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INTRODUCCIÓN
EDUCO y la Fundación para el Fortalecimiento y Desarrollo de las Organizaciones de 
Base “FUNDEBASE” en el marco del proyecto: “Reivindicación y Posicionamiento Político-
Económico para la Defensa, Promoción y Ejercicio del Derecho a la Alimentación desde la 
Soberanía y Seguridad Alimentaria en Familias Ixiles del departamento del Quiché”, incentivan 
la promoción, el empoderamiento y participación de líderes y lideresas de las comunidades 
para incidir ante tomadores de decisiones en materia de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, 
incrementando la disponibilidad y acceso de familias rurales a alimentos sanos, nutritivos y 
de calidad, promoviendo la diversidad alimentaria, contribuyendo en la mejora de vida de las 
familias rurales Ixiles.

El proyecto cuenta con tres (3) resultados esperados, cada uno con sus respectivas 
actividades, y estrechamente entrelazados: Logrando que las familias campesinas Indígenas 
Ixiles diversifiquen su dieta alimentaria con pertinencia cultural y enfoque de género a través 
de la participación activa de familias indígenas Ixiles que incrementen, promuevan, exijan 
y ejerzan su Derecho a la Soberanía y Seguridad Alimentaria en los municipios de Santa 
María Nebaj: Visiban, Salquil, Xepiun, Tzijuiche, Xoloche, Sumalito, de San Juan Cotzal: 
Santa Avelina, Xeputul, La Bendición y de San Gaspar Chajul: Ilom, Chel, Juil, Xolcuay del 
departamento de Quiché en trece comunidades.

Para que la población reconozca ese derecho se establecen la campaña "Soberanía y 
Seguridad Alimentaria con agua y Saneamiento de Calidad" que busca que las familias  
promuevan la Teoría de Cambio enfocada en el empoderamiento de las personas sujetas de 
derechos en condición de exclusión y el desafío a los sujetos de obligación para que tomen 
parte en la transformación de estructuras injustas y la cultura que las rodea.

Con el objetivo de sensibilizar a la población en el uso adecuado del agua y saneamiento a 
través de materiales lúdicos y audiovisuales que permitan aprender de manera didáctica para 
aportar en mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio Ixil se desarrolla el manual 
de la campaña que orienta a quienes faciliten las actividades lúdicas, a tener una herramienta 
técnica para la adecuada promoción de los juegos, banner informativos, cuñas radiales y obra 
de teatro. 

Esperando que este manual sea de utilidad para el acercamiento a la población en tiempos de 
pandemia con los protocolos correspondientes para evitar el contagio de la COVID 19.
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Es una herramienta que permite orientar a las 
personas que facilitarán los pasos a seguir 
para aprovechar al máximo los juegos lúdicos, 
banner informativos, cuñas radiales y obra de 
teatro dirigidos a la población para aprendan y 
cambien su comportamiento en temas sobre el 
saneamiento básico, agua segura, alimentación 
sana y otros que se presentan en este manual. 

• Facilitadoras y facilitadores de EDUCO y FUNDEBASE. 
• Lideres y lideresas comunitarios que apoyen en las facilitaciones. 
• Claustro de docentes que aprovechen estas herramientas lúdicas en los centros 

educativos. 
• Voluntariado que contribuya en los procesos de capacitación. 

PROPÓSITOS DEL MANUAL

¿Para quién son los las herramientas lúdicas?

¿Por qué usar este manual?

¿A quién va dirigido el manual?

1. Consejos Comunitarios de Desarrollo 
-COCODES-

2. Estudiantes
3. Grupos de mujeres
4. Grupos de hombres
5. Grupos juveniles
6. Asociaciones 
7. Todo público
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Pasos: Son las actividades orientadas a conseguir un objetivo general. 

Actividades: Son las acciones o tareas  que el grupo desarrolla para descubrir información 
y las aptitudes necesarias para entender un problema o para tomar una decisión. 

Juegos lúdicos:  Son el conjunto de materiales que la facilitación emplea para facilitar las 
actividades, el flujo de ideas y la participación de las personas. 

Cuñas radiales:  Son mensajes  pre grabados de duración corta con diferentes temas que 
facilitan la comprensión de conceptos, debe aprovecharse su reproducción en los espacios 
de formación y capacitación. 

