividad anterior, enfatizará 
que, en la actualidad, existen muchas formas en que el 
agua se contamine y que ya no reúnen las condiciones 
para que sea apta para el consumo humano. Por lo que se 
hace necesario desinfectar el agua, para que sea potable 
y las personas lo pueden consumir. Que una de las formas 
más prácticas y económicas de hacerlo es por el método 
de la cloración con hipoclorito de calcio.

Para que las niñas y niños se den cuenta cómo se hace 
la cloración del agua, se explica que en los tanques de 
agua se instalan los hipocloradores. Que ese  equipo se 
encarga de dosificar el cloro en el tanque, para que el 
agua que llegue a la casa este clorada.
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Se puede hacer una práctica para  detectar si el agua 
tiene cloro o no, para ello utilizarnos lo siguiente:

 ³ Pastilla de hipoclorito de calcio
 ³ Compartimento  
 ³ Agua del chorro 
 ³ Vasito transparente

Nota: las pastillas de hipoclorito de calcio puede 
ser adquirido en las ferreterías o solicitarlo en la 
municipalidad. El compartimento se puede solicitar en 
calidad de préstamo en la oficina municipal de agua de 
las municipalidades. 

Utilizando el agua del chorro se llena el compartimento 
y se le aplica el reactivo con tapa amarilla, para medir 
el cloro residual. Si el agua no tiene cloro, no cambiará 
de color. Si el agua tiene cloro, su color cambiará a 
amarillento y deberá estar en el rengo permitido que 
es 0.5, es decir que el agua se pondrá del mismo color 
donde la parte marcada con 0.5 del compartimento. 

Y  si el agua no tiene cloro, se preparan dos envase 
transparentes (se puede utilizar un envase de gaseosa), se 
puede raspar un poco de cloro en la pastilla  y se le agrega 
a la botella. En la segunda botella, se puede agregar una 
cantidad mayor de cloro en el agua y en seguida realizar 
nuevamente la medición. De esta manera nos daremos 
cuenta que cuando la cantidad de cloro en el agua es 
mayor, el color del agua se intensifica en amarillo, puede 
tener un poco de olor y sabor, pero que no es dañino para 
la salud. 

La cloración del agua permite desinfectar el agua y explicar 
que el hipoclorito de calcio tiene un efecto residual de 
por lo menos 12 horas, lo que garantiza que el agua este 
apta para consumo humano. 

5. La maestra o maestro facilitará un análisis para resaltar 
la importancia de consumir agua apta para consumo 
humano, para evitar enfermedades ocasionadas por 
beber agua contaminada. Seguidamente, socializar las 
enfermedades ocasionados por el agua contaminada 
(con apoyo de la lámina 7).
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Sesión 2: Calidad del agua

Metodología Mujeres y Hombres

Actividades Metodología Tiempo y 
Materiales

a. Bienvenida e Hilo 
conductor 

1. Se dará las palabras de bienvenida a todas y todos las 
participantes.

2. Retroalimentación: La capacitadora o capacitador 
realizará un resumen de los temas de la sesión anterior, 
interactuando con las y los participantes con preguntas, 
para completar algunos contenidos. 

15 minutos

b. Murales del 
monitoreo de la 
calidad del agua  

Murales: El objetivo de la técnica es colocar en las paredes 
del salón un mural que explique el monitoreo de la calidad 
de agua, su importancia y el procedimiento para realizarlo.

Previo al desarrollo de la sesión, se preparan los siguientes 
materiales según los temas, los materiales deberán ser lo 
suficientemente grandes para que las y los participantes 
puedan ver: 

Monitoreo de la calidad de agua:

El objetivo es representar ¿por qué se debe monitorear la 
calidad del agua de manera continua?  Debido a que día a 
día se generan condiciones desfavorables que contaminan 
las fuentes de agua. Se pueden utilizar los siguientes dibujos 
o fotografías:

 ³ Personas tirando basura
 ³ Camión con basura 
 ³ Deforestación 
 ³ Jabones, detergentes, desodorantes, champú, entre 

otros
 ³ Aceites de carro, grasas, aceite de cocina, para 

mencionar algunos
 ³ Pila con agua servidas
 ³ Una fuente o nacimiento de agua 

Importante la vigilancia de la calidad de agua:

El propósito del material es demostrar que el agua es 
vital para la vida del ser humano y  mostrar que el agua lo 
consumimos en todo momento. Se pueden utilizar estos 
dibujos o fotografías:

90 minutos

Material 
elaborado 

Papel manila

Tarjetas de 
color

Marcadores

Cinta adhesiva 
(Masking Tape)

Lámina 8 del 
rotafolio
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 ³ Tanque de agua potable 
 ³ Familia tomando agua en vaso 
 ³ Mujer y hombre lavando frutas y verduras
 ³ Ollas o jarillas  sobre el fuego 
 ³ Un plato de comida 
 ³ Niña y niño comiendo helado 
 ³ Niña y niño vomitando y con diarrea
 ³ Hospital o centro de salud
 ³ Mujer u hombre con enfermedad de la piel.

Procedimiento para el monitoreo de la calidad de agua:

Los materiales deberán mostrar los insumos que se necesitan 
para la toma de muestras y  los pasos que se necesitan para 
realizarlo.

 ³ En una mesa se colocan los insumos para la toma de 
muestras: guantes de látex, mascarilla, bolsas para 
muestras biológicas, galones para muestras fisicoquímicas, 
compartimento y formulario de laboratorio (se sugieren 
que sean materiales físicos, pero si no se tiene acceso a 
ellos pueden ser dibujos o fotografías).

 ³ Procedimiento para la toma de muestras, a cada dibujo 
se le coloca un número: 

 Ä Mujer u hombre colocándose la mascarilla
 Ä Mujer u hombre usando guantes
 Ä Mujer u hombre abriendo bolsa para tomar muestra
 Ä Mujer u hombre abriendo galón para toma de 

muestra
 Ä Mujer u hombre tomando muestras con la bolsa
 Ä Mujer u hombre tomando muestra con el galón 
 Ä Mujer u hombre llenando formulario de laboratorio
 Ä Mujer u hombre frente al laboratorio de agua 

1. La o el capacitador pedirá a las y los participantes que 
se coloquen ante el primer mural del monitoreo de la 
calidad de agua,  haciendo la pregunta: ¿Qué ven en las 
imágenes? Las respuestas serán anotadas en tarjetas 
de colores y pegadas a un lado del dibujo. Cuando se 
haya pasado con todos los dibujos, la o el capacitador 
explicará cada uno de los dibujos, haciendo hincapié que 
diariamente se generan contaminantes para las fuentes 
de agua.  Se puede preguntar a las y los participantes con 
qué frecuencia sucede lo que ven en los dibujos y en qué 
medida pueden contaminar las fuentes de agua. 
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Se concluye diciendo que el monitoreo de la calidad de 
agua sirve para vigilar que la calidad del agua que se 
consume, esté dentro de los estándares permitidos para 
consumo humano. 

2. Seguidamente, en el tema de la importancia de la 
vigilancia de la calidad de agua, se le pedirá al grupo 
que se movilicen hacia el siguiente mural, donde la o el 
capacitador nuevamente hace la pregunta: ¿Qué ven en 
cada dibujo? Y se repite nuevamente el procedimiento. 

Se concluye con la importancia que tiene la calidad 
del agua que se consume diariamente, para evitar las 
enfermedades en la familia, principalmente en las niñas 
y niños menores de cinco años. 

3. Procedimiento para la calidad de agua: El grupo se moviliza 
al mural y la o el capacitador explica que para la toma de 
muestras se necesita unos lineamientos estrictos, para 
que sean válidos las muestras. Para ello da a conocer 
los insumos que se necesitan y explica la importancia de 
utilizarlos. Seguidamente, la o el capacitador preguntará 
a las y los participantes ¿qué ven en el dibujo? Se espera 
unas cinco respuestas y seguidamente explicar paso a 
paso qué se debe hacer, de acuerdo al dibujo, repitiendo 
el procedimiento con los demás dibujos. Si se cuenta con 
los insumos en físico, puede solicitar la participación de 
una mujer u hombre para realizar una práctica.  

Se hace un repaso utilizando la lámina 8 del rotafolio.

Para finalizar, se socializa que en el territorio se encuentra 
funcionando un laboratorio de agua, el cual se ubica en el 
municipio de Santa Lucía Utatlán. El mismo está avalado 
por el ministerio de salud y que cualquier comunidad 
puede hacer uso de él. 

4. Se deja un espacio de preguntas y respuestas al final. 

c. Responsable de 
la vigilancia de la 
calidad de agua

Previo al desarrollo, se elaboran los siguientes materiales:

 ³ Foto o dibujo de la municipalidad 

 ³ Foto o dibujo del centro de salud

 ³ Foto o dibujo de comités de agua

 ³ Texto: Acuerdo ministerial No. 523 -2013. Manual  de 
especificaciones para la vigilancia y el control de la 
calidad de agua para consumo humano.

30 minutos

Material 
elaborado 

Papel manila

Tarjetas de 
color 
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1. La o el capacitador explica que para la vigilancia de 
la calidad de agua existen dependencias y personas 
encargadas para realizarlo. Seguidamente pregunta a las 
y los participantes: ¿Quiénes son los responsable de la 
vigilancia de la calidad da agua? Las respuestas se anotan 
en un pliego de papel manila. 