Obra de teatro radial o radioteatro: Es un tipo de contenido radiofónico de contenido teatral 
o fantástico que permite a la población sumergirse en el drama y la fantasía para aprender y 
cambiar el comportamiento sobre alguna temática. 

Herramientas: Son las técnicas y materiales que usa el facilitador para ayudar al grupo a lo 
largo de una actividad. 

Conceptos claves del manual

Objetivo del manual
Sensibilizar a la población en el uso adecuado del agua y saneamiento a través de materiales 
lúdicos y audiovisuales que permiten aprender de manera didáctica para aportar en mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del territorio Ixil.   

¿Qué son las herramientas lúdicas?
Son medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje a la población sobre temas que aporten a la 
construcción de ideas para el cambio de comportamiento, 
pueden utilizarse a nivel educativo, comunitario, social en 
grupos pequeños y grandes para facilitar la adquisición de 
conceptos, habilidades, actitudes y destrezas.
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Antes de la facilitación o capacitación usted debe: 

¿CÓMO USAR EL MANUAL?

Preparar actividad

1. Preparar el tema o los temas que quiera abordar: 
2. Preparar el material didáctico que necesitara para la actividad. 
3. Tener la lista de asistencia y todo lo administrativo que se requiera. 
4. Contar con material de librería para la actividad (masking tape, papelógrafos, lapiceros, 

mascadores, clips de pared, etc.)
5. Alimentación y viáticos de las personas si fuera necesario. 
6. Solicitar el vehículo para ir a la comunidad. 
7. Realizar la convocatoria a las personas que participarán de acuerdo a su público objetivo.

Preparar el juego y herramientas
1. Seleccionado el tema realizar la agenda correspondiente. 
2. Preparar los juegos lúdicos a usar. Si es necesario desarrollar otros dibujos que 

concuerden con las personas y el ambiente en que trabajará, respetando las costumbres, 
religión, clase, vestimenta, relaciones personales, estilo de vida, tipo de actividades, 
edificios e instalaciones (como las fuentes de agua e inodoros), vegetación y animales 
deben ser los que resultan familiares al grupo. 

Grupo 
1. Por la COVID 19 el Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social prohíbe las aglomeraciones 
para evitar la propagación del virus por lo que 
se recomienda trabajar con un máximo de 20 
personas. e se debe dividir en grupos más  
pequeños. 

2. Se recomiendo grupos mixtos con el 50% de 
participación de hombres y mujeres por el 
tema de enfoque de género. 

3. Los lugares debe ser abiertos y con el 
distanciamiento adecuado, recomendando el 
uso de mascarilla y el lavado de manos. 
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METODOLOGÍA ARTES GRÁFICAS 
Y AUDIOVISUALES
¿Dónde podemos utilizar los juegos?
Una de las ventajas de este tipo de metodología es que puede utilizarse en varios espacios 
como: 

1. Capacitaciones
2. Asambleas comunitarias
3. Ferias titulares
4. Perifoneos en días de mercado
5. Perifoneos en parques
6. Perifoneos comunitarios
7. Radios 
8. Programas de radio y televisión

Herramientas para la presentación de materiales
1. Computadora
2. Bocinas 
3. Juegos lúdicos 
4. Cuñas radiales
5. Obra de teatro 
6. Maíz para lotería
7. Papelógrafos 
8. Marcadores 
9. Fichas 

Incentivos a la población

1. Jabón de baño
2. Peines
3. Cremas nivea 
4. Shampoo 
5. Pasta y cepillo de dientes

Se sugiere un incentivo para la población a la hora 
de ganar algún juego que promueva los hábitos de 
higiene, se sugieren: 
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Croquis de la exposición 1
A continuación se detalla la forma en se que puede aprovecharse todos los materiales en 
una sola actividad. 

1. Rutas de transmisión fecal oral 
2. Saneamiento básico
3. Hábitos de higiene
4. Agua para consumo humano
5. Alimentación saludable

ORDEN DE BANNER INFORMATIVOS

1. Banner informativo
2. Audiovisuales: Cuñas radiales y obra 

de teatro. 
3. Juegos 

ORDEN DE CROQUIS

AUDIOVISUALES

JU
EG

OS

3

MEMORIA

banner 1 2

45

LOTERIA
ROMPECABEZAS RUTAS

Ruleta

1

23
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Croquis de la exposición 2
Otra forma de jugar con las herramientas es agrupando los materiales por tema, está dinámica 
puede aplicarse por taller.