Retomando las respuestas de las y los participantes, se 
colocan uno por uno las fotos o dibujos y se explican 
cuáles son sus responsabilidades en la vigilancia de la 
calidad de agua.  En el caso de las responsabilidades, 
tanto de la municipalidad, el Ministerio de Salud y los 
comités de agua,  explicar que esta responsabilidad está 
establecido en ley: 

 ³ Acuerdo ministerial No. 523 -2013. Manual  de 
especificaciones para la vigilancia y el control de la 
calidad de agua para consumo humano.

 ³ Acuerdo ministerial SP -M 278 -204: programa 
nacional de vigilancia de la calidad de agua para 
consumo humano, (artículo 10. Obligación de los 
entes abastecedores y prestadores del servicio de 
agua para consumo humano.

 ³ Política Nacional del Sector de Agua potable y 
Saneamiento.

El Ministerio de Salud lo realiza a través de los delegados 
en los centros de salud, la municipalidad lo hace a través 
de la oficina municipal de agua y a nivel comunitario el 
comité de agua. 

2. Temporalidad y puntos de las tomas de muestra: Ver 
capítulo III Vigilancia y control del  acuerdo ministerial 
No. 523 -2013. Manual  de especificaciones para la 
vigilancia y el control de la calidad de agua para consumo 
humano, se explica a las  y los participantes en dónde se 
deben hacer las muestras y a cada cuánto tiempo. 

3. Se deja un espacio de preguntas y respuestas al final. 

Marcadores

Cinta adhesiva 
(Masking Tape)

d. Evaluación y cierre 1. Mediante la pelota preguntona, la capacitadora 
o capacitador  medirá el aprendizaje de las y los 
participantes, las preguntas pueden ser:

 ³ ¿Qué aprendió el día de hoy?
 ³ ¿Por qué es importante cuidar el agua?

10 minutos

Pelota
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 ³ ¿Qué le dirá a su familia para que se use 
adecuadamente el agua?

 ³ Otras preguntas que la o el capacitador  considere. 
Finalmente, la o el capacitador dará las palabras de 
agradecimiento. 

Metodología para niñas y niños
Actividades Metodología Tiempo y 

Materiales
a. Cuento Juan bota 

todo

b. Murales del 
monitoreo de la 
calidad del agua 

Niñas y niños pequeños:

Con las y los niños pequeños se puede narra el cuento de 
“juan bota todo” o pintar los dibujos del cuento, ver anexo 
de materiales en físico.

 ³ Al finalizar la narración del cuento, se pueden realizar 
algunas preguntas generadoras para retroalimentar los 
contenidos. 

Niñas y niños grandes: 

 ³ Para las y los niños grandes, se utiliza la metodología 
anteriormente descrita, utilizada con  hombres y 
mujeres.  Con la salvedad  que en lugar de tener todos 
los dibujos, únicamente se podrán seleccionar dos, las 
más representativas de cada tema y se aplica el mismo 
procedimiento, se desarrollará en 40 minutos.

40 minutos

M a t e r i a l 
elaborado 
Papel manila
Tarjetas de 
color 
Marcadores
Cinta adhesiva 
(Masking Tape)
Lámina 8 del 
rotafolio
Cuento Juan 
bota todo

Módulo IV: Uso adecuado de la infraestructura para el saneamiento básico

a. Introducción 

El Módulo IV aborda asuntos relativos al uso adecuado de la infraestructura para el saneamiento básico, 
tales como la letrina de hoyo seco ventilado y el sistema de disposición de aguas servidas domiciliares.  
Generando nuevos conocimiento a las y los participantes, sobre la importancia, la utilidad, el mantenimiento 
y el uso adecuado de dichas infraestructura de saneamiento, para la eliminación de focos de contaminación 
y la proliferación de enfermados ocasionados por el mal manejo de las excretas y aguas servidas. 

Duración de las sesiones:

Uso adecuado de la infraestructura de saneamiento básico y tratamiento de aguas servidas: 2 horas y 20 
minutos 

b. Objetivo del Módulo 

Analizar sobre la importancia de mantener el cuidado de las letrinas y/o baños lavables para aplicar 
medidas oportunas, para su buen funcionamiento, también sobre la necesidad de cuidar y limpiar dicho 
sistema para evitar posibles focos de contaminación.

c. Temas que se abordan

A continuación un resumen de los temas que serán abordados en el presente Módulo IV:
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 ³ Qué son las aguas grises 

 ³ El uso adecuado de la infraestructura de saneamiento básico

 ³ El manejo de excretas y de los residuos sólidos 

 ³ Cuáles son los componentes del sistema de aguas grises

 ³ El mantenimiento del sistema de aguas grises

 ³ Las enfermedades relacionadas con inadecuado tratamiento de las aguas grises

 ³ Los beneficios al darle tratamiento a las aguas grises

Sesión 1: Uso adecuado de la infraestructura de saneamiento básico

Actividades Metodología Tiempo y 
Materiales

a. Bienvenida e 
introducción al 
módulo IV

1. Se invita a una de las lideresas o líderes  de la comunidad para 
que dé las palabras de bienvenida a las y los participantes.  

2. Seguidamente, la capacitadora o capacitador explicará de 
manera resumida los temas del módulo IV. 

10  minutos.

b. Rompecabezas: 
Componentes 
de una letrina 
y componentes 
del sistema de 
disposición  de 
aguas grises

Previo al desarrollo de la sesión, la o el capacitador  elaborará los 
siguientes materiales: 

Rompecabezas (cada rompecabezas tendrá por lo menos 8 piezas) 

 ³ Letrina 
 ³ Disposición de aguas grises

 

1. A cada participante se le entrega una pieza del rompecabezas 
(si el grupo es inferior a 20 solo se utilizará un rompecabezas 
de cada uno. Si es mayor de 30 se utilizarán los cuatro 
rompecabezas, y si el grupo es mayor de 40 se formarán parejas 
y luego se le entrega una pieza a cada pareja). Seguidamente, la 
o el capacitador pedirá a las y los participantes que tienen que 
armar una letrina y un sistema de disposición de aguas grises. 
Al tener completado el rompecabezas, deberán responder las 
siguientes preguntas:

60 minutos

 -Lámina 
No. 9 del 
Rotafolio

 -Papelógrafo

 -Marcadores

 -Cinta 
adhesiva 
(Masking 
Tape)

 -Rotafolio
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 ³ ¿Cómo se usa?
 ³ ¿Por qué debemos usarlos?

Cuando ya estén completados los rompecabezas, se pegarán 
en un pliego de papel manila y será colocado en la pared. Cada 
grupo presentará y explicará los componentes de la letrina y 
el sistema de disposición de aguas grises. Seguidamente, se 
socializarán las respuestas de las dos preguntas. 

2. La o el capacitador, con apoyo de los rompecabezas armados, 
explicará cada uno de los componentes y la función que 
cumple. Asimismo, realizará un análisis sobre la importancia de 
utilizarlos para evitar enfermedades en la familia, apoyándose 
de la lámina 9 del rotafolio.

3. Finalmente, explicará la manera en que funciona cada uno de 
los componentes del sistema de saneamiento. 

c. Plenaria y 
práctica: 
Mantenimiento 
de la letrina 
y sistema de 
disposición de 
aguas grises 

Previo a desarrollar la sesión, la o el capacitador deberá elaborar el 
siguiente material: 
Dibujos de las actividades de mantenimiento de la letrina y de la 
disposición de aguas grises. 

La pelota preguntona:

1. La o el capacitador realizará las siguientes preguntas:

 ³ ¿Qué mantenimiento le tenemos que dar a la letrina?
 ³ ¿Qué mantenimiento le tenemos que dar al sistema de 

disposición de aguas grises?

2. Las respuestas serán anotadas en tarjetas y se pegarán en la 
pared, se agruparán las respuestas similares. Cuando  se hayan 
agotado las respuestas, la o el capacitador  explicará paso 
a paso las actividades necesarias para el mantenimiento de 
ambos sistemas. Para ello utilizará los dibujos que ha elaborado 
previamente, colocándolo junto al grupo de tarjetas que 
representa dicha actividad. 

3. Al concluir, se abre un espacio de preguntas y respuestas en el 
tema del mantenimiento y cuidado de la letrina y sistema de 
disposición de aguas residuales. 

Parte práctica:

4. Se solicita a una vecina o vecino que tenga los dos sistemas 
de saneamiento que permita hacerle una visita (la vivienda no 
debe quedar muy lejano al salón donde se está desarrollando 
la capacitación). 

60  minutos

Material 
elaborado 

Marcador 

Hojas de 
papel manila 

Cinta 
adhesiva 
(Masking 
tape)

Pelota 
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5. Se moviliza el grupo hacia la vivienda y se solicita de manera 
voluntaria realizar las actividades que se enumeraron en 
la plenaria. Al momento de desarrollarse cada  una de las 
actividades, la o el capacitador deberá dar recomendaciones 
para la correcta realización de las actividades de mantenimiento. 
Asimismo, explica por qué es importante hacer dichas 
actividades y la higiene posterior de la persona que hace la 
tarea de mantenimiento.  No olvidar realizar las actividades de 
mantenimiento para ambos sistemas.

A lo largo de la práctica, las y los participantes pueden realizar 
preguntas para fortalecer sus conocimientos. 

6. Al concluir las tareas se le pedirá a todas y todos los participantes 
que se laven las manos, así como está en la lámina 6 del 
rotafolio,  y nuevamente se reagruparán en el salón. 