JU
EG

OS

Banner

MEMORIA

AUDIOVISUAL

LOTERÍA
ROMPECABEZAS RUTAS

Ruleta

1. Banner Saneamiento.
2. Cuña radial: Saneamiento. 
3. Juegos: Memoria, Lotería, 

rompecabezas saneamiento y ruleta.  
4. Obra de teatro. 

TALLER 1

1. Banner rutas de transmisión.
2. Cuña radial: Saneamiento.
3. Juegos: Memoria, Lotería, 

rompecabezas rutas de transmisión  
fecal oral y juego ruta de transmisión. 

TALLER 2

1

23
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Pasos para utilizar los materiales

Banner Informativo

Se cuenta con cinco banner informativos los cuales se deben utilizar para la explicación de 
la temática que se va a desarrollar, siendo ellos: 

1

1. Rutas de transmisión fecal oral 
2. Saneamiento básico
3. Hábitos de higiene
4. Agua para consumo humano
5. Alimentación saludable

Orden banner informativos

1. Banner hábitos de higiene.
2. Cuña radial: Hábitos de higiene.
3. Juegos: Memoria, Lotería y ruleta.  
4. Obra de teatro. 

TALLER 3

1. Banner agua para consumo humano.
2. Cuña radial: agua para consumo 

humano.
3. Juegos: Memoria, Lotería, 

rompecabezas agua para consumo 
humano y ruleta. 

4. Obra de teatro.  

TALLER 4

1. Banner agua para consumo humano.
2. Cuña radial: Alimentación saludable. 
3. Juegos: Memoria, Lotería y ruleta.
4. Obra de teatro.  

TALLER 5
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Rutas de transmisión 
fecal oral

Saneamiento básico

Agua segura para 
consumo humano

Hábitos de higiene

Alimentación saludable
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Lotería

La lotería puede jugarse de manera individual o colectiva depende de la cantidad de 
personas que se convocan a la reunión, se necesita maíz o frijol para darles a jugadores. 
Al terminar la lotería se recogen nuevamente los granos para almacenarlos en un bote de 
leche, así no se descomponen.

2

Dinámica

Se sacan las cartas describiendo la figura y anunciando si es buena o mala práctica, por 
ejemplo: A ver si adivinan es un hábito de higiene que hacemos todos los días, utilizamos 
agua y jabón. ¿Qué es?.. -Bañarse a diario-. Mejor aún si la facilitación orienta a las personas 
a mencionar la práctica. 

De acuerdo a la figura se va enunciando la acción y orientando a la población a definir 
porque se debe cambiar el comportamiento con ello. Gana la persona que grite lotería con 
cartón lleno y de premio se le da un incentivo para que se sienta motivado.
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Figuras
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Memoria

Para comenzar a jugar memoria se mezclan todas las cartas y se colocan boca abajo, de 
manera que las imágenes no se vean. El primer jugador dará la vuelta a dos cartas, si son 
iguales se las lleva, sino las vuelve a esconder. Luego, le toca hacer lo mismo al siguiente 
jugador, y etc... El objetivo es lograr memorizar la ubicación de las diferentes cartas con el 
fin de voltear sucesivamente las 2 cartas idénticas que formen pareja, para llevárselas. La 
partida se terminará cuando estén todas las parejas encontradas. El jugador que más cartas 
haya conseguido llevarse, ganará la partida.

3

Grupo de jugadores

Puede jugarse de manera individual o colectiva. Gana quién tenga más pares.
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Rompecabezas

El juego del rompecabezas permite adiestrar la mente para formar figuras que reafirmen 
conocimientos de forma divertida, y permite que a través de la observación atenta de los 
dibujos y textos podamos reconocer y diferenciar uno que otro tema. Las Reglas son las 
siguientes:

4

1. Distribuya las partes del rompecabezas en una mesa o en el piso.
2. De la ficha de ejemplo al grupo o persona que lo armara.
3. En forma ordenada se debe armar el rompecabezas, gana el grupo o persona que lo 

haya armado de primero.
4. Si únicamente utilizará un rompecabezas en un taller puede hacer grupos de dos o tres 

personas y darles tres minutos para armar. Ganara el grupo que lo ha arme más rápido. 