7. Ya en el salón, la o el capacitador explicará la temporalidad 
con que se debe darle mantenimiento a cada uno de los 
sistemas. Cerrará con un análisis de las responsabilidades 
para el mantenimiento de los sistemas, señalando que es 
responsabilidad de mujeres y hombres por igual, y en el caso 
de las niñas y los niños únicamente pueden apoyar en algunas 
tareas de acuerdo a su edad y capacidad. 

d. Evaluación y 
cierre

La o el capacitador,  previamente, debe elaborar la siguiente hoja 
de evaluación:

A cada participante se le entregará una hoja y con la ayuda de la 
capacitadora o capacitador se les indicará paso a paso  y marcar 
una X de acuerdo a su calificación en cada uno de los aspectos de 
la capacitación: Temas, Metodología, facilitación, local y mobiliario. 

Al finalizar se dará las palabras de agradecimiento a todas y todos 
los participantes.

10 minutos

Hojas de 
evaluación 

Lapiceros 

Metodología niñas y niños

Actividades Metodología Tiempo y 
Materiales

a. Juego de 
memoria

Niñas y niños pequeños: 

1. Se formarán grupos de trabajo y a cada grupo se le entregará 
un juego de memorias y las colocará sobre una mesa o en  el  
piso, con el dibujo hacia abajo.

2. Al momento de encontrar el par de cada tarjeta, la o el niño 
deberá explicar que trata de comunicar cada tarjeta. Cuando 
ya todas las tarjetas estén descubiertas se puede repetir el 
juego, cambiando de sito las tarjetas.

40 minutos

 -juego de 
memoria

Lámina No. 9  
del Rotafolio

 -Papelógrafo
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b. Rompecabezas: 
Componentes 
de una letrina 
y componentes 
del sistema de 
saneamiento de 
aguas grises

3. Al finalizar, la o el maestro podrá realizar un resumen de 
todos los temas o un recordatorio de los temas que se 
abordaron en el proceso de capacitación. 

Niñas y niños  grandes: 

1. Se desarrolla la misma metodología utilizada con adultos, 
con la diferencia de que al reverso de los rompecabezas, 
habrá una lista de las actividades de mantenimiento para la 
letrina y el sistema de disposición de agua grises. 

2. Al finalizar la actividad de rompecabezas, las y los alumnos 
deben exponer en base a las imágenes y listado los 
componentes de la letrina y el sistema de disposición de 
aguas grises. De igual manera socializarán paso a paso las 
actividades de mantenimiento de ambos sistemas. 

3. Finalmente, se dejará un espacio de preguntas y respuestas, 
y seguidamente la o el maestro explicará la frecuencia o 
temporalidad con que se deben realizar las actividades de 
mantenimiento. También indicará la importancia de cada 
uno de ellos, para minimizar el riesgo de enfermedades en 
la familia y de la escuela.   Asimismo, la o el maestro dará 
recomendaciones del aseo o higiene después de realizar las 
tareas de mantenimiento. 

4. Los materiales serán pegados en la pared del salón de clase, 
para que estén siempre visibles. Y se les pedirá que de manera 
individual elaboren un programa para el mantenimiento 
de la letrina y uno para el sistema de disposición de aguas 
residuales, en una hoja de papel bond:

ACTIVIDAD TEMPORALIDAD RESPONSABLE
Enumeran las 
actividades

Si es diario, 
semanal o 
mensual 

Si es mamá, papá, 
hermanos o ellos 
mismos, tratar la 
manera de que las 
responsabilidades sean 
equitativas 

Para finalizar, se le pedirá a las y los alumnos que lleven los 
programas a su casa y les expliquen a sus padres.  El programa de 
la letrina lo pegarán dentro de la caseta y el de las aguas grises 
en un lugar visible de la casa.

 -Marcadores

 -Cinta 
adhesiva 
(Masking 
Tape)

 -Rotafolio
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Sesión de repaso: 

La o el maestro programara una última sesión para realizar un repaso a todas las temáticas tratadas en las 
capacitaciones de la presente guía.  

Actividades Metodología Tiempo y 
Materiales

a. Juego del 
kumatzin

1. Esta técnica es igual al juego de dados: Escaleras y serpientes.

2. Se forman grupos de cinco personas y se les entrega una hoja 
del juego y un dado. Seguidamente, se enumeraran cada uno 
de los integrantes del grupo y de acuerdo al número que les 
tocó, será el orden que deben tirar los dados. 

3. Cada vez que tiran los dados y avanzan, la casilla donde 
queden tendrá un dibujo, la cual la o el niño deberá explicar 
a sus demás compañeras y compañeros de que se Tarata. 

4. El juego finaliza cuando todos hayan llegado a la meta. 

20 minutos

Tabla u hoja 
del kumatzin 
(serpiente)

Dados 

Fichas de 
colores
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VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS BÁSICOS RELATIVOS 
A LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN

Módulo I: hábitos higiénicos

1. ¿Qué es la higiene?

Se le llama al conjunto de conocimientos, técnicas y hábitos que practican las personas para controlar y 
eliminar factores o acciones que afectan la salud individual y colectiva.1

2. ¿Qué es un Hábito?

Es una práctica repetitiva y que ha sido aprendida a lo largo de la vida.  Es una conducta o práctica que 
repetida de manera cotidiana se convierte en costumbre y parte de las acciones habituales o normales de 
una persona. Los hábitos higiénicos se adquieren de esa manera y desde la niñez. De ahí la importancia 
porque las niñas y niños tengan dicha orientación, para que en la edad adulta dichos hábitos higiénicos 
sean parte de sus costumbres cotidianas.

3. ¿Qué es la higiene personal?

La higiene personal tiene por objeto situar a la persona en las mejores condiciones de salud frente a los 
riesgos del ambiente y del propio ser humano. Tener una buena higiene personal depende de uno o una 
misma.  La autoestima juega un papel fundamental frente a este aspecto, pues quien se aprecia y valora 
se esfuerza por verse y mantenerse bien.

3.1. Conozcamos algunos hábitos de higiene personal:

Tal como lo hemos mencionado, los hábitos se adquieren mediante una práctica repetitiva y que se 
aprende durante toda la vida. Por lo tanto es muy importante que estos hábitos se vayan inculcando 
desde pequeños. 

3.2. Higiene de la piel

La piel constituye una de las primeras barreras del organismo para defenderse de las agresiones del medio. 
Es, además, un órgano de relación porque en ella está el sentido del tacto.

 ³ El baño es importante para la limpieza de la piel, es la mejor forma de aseo, a través de ella se 
elimina la suciedad, el sudor y el mal olor. Con esta práctica, se controlan los olores naturales de 
nuestro cuerpo que son producidos básicamente por la transpiración o sudor. De igual forma, 
evitamos la presencia de germenes y bacterias que puedan afectar la salud de nuestra piel, por lo 
que es recomendable realizarlo de manera diaria. 

Requiere especial atención, durante la ducha, la higiene de genitales al estar estos próximos a 
orificios de salida de orina y heces.

En el contexto de las comunidades rurales, utilizan el temascal para realzar esta práctica, las 
comunidades consideran que el temascal cuenta con propiedades medicinales para el cuerpo.

1 Para ampliar información ver: GUÍA METODOLÓGICA para capacitadoras y capacitadora en el proceso de formación sobre género, 
agua y saneamiento.  Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales de los Municipios de Sololá, San José 
Chacayá y Santa Lucía Utatlán.  2013.  Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento FCAS. Mancomunidad Tzolojya, Sololá.
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3.2.1. Higiene de las manos-uñas

Las manos, por su relación directa y constante con el medio, son uno de los más importantes vehículos 
de transmisión de infecciones. Hay que lavarlas con agua y jabón, y secarse correctamente con la toalla:

 ³ Al levantarse de la cama
 ³ Después de tocar animales
 ³ Cada vez que estén sucias
 ³ Antes de manipular alimentos
 ³ Antes y después de curar cualquier herida 
 ³ Cuando se ha estado en contacto con posibles fuentes de contaminación y/o intoxicación (basura, 

estiércol, tierra, productos tóxicos...)
 ³ Es importante lavarse las manos antes y después de cada comida 
 ³ Después de ir al baño
 ³ Después de jugar
 ³ Después de hacer tareas
 ³ Después de tocar dinero
 ³ Después de sonarse la nariz 
 ³ Antes y después de cambiar los pañales de los niños
 ³ Antes de comer frutas

Especial atención merecen las uñas, porque su estructura hace que se acumule fácilmente la suciedad 
en ellas, esto hace necesario la utilización de cepillo para limpiarlas.  Es aconsejable cortárselas 
frecuentemente. El corte debe ser de forma redondeada para las uñas de las manos, para los pies, el corte 
debe ser recto para no provocar uñeros. Esta actividad debe de realizarse de 1 a 2 veces por semana, en 
niños menores de 3 años por su rápido crecimiento. Así, evitaremos que se arañen a otros niños y cojan 
enfermedades, porque tienden a chuparse las manos con frecuencia.

Es recomendable empezar este hábito y rutina con las niñas y niños entre los 12 y 18 meses, ayudándoles 
para que poco a poco lo puedan hacer ellos de forma autónoma.

3.2.2. Higiene de los pies

La limpieza de los pies merece un tratamiento especial. Conviene lavar diariamente los pies (sobre todo en 
las épocas de verano) por la sudoración excesiva que se produce, para no producir un olor desagradable. 
Asimismo, para que no aparezcan ampollas (por la poca ventilación que tiene algunos calzados). Haciendo 
especial hincapié en la limpieza entre los dedos.

Las uñas de los pies deben cortarse después de la ducha o baño y en línea recta para no producir 
encarnaduras.

3.2.3. Higiene del cabello

El cabello se ensucia con mucha facilidad porque retiene el polvo, las secreciones del cuero cabelludo 
y su descamación (la caspa). Para la realización de una buena limpieza es conveniente enjabonarse el 
cabello, friccionando con la punta de los dedos (pero no con las uñas) de manera prolongada. Al final se 
ha de aclarar bien para asegurar que no haya quedado restos de jabón.  

En las niñas y niños hay que fomentar la autonomía en el baño, pero esta actividad debe supervisarse 
por el adulto para asegurarnos de que se ha llevado a cabo de forma adecuada.

Estas medidas generales deben modificarse en casos especiales, como en el supuesto de existir piojos.
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Dada la facilidad de contagio y el hecho de que cualquiera, niña, niño o adulto puede adquirirlos. Aún 
siendo limpio, la persona puede ser contagiado, es necesario:

 ³ Revisión periódica del pelo.

 ³ Ante la aparición de piojos usar un champú o loción antiparasitaria adecuados, existen muchos en 
el mercado. Consulte a su farmacéutico y él le indiciará el más conveniente.

 ³ El éxito del tratamiento radica en aplicar el antiparásito a todos los niños y adultos al mismo 
tiempo y repetir la operación de nuevo a la semana.

 ³ El uso de champús antiparasitario de forma preventiva puede crear resistencia en los piojos y 
problemas de piel, por lo que no está recomendado.

3.2.4. Higiene bucodental

Esta práctica es básica para producir bienestar, mejorar las relaciones con otras personas evitando el mal 
olor de boca, prevenir caries dental y posibles enfermedades.

Introducir el hábito en edades tempranas porque dicha adquisición es importante para el futuro de 
su salud dental. Dicho hábito debe introducirse sobre los 18 meses, solo con el cepillo sin aplicar pasta 
de dientes, para que vayan tomando contacto y adquiriendo el hábito. A partir de los 3 años se puede 
utilizar pasta de dientes especial para niños, antes no es conveniente aplicarla, porque no son capaces 
de enjuagarse ellos solos y se comen la pasta de dientes. Conviene cepillarse los dientes después de cada 
comida, siendo el más importante el cepillado de antes de irse a dormir, porque es por la noche cuando la 
proliferación de bacterias es más activa.

3.2.5. Higiene del vestido

Al igual que el cuerpo, y por estar en contacto con él, la ropa y el calzado deben ser objeto de especial 
atención.

Es indispensable cambiarse de ropa después de la ducha o baño. La ropa interior se deberá cambiar 
diariamente. 

Las niñas/os deberán llevar ropas cómodas, no muy ajustadas. De fácil lavado y adecuadas a cada 
momento y situación del día.

Para dormir tendrán que utilizar ropa amplia y diferente a la usada durante el día. Se debe tener en 
cuenta la temperatura ambiente y llevar ropas adaptadas a la misma.

Los zapatos deben ser cómodos y adecuados al tamaño del pie. Para mantener la higiene y duración 
del calzado conviene limpiar, cepillar y airear los zapatos con regularidad.

Conviene que el vestido esté limpio y esté adecuado a la estación del año en que nos encontremos. 

3.2.6. Los genitales

Los genitales, al estar tan próximos a los orificios de salida de la orina y las heces, son una parte del cuerpo 
que requiere especial atención. Tanto la vulva como el pene tienen una serie de pliegues que hay que 
separar para lavarlos correctamente, ya que estos facilitan la acumulación de restos de orina y secreciones 
diversas.
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Las niñas deben lavarse de delante hacia atrás, para no arrastrar restos de heces a la vagina. La regla 
no contraindica la limpieza, por el contrario, exige una mayor frecuencia.

Los niños deben bajar la piel del prepucio y limpiar el glande.

3.2.7. Los oídos

Se lavará diariamente las orejas y el oído externo con agua y jabón, evitando la entrada de agua  en el oído 
medio, esto consigue inclinando la cabeza hacia el lado que se está limpiando.

Los bastoncillos de algodón se deben utilizar solo para secar los pliegues, nunca para la limpieza del 
oído, porque empujarían la cera dentro en lugar de eliminarla, y contribuye a la formación de tapones.

Si se observa en la niña/o la existencia de secreciones, picor persistente, disminución de la audición es 
aconsejable consultar al médico.

3.2.8. Los ojos

Aunque los ojos  tienen un mecanismo propio de limpieza, construido por el sistema lacrimal se deben 
lavar diariamente con agua, especialmente al levantarse, para eliminar las legañas producidas durante el 
sueño.

3.2.9. La nariz

La nariz, además de tener una función fundamental en el sentido del olfato, interviene en la respiración, 
acondicionando el aire para que llegue a los pulmones con la temperatura y humedad adecuada y libre 
de partículas extrañas. La producción de moco como lubricante y filtro para el aire es importante, pero el 
exceso de mucosidad obstruye las fosas nasales y dificulta la respiración.

La limpieza de la nariz consiste en la eliminación del moco y las partículas retenidas con el paso del 
aire. Esta eliminación debe hacerse utilizando un pañuelo limpio y tapando alternativamente una ventana 
nasal y  luego la otra y sin expulsar el aire con mucha fuerza.

Las niñas/os deben llevar siempre un pañuelo limpio y evitar tocarse la nariz con las manos sucias, 
pues pueden producirse infecciones.

3.2.10. Higiene en las deposiciones

Hay que habituarse a defecar diariamente y conviene que se realice a una hora fija, de lo contrario se 
produce con mayor facilidad el estreñimiento. Este se evita con una alimentación rica en verduras, frutas 
(excepto manzana y plátano) y otros productos ricos en fibra tales como pan, cereales integrales y agua 
abundante

Después de haber defecado hay que limpiarse bien, utilizando papel higiénico suficiente, de forma 
que no queden restos (el último trozo de papel usado deberá quedar limpio). Las niñas deben limpiarse 
hacia atrás para no arrastrar restos de heces a la vagina. Inmediatamente después hay que lavarse las 
manos con agua y jabón. Esta medida es especialmente importante, puesto que con ella se evitan ciertas 
enfermedades infecciosas  que se transmiten por vía oral -fecal a través de las manos.

4.  Qué es la higiene en el hogar: 

Se refiere a todas las prácticas orientadas a mantener el espacio del hogar en condiciones saludables 
y reducir enfermedades en la familia. En el hogar o en la casa, se pueden encontrar varios elementos 
contaminantes que puede ocasionar enfermedades a las y los integrantes de la familia.
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Los hábitos de higiene en el hogar, se refieren a todas aquellas actividades que realizamos de manera 
cotidiana en cada uno de los espacios de la vivienda, para mantener saludables a las y los integrantes de 
la familia. 

4.1. Conozcamos algunos hábitos de higiene en el hogar:

4.1.1. La cocina y comedor

Una de las zonas de la casa con la que hay que tener especial cuidado es la cocina. Porque dejar avanzar la 
suciedad en este espacio implica correr el riesgo de que los gérmenes y las bacterias invadan los alimentos 
y los utensilios (vasos, cubiertos, etc…) y así perjudicar la salud de la familia.

Se recomienda poner especial cuidado con la limpieza a:

 ³ Tablas de picar
 ³ Muebles y superficies donde se manipulan los alimentos
 ³ El piso de la cocina
 ³ Paños o trapos para limpiar
 ³ Utensilios de cocina: cuchillos, cucharas, tenedores, platos, vasos, ollas, entre otros
 ³ Algunos hábitos de higiene en la cocina:
 ³ Barrer diariamente en la cocina, al momento de hacerlo tapar todos los utensilios de cocina y los 

alimentos para que el polvo  y gérmenes se les adhiera.
 ³ Trapear el piso diariamente, utilizando un desinfectante.
 ³ Limpiar con un paño las mesas y sillas, así como todas las superficies de la cocina.
 ³ Lavar diariamente los trapos que utilizamos en la cocina.
 ³ Vaciar diariamente los botes de basura ubicados en la cocina.
 ³ Lavar los platos, vasos y utensilios que se utilizan en cada tiempo de comida.

4.1.2. Los dormitorios 

El dormitorio es lugar de descanso y relajación, además del espacio más personal de la casa. Mantenerlo 
siempre recogido, limpio y con buen olor es de una importancia extrema. Así, llegar a el a recargar energías 
y descansar  cada noche será uno de los mayores placeres del día.

Algunos hábitos en la higiene de los dormitorios: 

 ³ Barrer diariamente el dormitorio, si las condiciones lo permiten trapear seguidamente. 
 ³ Retirar la basura o tirar la basura del basurero del dormitorio.
 ³ Abrir la ventana para ventilar 10 minutos, o bien puede tender los pochos, chamarras, sabanas 

y almohadas de manera frecuente para que estos se ventilen y eliminar ácaros (Los ácaros del 
polvo son pequeños animales microscópicos) u otros gérmenes que les gusta los ambientes 
cálidos y húmedos.

 ³ Sacudir las chamarras, sabanas y almohada, antes de tenderlas nuevamente. Esta práctica se debe 
hacer de manera diaria, para que la cama esté siempre limpia y ordenada.

 ³ Retirar de la habitación la ropa que necesita lavado y guarda en el armario bien doblada cuando 
sean lavadas y estén secas.

 ³ Cada dos días pasa un trapo seco por la cabecera de las camas, las mesas o sillas que hayan en el 
dormitorio, el televisor si lo hubiera, armario o guardarropa y todas las superficies que se tenga.

 ³ Limpiar los cristales y el espejo.
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4.1.3. Pila

En las comunidades rurales, es un espacio en donde se realizan las tareas de: lavado de utensilios de 
cocina, lavado de alimentos, lavado de ropa. Muchas veces  también para la higiene personal tales como 
el lavado del cabello, lavado de manos y lavado de cara, por lo tanto requiere especial atención para que 
esté siempre limpio.