Saneamiento básico. 

Ficha
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Agua para consumo Humano

Ficha

Ruta de transmisión Fecal Oral. 

Ficha
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Ruleta

Explicación: 

Para iniciar el juego de la ruleta primero explicamos a las 
personas lo siguiente: 

La ruleta cuenta con ocho lados y tiene diversos dibujos 
que se deben identificar de acuerdo a los temas que se 
han abordado durante la capacitación. 

Se indica que las personas se coloquen frente a la ruleta 
siempre con el distanciamiento correspondiente y la 
mascarilla. 

Cada persona pasa a girar la ruleta, cuando pare en la 
flecha indicara un dibujo el cuál deben explicar si es buena 
o mala práctica y como la implementaría en su familia y 
comunidad. 

En la siguiente ronda si cae en la misma figura se debe 
volver a girar para que sea otro contenido el que se aborde. 

5

Ruta de transmisión fecal-oral

Este juego busca que las personas identifiquen las rutas de contaminación fecal-oral que se 
transmiten al cuerpo a través del consumo de alimentos y agua contaminada. Está dividido 
en dos partes. 

6

1. Una manta de 3x3 colocadas sobre un Backing modular 3x3 con círculos en blanco y 
velcro para pegar. 

2. Nueve figuras en circulo con velcro para pegar sobre el backing. 
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Lado A Lado B

Contenido del juego

Antes de iniciar, debemos explicar el contenido de la manta durante la capacitación para que 
las personas comprendan cada circulo. 

Instrucciones

1. Colocamos los círculos en una mesa o en el suelo boca abajo para que no se vea el 
dibujo.

2. Uno por uno le pedimos a nueve personas que vayan tomando los círculos y que indiquen 
si es ruta de transmisión o ruta de bloqueo. 

3. Cuando ya lo hayan identificado solicitar que lo coloquen sobre el backing y explique su 
importancia. 
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Cuñas radiales 

Esta herramienta debe aprovecharse en los siguientes momentos. 

7
1. Como apertura en las actividades: Cuando se inicie una capacitación colocar las cuñas 

para que las personas vayan escuchando. 
2. Como intermedios: Aprovechar los tiempos o pausas en las actividades para colocar los 

materiales. 
3. Herramienta de discusión y análisis en los espacios de capacitación o facilitación. 
4. En los espacios de perifoneo en los días de mercado, ferias titulares o en recorridos 

comunitarios. 
5. En las radios comunitarias o educativas a través de pautas. 
6. En las invitaciones que se haga a EDUCO-FUNDEBASE en medios de comunicación 

para promocionar las acciones del proyecto. 

Obra de teatro 
El Ix' el nawal del agua y saneamiento. 

Esta tiene una duración de 11.45 minutos y debe ser la última actividad que se realice con 
el grupo para compartir y reflexionar. Se recomienda lo siguiente: 

8

1. Llevar equipo de sonido para escuchar la obra. 
2. No dramatizarlo mientras continuemos con pandemia. 
3. Herramienta de discusión y análisis en los espacios de capacitación o facilitación. 
4. En los espacios de perifoneo en los días de mercado, ferias titulares o en recorridos 

comunitarios. 
5. En las radios comunitarias o educativas a través de pautas. 
6. En las invitaciones que se haga a EDUCO-FUNDEBASE en medios de comunicación 

para promocionar las acciones del proyecto. 
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El guión de obra de teatro puede ser adaptado en un futuro de manera presencial, con títeres, 
personajes y fondos, donde la niñez o personas de cualquier edad puedan interpretarlo. Es 
una actividad de aprendizaje encaminada a compartir conocimiento, promoción y protección 
de la Metodología PHAST EU, para que la población piense, sienta y hagan acciones para 
mejorar su calidad de vida. 

Esta obra esta desarrollada para la niñez, adolescencia y personas adultas, que se podrá 
integrar a juegos lúdicos, y compartir en distintos espacios de capacitación, formación y 
sensibilización.

En el contexto de pandemia COVID-19, esta metodología es aplicable en medios de 
comunicación y se puede desarrollar con distanciamiento en pequeños grupos. A futuro 
puede aplicarse en establecimientos educativos, asambleas comunitarias, ferias en parques, 
ferias patronales y otras donde se puedan desarrollar. 