Algunos hábitos de higiene en la pila:

 ³ No amontonar o dejar utensilios de cocina en la pila por bastante tiempo.
 ³ No dejar ropa sucia en la pila.
 ³ Limpiar la pila por lo menos cada dos días, si se puede utilizar algún desinfectante o color.
 ³ Guardar los diferentes tipos de jabones y detergentes en un lugar separado de la pila.
 ³ Almacenar agua dentro de la pila solo para el uso diario.

4.1.4. Patio

El patio o corredor de la casa es otro de los espacios donde se debe practicar la higiene, especialmente si 
se cuenta con mascotas o animales domésticos, para evitar enfermedades. 

Algunos hábitos de higiene en el patio de la casa:

 ³ Barrer y limpiar diariamente el patio o corredores de la casa
 ³ No tirar basura 
 ³ Limpiar las la suciedad de las mascotas del patio, ejemplo: pelo, heces, orina, entre otros…
 ³ No escupir en el suelo

4.1.5. Duchas o temascal

La higiene y limpieza del baño es muy importante. Pero además, este espacio es el que cada mañana nos 
ayuda a mantenernos limpios. Y por eso es importante mantenerlo siempre limpio.

Al igual que en el caso del temascal, es importante mantenerlo siempre limpio, libre de polvo, basura, 
para evitar la propagación de gérmenes dañinos para la salud.

¿Cómo practicamos la higiene en la ducha o temascal? 

 ³ Saca todo de la ducha o temascal. Sacar las esponjas, jabón, recipientes de agua y otras cosas, 
cada vez que lo utilice.

 ³ En el caso del temascal, barrerlo y quitar toda la basura y polvo que pueda entrar en ella. En el 
caso de la ducha, limpiar con trapeador o cepillo el piso y paredes de la misma, se puede utilizar 
cloro para desinfectar.

 ³ Limpiar la puerta, cortina y otro que se utilice para cerrar el baño o el temascal.
 ³ No dejar la ropa, toalla, zapatos y otro, en el interior del baño o temascal. 

5. Qué son los Buenos hábitos o hábitos amigables con el ambiente

Son todos aquellos que no dañan el medio ambiente, que contribuyen con su conservación.  Son hábitos 
positivos vinculados con una nueva forma de vida, tomando en cuenta la consideración, la conciencia, el 
respeto, la colaboración y la armonía con la naturaleza.

Dentro de algunos hábitos se pueden mencionar:
 ³ Tirar la basura en su lugar, según el tipo de basura 
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 ³ No quemar la basura 
 ³ No contaminar el agua 
 ³ Barrer las calles y cunetas de la comunidad
 ³ No tirar aguas residuales en la calle
 ³ Limpiar áreas comunitarias como salones comunitarios, iglesias, campo de futbol, entre otros...

Módulo II: Manipulación de alimentos

1. Nutrición2

Nutrición es el conjunto de actividades que el organismo realiza para transformar y asimilar las sustancias 
nutritivas contenidas en los alimentos: digestión, absorción, utilización, eliminación.  Para ello, la ingesta o 
consumo de alimentos deberá ser adecuada, balanceada y apropiada a las costumbres locales, guardando 
los requerimientos diarios de vitaminas, proteínas, carbohidratos y otros.  La nutrición es un proceso 
biológico que sigue el cuerpo por cuenta propia, absorbiendo de los alimentos que se consumen todos los 
nutrimentos necesarios.

2. Desnutrición

Estado de salud en el cual se identifican y manifiestan las deficiencias nutricionales básicas, es decir, la 
ausencia de la cantidad adecuada de vitaminas, proteínas y nutrimentos necesarios para conservar la 
salud y el desarrollo físico e intelectual de las personas.  Se mide a través de parámetros estandarizados.

3. Alimentación3

Muchas veces, los términos nutrición y alimentación son utilizados como sinónimos. Sin embargo, la 
nutrición está vinculada a los nutrientes que se encuentran en los alimentos y a diversos actos involuntarios 
que tienen lugar cuando el ser vivo ya ha ingerido la comida.  La alimentación, en cambio, se refiere 
a las acciones que desarrollan a conciencia los seres vivos y que son voluntarias, como la selección, 
la elaboración y la ingestión de cada uno de los alimentos. Esto quiere decir que la alimentación está 
relacionada con la cultura, la economía y otros factores.  

La alimentación es un proceso consciente, es decir, que las personas siguen de acuerdo a sus gustos, 
intereses, posibilidades o capacidades económicas, de ahí, que el riesgo de alimentarse bien o mal cobre 
sentido.

4. Salud4

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de 
enfermedad o dolencia, según la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en su constitución, aprobada en 1948. Este concepto se amplía a: “La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En la salud, 
como en la enfermedad, existen diversos grados de afectación y no debería ser tratada como una variable 
dicotómica. Así, se reformularía de la siguiente manera: “La salud es un estado de bienestar físico, mental 
y social, con capacidad de funcionamiento, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel 

2 Concepto adaptado al contenido encontrado en: http.definición.de/nutrición/salud.
3 http://definicion.de/nutricion/
4 http://organización  mundial de la salud/OMS/salud//
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micro (celular) como a nivel macro (social). En 1992, un investigador amplió la definición de la OMS, al 
agregar: “y en armonía con el medio ambiente”.

Dentro del contexto de la promoción de la salud, esta ha sido considerada no como un estado 
abstracto, sino como un medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar 
una vida individual, social y económicamente productiva. La salud es un recurso para la vida diaria, no el 
objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así 
como las aptitudes físicas.

5. Cómo se contaminan los alimentos

El concepto de contaminación se entiende como toda materia que se incorpora al alimento sin ser propia 
de él y con la capacidad de producir enfermedad a quien lo consume. Básicamente, esas materias pueden 
ser de tipo biológico, de tipo químico y de tipo físico.

Contaminación biológica: Incluye a las bacterias, los parásitos y los virus. El problema principal lo 
constituyen las bacterias por su capacidad de reproducirse sobre el alimento hasta cantidades que 
enferman a la persona que los consume o hasta que producen toxinas que enferman. Su capacidad de 
reproducirse hace que en pocas horas se formen grupos o colonias de millones de bacterias que aún en 
esa cantidad resultan imposibles de ver a simple vista en el alimento.

Este tipo de contaminación puede llegar al alimento por medio de las manos de la persona, por 
contacto con alimentos contaminados o con superficies como mesas, recipientes, utensilios o equipos 
contaminados. También puede llegar a través de plagas que posan sus patas sobre el alimento o tienen 
contacto con él, como es el caso de las moscas, hormigas, cucarachas, ratas, o también animales domésticos.

Contaminación química: Generalmente, ocurre en el mismo lugar de producción primaria del alimento, 
por residuos que quedan de sustancias utilizadas para controlar las plagas en los cultivos, o sustancias 
como drogas veterinarias en los animales enfermos que luego son sacrificados.

También este tipo de contaminación puede darse de manera accidental durante etapas como el 
transporte, el almacenamiento o elaboración propiamente dicha. Al permitirse el contacto de alimentos 
con sustancias tóxicas como plaguicidas, combustibles, lubricantes, pinturas, detergentes, desinfectantes 
u otros.

Contaminación física: Varios tipos de materias extrañas pueden contaminar el alimento como pueden 
ser partículas de metal desprendidas por utensilios o equipos, pedazos de vidrio por rotura de lámparas. 
Asimismo, pedazos de madera procedentes de empaques o de tarimas, anillos, lapiceros, pulseras u otros, 
todos los cuales pueden caer en el alimento y contaminarlo.

Los contaminantes físicos, en especial los del tipo metal o vidrio, son potencialmente capaces de 
producir heridas en quien consume un alimento contaminado con ese tipo de objetos.

Mecanismos de Contaminación: Los alimentos se contaminan de diversas maneras porque dada la 
variedad de fuentes de contaminación, resulta muy fácil el constante intercambio de contaminantes. De 
esa manera, las bacterias pueden pasar por ejemplo de la materia fecal de personas y animales a la tierra, 
o a las manos de los manipuladores, o a las aguas y desde allí a los alimentos, solo para citar unos pocos 
ejemplos.
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5.1. Básicamente, podemos distinguir tres tipos de contaminación:

Contaminación primaria o de origen: Se presenta durante el proceso mismo de producción del alimento. 
Actualmente, resulta muy difícil producir vegetales totalmente exentos de contaminantes, pollos o ganado 
sin bacterias en su intestino, por lo cual casi siempre resulta inevitable que algunos alimentos vengan con 
algún grado de contaminación desde el lugar de producción.

Contaminación directa: Posiblemente es la forma más simple como se contaminan los alimentos y de 
esa manera los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que los manipula. Ejemplos de 
este tipo de contaminación pueden ser la que ocurre cuando un manipulador elimina gotitas de saliva al 
estornudar, toser o toser en las áreas de proceso. Asimismo, cuando el manipulador con heridas infectadas 
toca el alimento, las materias primas o alimentos tienen contacto con un producto químico como puede 
ser un plaguicida. También cuando sobre el alimento se posan moscas u otras plagas o cuando un cuerpo 
extraño se incorpora al alimento durante el proceso.

Contaminación cruzada: Este tipo de contaminación se entiende como el paso de cualquier contaminante 
(bacteria, producto químico, elemento físico), desde un alimento o materia prima contaminados a un 
alimento que no lo está, a superficies en contacto con este, que se encuentran limpias (mesas, equipos, 
utensilios).

5.2. Recomendaciones para el almacenamiento de alimentos: 

Carnes
Pescado
Huevos

Si no se cuenta con refrigeradora almacenarlos en un lugar fresco y ventilado, 
para evitar su descomposición. 

Frutas Almacenar en canastas para que estén ventilados y taparlos para evitar que 
animales e insectos se posen en ellas.

Verduras Almacenarlos en canastos u otro, para que se mantenga fresco y que tenga la 
suficiente ventilación necesaria, taparlos para evitar que insectos y roedores 
tengan contacto con ellas.  

Retirar aquellas verduras que están descompuestas de la canasta de manera 
inmediata. 

Granos En el caso del maíz y frijol, se deben almacenar en lugares frescos y secos, 
evitando el contacto de roedores u otro tipo de animales que puedan 
contaminarlos. 

En el caso de los otros granos como el arroz, trigo, cebada entre otros, se debe 
almacenar en lugares secos y libres de roedores y animales, evitar el uso de 
bolsas plásticas. 

5.3. Aspectos claves dentro de la preparación: 

Antes de empezar a trabajar, tenga siempre en mente cuatro aspectos claves dentro de la preparación:

Limpieza: Lave siempre sus manos antes de tocar los alimentos y asegúrese de que todos los utensilios, 
equipos y superficies que van a contactar el alimento estén en perfecto estado de limpieza.

Separación: La debida separación de las materias primas para evitar su contaminación cruzada, deberá 
tenerse en cuenta en todo momento.
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Cocción: Asegúrese siempre de que los alimentos son cocinados a las temperaturas indicadas para eliminar 
todos los microorganismos.

Enfriamiento: Si el alimento será consumido más tarde, colocarlo lo antes posible en refrigeración o un 
lugar fresco para evitar su descomposición.

6. Clasificación de los alimentos: la olla familiar5

De acuerdo a las Guías Alimentarias para Guatemala: 

 ³ Grupo 1. Cereales, granos y tubérculos: es el grupo de alimentos de los cuales se debe consumir 
en mayor proporción todos los días, en todos los tiempos de comida. Estos se encuentran en la 
franja inferior de la olla, son alimentos que contienen mayor cantidad carbohidratos y fibra.

 ³ Grupos 2 y 3. Frutas, hierbas y verduras: de estos alimentos se deben comer todos los días, en 
cualquier tiempo de comida. Este grupo se observa en la franja superior al grupo 1 de la olla y 
tienen un alto contenido de fibra, vitaminas A y C, además de minerales como potasio y magnesio.

 ³ Grupo 4. Leche y derivados: además de la leche e incaparina, se incluyen en este grupo: huevos, 
yogurt y queso, de los cuales se recomienda consumir por lo menos 3 veces a la semana, en 
cualquier tiempo de comida. Este grupo se presenta por encima del grupo de frutas. Son alimentos 
fuente de proteínas y calcio, principalmente.

 ³ Grupo 5. Carnes: en este grupo se incluyen todo tipo de carnes como pescado, pollo, res, hígado, 
conejo u otro animal comestible. Se recomienda consumirlos en cualquier tiempo de comida, 
por lo menos dos veces por semana. Este grupo se observa por encima del grupo de las hierbas y 
verduras, son alimentos fuente principal de proteínas y hierro.

 ³ Grupo 6 y 7. Azúcares y grasas: estos grupos se localizan en la parte superior de la olla; deben 
consumirse en pequeñas cantidades. Los azúcares son fuente de carbohidratos simples y los 
aceites, crema y semillas como: manías, pepitoria, entre otras, son fuente de grasa.

7. Algunas enfermedades ocasionadas por la mala manipulación de alimento

Enfermedad y 
Agente causal

Síntomas

 
Procedencia del 

germen
Alimentos 

involucrados Prevención

Salmonelosis
Salmonella  

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Dolor Intestinal

Fiebre

Tubo digestivo

De las personas,

tubo digestivo

de los animales.

Productores de 
carne y aves de 
corral.  

Carnes

Huevos

Leche

Alimentos 

Vegetales

 ³ Proteger los alimentos del contacto 
con heces, insectos, roedores, 
pájaros.

 ³ No contactar alimentos crudos con 
cocinados.

 ³ Limpiar los utensilios de cocina 
correctamente.

 ³ Higiene personal. adecuada.

 ³ Cocinar los alimentos.

 ³ No consumir huevos rotos o sucios.

 ³ Conservar los alimentos en 
refrigerador.

5 Guías Alimentarias para Guatemala, Recomendaciones para una alimentación saludable. Guatemala. Pág. 15. 2011.
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Intoxicación
Estafilócica
 
Toxina del
Staphylococ -
cus
Áureas  

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Dolor abdomi -
nal

Nasofaringe, piel, 
heridas infecta -
das, infecciones 
cutáneas, heces y 
alimentos mani -
pulados incorrec -
tamente.

Carne
Pescado
Leche
Productos
Lácteos
Huevo
Pasteles
Crema
Nata

 ³ No hablar, toser, fumar, etc., sobre 
los alimentos.

 ³ Lavarse las manos antes de la 
manipulación.

 ³ No tocar alimentos si hay heridas o 
infecciones en la piel.

 ³ Consumir rápidamente el alimento 
una vez cocinado.

 ³ Conservar en refrigeración.

Gastroente -
ritis

Toxina del
Clostridium
perfringens  

Náuseas
Diarrea
Dolor abdomi -
nal
En casos gra -
ves: muerte

Intestino humano 
y animal, moscas, 
utensilios 
de cocina y 
mataderos, suelo 
y polvo.

Carnes y 
derivados

 ³ Cocinar alimentos a alta 
temperatura.

 ³ Evitar el enfriamiento lento de los 
platos de carne cocinados.

 ³ Mantener medidas de limpieza en el 
matadero y en donde se manipulen 
y almacenen carnes.

Enteritis
Escherichia 
coli 

Náuseas
Diarrea
Dolor abdomi -
nal
Fiebre

Intestino humano 
y animal,moscas,  
utensilios 
de cocina y 
mataderos, suelo 
y polvo.

Vegetales
Agua de bebida
Leche y 
derivados

 ³ Potabilización del agua.

 ³ Mejorar la calidad sanitaria del agua.

 ³ Higiene personal: lavado de manos.

 ³ Evitar comer vegetales crudos.

 Botulismo
 
 Toxina de
Clostridium
botulinum  

Alteraciones
en la digestión
(náuseas,
vómitos) 
Alteraciones
visuales, dificul -
tades
en la deglución 
y en el ha -
bla Dolor mus -
cular y parálisis

Suelo y Iodos
Intestino y heces 
de animales

Conservas ca -
seras
Vegetales
Carnes
Jamones malcu -
rados
Pescados
Ahumados

 ³ Evitar que los alimentos se manchen 
de tierra.

 ³ Esterilizar conservas.

 ³ Mantener medidas higiénicas en el 
sacrificio de animales.

 ³ Realizar una correcta curación de los 
jamones.
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Módulo III: Uso adecuado del agua

Conceptos básicos:6 

1. Agua potable

Es el agua apta para consumo humano, debe ser sin color y sin olor, un líquido insaboro. Es decir, sin 
sabor, pero lo más importante es que no debe tener microbios, parásitos, insectos,  sin sustancias tóxicas 
o dañinas para la salud.

2. Aguas Negras

Son las aguas residuales, o sea el agua que ya se usó y se botó, como resultado de actividades domésticas 
e industriales y contiene varios tipos de contaminación por actividades humanas.

3. Aguas Grises o residuales

Son las aguas que quedan después que las personas han usado el agua para algo, por ejemplo: el agua que 
sale de la pila después de lavar trastes o ropa, el agua que queda después de bañarse, el agua del nixtamal.  
Esta agua si no se va entubada se empoza y forma charcos o desagües y por tanto se convierte en foco de 
contaminación y generación de enfermedades.

4. Uso adecuado del Agua

Son todas aquellas prácticas amigables con el medio ambiente y que redundan en el cuidado de los recursos 
naturales, como por ejemplo la reforestación, el manejo de la basura o residuos sólidos, el manejo de las 
aguas negras y grises o residuales para evitar la contaminación de ríos, lagos y otros.  Asimismo, y muy 
importante, el cuidado del agua a nivel personal, familiar y comunitario, utilizándola para lo estrictamente 
necesario. Es decir, evitar que la misma se desperdicie.

5. Como evaluar si el agua es apta para el consumo humano

5.1. Previo a la construcción del sistema

La calidad del agua debe evaluarse antes de construir el sistema de abastecimiento. El agua, en la naturaleza, 
contiene impurezas, que pueden ser de naturaleza física, química y bacteriológica, varían de acuerdo al 
tipo de fuente. Cuando las impurezas presentes, arenas, microorganismos debido a las descargas de las 
aguas de los inodoros, pilas, etc., sobrepasan los límites recomendados, el agua deberá ser tratada antes 
de consumirse. 

Para realizar la evaluación se hacen tomas de muestras y análisis en laboratorios, en base a los 
resultados se establece el diseño del sistema de desinfección. 

Se define como agua potable aquella que cumple con los requerimientos establecidos en la norma 
COGUANOR NTG 29001 y que debe de cumplir los siguientes requisitos: 

 ³ Libre de microorganismos que causan enfermedades (bacterias, virus, parásitos, huevos). 
 ³ Libre de compuestos nocivos a la salud. 

6 Para ampliar información ver: GUÍA METODOLÓGICA para capacitadoras y capacitadora en el proceso de formación sobre género, 
agua y saneamiento.  Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales de los Municipios de Sololá, San José 
Chacayá y Santa Lucía Utatlán.  2013.  Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento –FCAS -. Mancomunidad Tzolojya, Sololá.
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 ³ Aceptable para consumo, con bajo contenido de color, gusto y olor aceptables.  
 ³ Sin compuestos que causen corrosión o incrustaciones en las instalaciones del sistema. (ver anexo 

Norma COGUANOR)

5.2. Durante el funcionamiento del sistema

Una manera de mantener el agua que abastece a la población, de calidad, es a través de la desinfección, 
para lo cual es necesario brindarle monitoreo constantemente para grantizar que se dosifican las cantidades 
necesarias de cloro, para el agua que se consume. 

6. Contaminación de las fuentes de agua7

El agua se considera contaminada, cuando se altera su composición o condición y resulta menos apta 
para el consumo humano. En esta definición están las alteraciones de las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del agua.

6.1. Actividades que originan la contaminación fisicoquímica y bacteriológica del agua

Las fuentes de agua se contaminan por la descarga indiscriminada de aguas residuales domésticas, 
comerciales, industriales o agrícolas sin tratamiento. 

Esto puede causar la desaparición de muchas especies acuáticas, además de provocar la propagación 
de malos olores que afectan al medio ambiente. Por esta razón, el agua dulce pierde la calidad. 

La contaminación bacteriológica y fisicoquímica puede emerger de ciertas industrias, como la minería 
y la fundición, o de prácticas agrícolas, algunas incorrectas (uso y abuso de nitratos como fertilizantes) 
o provenir de fuentes naturales (hierro, fluoruros). Para establecer si existen problemas de este tipo, es 
necesario proceder a medir un número seleccionado de parámetros fisicoquímicos para evaluar la calidad 
del agua.

6.2. Cómo se contamina el agua que se consume

El agua se contamina como consecuencia de un mal manejo al extraerla, almacenarla y consumirla. 
Generalmente, se contamina con microbios presentes en los excrementos de las personas y de los animales 
enfermos, y que son transportados por el polvo, viento, animales domésticos, moscas, cucarachas, etc., 
sobre todo por las manos sucias.

6.3. Alteraciones físicas del agua 

Alteraciones físicas Características y contaminación que indica
Color El agua no contaminada suele tener ligeros colores rojizos, pardos, amarillentos 

o verdosos debido, principalmente, a los compuestos húmicos, férricos o los 
pigmentos verdes de las algas que contienen.

Las aguas contaminadas pueden tener muy diversos colores pero, en 
general, no se pueden establecer relaciones claras entre el color y el tipo de 
contaminación

7 Mancuerna, Manual de administración operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento, pág. 10.
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Olor y sabor Compuestos químicos presentes en el agua como los fenoles, diversos 
hidrocarburos, cloro, materias orgánicas en descomposición o esencias 
liberadas por diferentes algas u hongos pueden dar olores y sabores muy 
fuertes al agua, aunque estén en muy pequeñas concentraciones. Las sales o 
los minerales dan sabores salados o metálicos, en ocasiones sin ningún olor.

Temperatura El aumento de temperatura disminuye la solubilidad de gases (oxígeno) y 
aumenta, en general, la de las sales. Aumenta la velocidad de las reacciones 
del metabolismo, acelerando la putrefacción. La temperatura óptima del agua 
para beber está entre 10 y 14ºC. 

Las centrales nucleares, térmicas y otras industrias contribuyen a la 
contaminación térmica de las aguas, a veces de forma importante.

Materiales en 
suspensión

Partículas como arcillas, limo y otras, aunque no lleguen a estar disueltas, son 
arrastradas por el agua de dos maneras: en suspensión estable (disoluciones 
coloidales); o en suspensión que solamente dura mientras el movimiento del 
agua las arrastra. Las suspendidas coloidalmente solo precipitarán después de 
haber sufrido coagulación o floculación (reunión de varias partículas).

Radiactividad Las aguas naturales tienen unos valores de radiactividad, debidos sobre todo a 
isotopos del K. Algunas actividades humanas pueden contaminar el agua con 
isótopos radiactivos.

Espumas Los detergentes producen espumas y añaden fosfato al agua (eutrofización). 
Disminuyen mucho el poder auto depurador de los ríos al dificultar la actividad 
bacteriana. También interfieren en los procesos de floculación y sedimentación 
en las estaciones depuradoras.

Conductividad El agua pura tiene una conductividad eléctrica muy baja. El agua natural 
tiene iones en disolución y su conductividad es mayor y proporcional a la 
cantidad y características de esos electrolitos. Por esto se usan los valores de 
conductividad como índice aproximado de concentración de solutos. Como 
la temperatura modifica la conductividad las medidas se deben hacer a 20ºC

Alteraciones químicas del agua 

Alteraciones químicas Contaminación que indica
pH Las aguas naturales pueden tener pH ácidos por el CO2 disuelto desde la 

atmósfera o proveniente de los seres vivos; por ácido sulfúrico procedente 
de algunos minerales, por ácidos húmicos disueltos del mantillo del suelo. La 
principal substancia básica en el agua natural es el carbonato cálcico que puede 
reaccionar con el CO2 formando un sistema tampón carbonato/bicarbonato. 
Las aguas contaminadas con vertidos mineros o industriales pueden tener pH 
muy ácido. El pH tiene una gran influencia en los procesos químicos que tienen 
lugar en el agua, actuación de los floculantes, tratamientos de depuración, 
entre otros.

Oxígeno disuelto OD Las aguas superficiales limpias suelen estar saturadas de oxígeno, lo que 
es fundamental para la vida. Si el nivel de oxígeno disuelto es bajo indica 
contaminación con materia orgánica, septicización, mala calidad del agua e 
incapacidad para mantener determinadas formas de vida. 
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Materia orgánica 
biodegradable: 
Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5)

DBO5 es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos 
para la oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable presente en 
el agua. Se mide a los cinco días. Su valor da idea de la calidad del agua desde 
el punto de vista de la materia orgánica presente y permite prever cuanto 
oxígeno será necesario para la depuración de esas aguas e ir comprobando 
cuál está siendo la eficacia del tratamiento depurador en una planta.

Materiales oxidables: 
Demanda Química de 
Oxígeno (DQO)

Es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar los materiales contenidos 
en el agua con un oxidante químico (normalmente dicromato potásico en 
medio ácido). Se determina en tres horas y, en la mayoría de los casos, guarda 
una buena relación con la DBO, por lo que es de gran utilidad al no necesitar 
los cinco días de la DBO. Sin embargo, la DQO no diferencia entre materia 
biodegradable y el resto y no suministra información sobre la velocidad de 
degradación en condiciones naturales.

Nitrógeno total Varios compuestos de nitrógeno son nutrientes esenciales. Su presencia en las 
aguas, en exceso es causa de eutrofización. 
El nitrógeno se presenta en muy diferentes formas químicas en las aguas 
naturales y contaminadas. En los análisis habituales se suele determinar el NTK 
(nitrógeno total Kendahl) que incluye el nitrógeno orgánico y el amoniacal. El 
contenido en nitratos y nitritos se da por separado.

Fósforo total El fósforo, como el nitrógenos, es nutriente esencial para la vida. Su exceso en 
el agua provoca eutrofización. 
El fósforo total incluye distintos compuestos como diversos ortofosfatos, 
polifosfatos y fósforo orgánico. La determinación se hace convirtiendo todos 
ellos en ortofosfatos que son los que se determinan por análisis químico.

Aniones: 
cloruros  
nitratos 
nitritos 
fosfatos 
sulfuros 
cianuros 
fluoruros

indican salinidad 
indican contaminación agrícola  
indican actividad bacteriológica
indican detergentes y fertilizantes 
Indican acción bacteriológica anaerobia (aguas negras, etc.) 
indican contaminación de origen industrial 
En algunos casos se añaden al agua para la prevención de las caries, aunque 
es una práctica muy discutida.

Cationes: 
sodio 
calcio y magnesio 
amonio 
metales pesados

indica salinidad 
están relacionados con la dureza del agua 
contaminación con fertilizantes y heces 
de efectos muy nocivos; se bioacumulan en la cadena trófica; (se estudian con 
detalle en el capítulo correspondiente)
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Compuestos orgánicos Los aceites y grasas procedentes de restos de alimentos o de procesos 
industriales (automóviles, lubricantes, etc.) son difíciles de metabolizar por las 
bacterias y flotan formando películas en el agua que dañan a los seres vivos. 
Los fenoles pueden estar en el agua como resultado de contaminación 
industrial y cuando reaccionan con el cloro que se añade como desinfectante 
forman cloro fenoles que son un serio problema porque dan al agua muy mal 
olor y sabor. 
La contaminación con pesticidas, petróleo y otros hidrocarburos se estudia 
con detalle en los capítulos correspondientes.

Alteraciones biológicas del agua

Alteraciones biológicas 
del agua Contaminación que indican

Bacterias coniformes Desechos fecales
Virus Desechos fecales y restos orgánicos
Animales, plantas, 
microorganismos 
diversos

Eutrofización

Substancias contaminantes del agua 

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de muy diferentes maneras. Una 
posibilidad bastante usada es agruparlos en los siguientes ocho grupos:  

Microorganismospatógenos. Son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros organismos 
que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, para mencionar 
algunos. En los países en vías de desarrollo, las enfermedades producidas por estos patógenos son uno de 
los motivos más importantes de muerte prematura, sobre todo de niños.  

Normalmente, estos microbios llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos que producen las 
personas infectadas. Por esto, un buen índice para medir la salubridad de las aguas, en lo que se refiere a 
estos microorganismos, es el número de bacterias coniformes presentes en el agua. La OMS (Organización 
Mundial de la Salud) recomienda que en el agua para beber haya 0 colonias de coniformes por 100 ml de 
agua. 

Desechos orgánicos. Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, ganado, 
como ejemplos. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, 
es decir en procesos con consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en exceso, 
la proliferación de bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden vivir en estas aguas peces y otros seres 
vivos que necesitan oxígeno. Buenos índices para medir la contaminación por desechos orgánicos son la 
cantidad de oxígeno disuelto, OD, en agua, o la DBO (Demanda Biológica de Oxígeno).

Sustancias químicas inorgánicas. En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos como el 
mercurio y el plomo. Si están en cantidades altas pueden causar graves daños a los seres vivos, disminuir 
los rendimientos agrícolas y corroer los equipos que se usan para trabajar con el agua.
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Nutrientes vegetales inorgánicos. Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua que las plantas 
necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva inducen el crecimiento 
desmesurado de algas y otros organismos, provocando la eutrofización de las aguas. Cuando estas algas 
y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno y se hace 
imposible la vida de otros seres vivos. El resultado es un agua maloliente e inutilizable.

Compuestos orgánicos. Muchas moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, 
disolventes, detergentes, entre otros, acaban en el agua y permanecen, en algunos casos, largos períodos 
de tiempo. Por ser productos fabricados por el hombre, tienen estructuras moleculares complejas, difíciles 
de degradar por los microorganismos.

Sedimentos y materiales suspendidos. Muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas a las aguas, 
junto con otros materiales que hay en suspensión en las aguas, son, en términos de masa total, la mayor 
fuente de contaminación del agua. La turbidez que provocan en el agua dificulta la vida de algunos 
organismos, y los sedimentos que se van acumulando destruyen sitios de alimentación o desove de los 
peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales, rías y puertos.

Sustancias radiactivas. Isótopos radiactivos solubles pueden estar presentes en el agua y, a veces, se 
pueden ir acumulando a los largo de las cadenas tróficas, alcanzando concentraciones considerablemente 
más altas en algunos tejidos vivos que las que tenían en el agua.

Contaminación térmica. El agua caliente liberada por centrales de energía o procesos industriales eleva, 
en ocasiones, la temperatura de ríos o embalses, con lo que disminuye su capacidad de contener oxígeno 
y afecta a la vida de los organismos.

6.4. Enfermedades de origen hídrico

Tipo de

microorganismo
Enfermedad Síntomas

Bacterias Cólera Diarreas y vómitos intensos. Deshidratación. Frecuentemente es 
mortal si no se trata adecuadamente.

Bacterias Tifus Fiebres. Diarreas y vómitos. Inflamación del bazo y del intestino. 

Bacterias Disentería Diarrea. Raramente es mortal en adultos, pero produce la 
muerte de muchos niños en países poco desarrollados.

Bacterias Gastroenteritis Náuseas y vómitos. Dolor en el sistema digestivo. Poco riesgo de 
muerte.

Virus Hepatitis Inflamación del hígado e ictericia. Puede causar daños 
permanentes en el hígado.

Virus Poliomielitis Dolores musculares intensos. Debilidad. Temblores. Parálisis. 
Puede ser mortal.

Protozoos Disentería 
amebiana

Diarrea severa, escalofríos y fiebre. Puede ser grave si no se 
trata.

Gusanos Esquistosomiasis Anemia y fatiga continuas.
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Módulo IV: Uso adecuado de la infraestructura para el saneamiento básico

Conceptos básicos:8 

1. Saneamiento

Son acciones que cumplen funciones vitales, o sea importantes para nuestra vida.  Se refiere a la 
implementación de acciones vinculadas con la promoción y educación sobre hábitos y costumbres para 
lograr mejor calidad de vida en el hogar y la comunidad. Instalación de letrinas, tratamiento de aguas 
residuales o grises y negras; mantener la calidad del agua para el consumo humano, tratamiento de los 
desechos sólidos o basura. Así como garantizar que todas las personas tengan agua segura para bañarse o 
para hacer actividades domésticas u otras.

2. Letrina mejorada de hoyo o pozo seco ventilado

Es un sistema adecuado para la disposición de las excretas en zonas rurales y urbanas marginales, donde 
generalmente el abastecimiento de agua se hace en forma manual.  Este tipo de letrinas, consisten en un 
hoyo excavado para la acumulación de las heces, cubierto con una losa sanitaria y todo el conjunto está 
cubierto por una caseta o choza.  

3. Aguas residuales o grises

Son las aguas que quedan después que las personas han usado el agua para algo. Por ejemplo: El agua que 
sale de la pila después de lavar trastes o ropa, el agua que queda después de bañarse, el agua del nixtamal.  
Esta agua sino se va entubada se empoza y forma charcos o desagües y por tanto se convierte en foco de 
contaminación y generación de enfermedades.

4. Sistema de saneamiento9

“Proceso de múltiples pasos, un sistema de saneamiento se compone de productos (disposiciones finales) 
que viajan a través de grupos funcionales conformados por tecnologías que pueden seleccionarse de 
acuerdo con el contexto. Un sistema de saneamiento también incluye el manejo, operación y mantenimiento 
(OyM) requeridos para asegurar que el sistema funcione de manera segura y sostenible. Al seleccionar 
una tecnología para cada producto de cada grupo funcional aplicable, se puede diseñar un sistema de 
saneamiento secuencialmente lógico”. 10

4.1. Sistema de disposición de excretas

Es el lugar donde se arrojan las heces fecales con el fin de almacenarlas y aislarlas para así evitar que las 
bacterias patógenas que contienen puedan causar enfermedades. 

4.2. Letrinas de pozo seco ventilado

Esta letrina es fácil de construir, aprovecha el aire para controlar los vectores de transmisión de 
enfermedades.  La fosa debe de tener 70 centímetros de ancho por 1.50 metros de largo por una 
profundidad aproximada de 3 metros.  El fondo debe de estar separado como mínimo 1.50 metros del 
nivel del agua subterránea.

8 Para ampliar información ver: GUÍA METODOLÓGICA para capacitadoras y capacitadores en el proceso de formación sobre género, 
agua y saneamiento.  Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales de los Municipios de Sololá, San José 
Chacayá y Santa Lucía Utatlán.  2013.  Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento  -FCAS -. Mancomunidad Tzolojya, Sololá.

9 Manual de Administración, Operación y Mantenimiento de agua potable y saneamiento, Mancomunidad Tzolojya, pág. 17. 2015.
10 Tilley, Elizabeth, Alianza por el Agua y la Cooperación Suiza en América Central, Compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento, 

p. 9. 2008.
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Figura No. 3 Componentes de letrinas

Fuente: Manuales generados en estudios de pre y factibilidad, Manctzolojya 2014

4.3. Sistema de disposición de desechos sólidos

Son sistemas alternativos, que sirven para hacer un adecuado manejo de la basura generada en las familias.

5. Tipos de basura

Basura son todos aquellos desechos que genera el ser humano y que deben ser eliminados, de acuerdo a 
la composición se clasifican en:

5.1. Basura orgánica:

La basura orgánica es todo desecho de origen biológico. Se consideran desechos orgánicos a los restos 
de plantas como hojas, ramas, cáscaras, frutos en descomposición, restos de frutas o verduras, estiércol, 
huesos, telas de fibras naturales como el lino, la seda y el algodón, el papel, entre otros. Esta basura es 
biodegradable, se puede descomponer y a través de ella obtener abono orgánico o composta.

Toda esta basura proviene de los seres vivos, de plantas o de animales, es decir, de los organismos. 
Por eso se llama basura orgánica.

5.2. Basura inorgánica:

Es todo aquel desecho que no es de origen biológico. Este tipo de desechos son los más contaminantes, 
porque al ser de composición sintética tardan muchos años en degradarse. Es decir, pasan años en 
desaparecer o reintegrarse al medio ambiente. Son generados en los hogares, pero a gran escala surgen 
de las industrias. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.

El tipo de tratamiento que se le da a la basura inorgánica, como pude ser el reciclaje o el almacenamiento 
en lugares especiales, evita que contamine la tierra, el agua y el aire.
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viento
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6. Sistema de disposición de aguas grises

Se refiere a la tecnología como se conduce el agua contaminada por el ser humano, para ser tratada  de 
tal manera de poder reutilizarla o evitar que contaminen los suelos, a través de procesos físicos, químicos 
y biológicos.

6.1. Sistema de disposición de aguas grises a través de trampa de grasas y pozo de absorción.

El sistema  de trampa de grasa es un elemento del sistema en general que facilita la separación de grasas y 
aceites que provienen del lavado de trastes en la pila. Este elemento previene que el pozo destinado para 
la disposición final del agua gris no se tape. 

 El pozo de absorción o sumidero es un agujero, excavado en el suelo, que permite la filtración adecuada 
del agua, evitando que el mismo rebalse a futuro. Para el caso de disposición final si se encuentra con 
suelos de fácil infiltración, se podrán construir  zanjas de filtración lo cual podrá aprovecharse para mejorar 
la biodegradación del agua desechada.

Es importante considerar que estos sistemas no pueden implementarse en zonas donde peligre la 
pureza de las aguas subterráneas, por lo que se necesita considerar técnicamente la ubicación. En los 
planos se indica la capacidad de absorción del suelo en diferentes zonas en la comunidad, por lo que puede 
ser utilizada dicha referencia para construcción de sistemas de saneamiento para las nuevas viviendas.
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