Con la obra, la población no solo recibirá conocimientos del lenguaje conmovedor de forma 
recíproca sino se amplía sus posibilidades creativas, comunicativas y participación. La 
expresión dramática como actividad expresiva es siempre una acción que constituye una 
experiencia práctica, que nos lleva a observar, pensar, analizar explorar y estudiar lo que se 
esta visualizando, lo que se está viviendo, que nos permite crear colectivamente aprendizaje, 
así mismo, en desarrollar un aporte en función a la construcción individual y colectiva. 

El objetivo de la obra es sensibilizar y empoderar a la población sobre conceptos de 
la metodología PHAST EU a través del lenguaje lúdico y corporal, para el cambio de 
comportamiento en el ámbito familiar, escolar y social.

Descripción de la obra:  La obra se desarrolla en el contexto Ixil de los pueblos de Nebaj, 
Chajul y Cotzal, entre cerros, montañas y comunidad. Siendo personajes populares de la 
comunidad en la primera, segunda y quinta parte. 

En la segunda parte se desarrolla una escena con animales de acuerdo al contexto con 
pertinencia cultural y enfoque de género. 

NOMBRE DE LA OBRA: 
El Ix' el nawal del agua y saneamiento. 
DURACIÓN: 15 Minutos. 
FORMATO: Dramatizado
TEMA:  Metodología PHAST EU
INSTITUCIÓN: EDUCO/FUNDEBASE
NUMERO DE ACTOS: 5 Actos

PRESENTACIÓN
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ACTO 1

Fondo de bosques, ríos y montañas. Entra la narradora, Josefina, Manuel y el Jaguar.

ACTO 2 

Fondo manta de comunidad de acuerdo al contexto. Personajes Josefina, Manuel, abuelo y 
mamá. 

ACTO 3 

Fondo de bosques. Personajes. Mamá, conejo, armadillo, taltuza y perica.

ACTO 4

Fondo una comunidad de acuerdo con el contexto. Personajes Josefina, Manuel, abuelo y 
mamá.  

ACTO 5

Fondo de bosques, ríos y montañas. Entra la narradora, Josefina, Manuel y el Jaguar. 

HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR: 

1. Sonido 
2. MP3 con información 
3. Papelógrafos
4. Marcadores 

HERRAMIENTAS CON TÍTERES

1. Mantas 
2. Escenario 
3. Títeres 
4. Sonido 
5. Micrófonos 
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ACTO 1

Se abre el telón (se entra). Aparece el fondo de bosques, ríos y montañas. Entra la narradora, 
Josefina, Manuel y el Jaguar. 

CONTROL MÚSICA DE FONDO  CUENTO INFANTIL
NARRADORA Vamos a contar la historia de Josefina y Manuel, dos niños que les gustaba ir al 

bosque, a los cerros Paxil, Zumal, Putul y San Andrés, además jugaban largas 
horas en el río y contemplaban la naturaleza.

CONTROL MÚSICA DE FONDO
JOSEFINA (Admirada) ¡Mira Manuel que bonito está el río, ojalá cuando seamos grandes 

lo podamos seguir disfrutando!. 

MANUEL Si Josefina, dice mi abuelita que para nosotros los ixiles el agua y la naturaleza 
son vida. 

JOSEFINA Por eso mi papá, le pide permiso a la naturaleza cuando siembra la milpa y si 
corta un árbol siembra diez, así tendremos agua y aire en el futuro. 

MANUEL (Preocupado) Iiiii, Josefina ya es tarde, nos van a regañar en la casa…   
CONTROL MÚSICA DE FONDO

NARRADORA Josefina y Manuel iban de camino, pasando por las faldas del Cerro Paxil, 
cuando escucharon a lo lejos un rugido y se acercaron para ver que era. 

MANUEL ¿Qué es eso Josefina? 

JOSEFINA Parece un jaguar. 

MANUEL Podría ser el Nawal de la montaña. 
JAGUAR Acérquense Josefina y Manuel, no tengan miedo. 
NARRADORA Josefina y Manuel estaban muy asustados, pero confiaron en el jaguar que re-

lucía con los rayos del sol y hacía  que sus enormes ojos brillaran.  
JAGUAR Mi nombre es Ix’, en idioma Ixil significa Jaguar y hoy vengo a que resuelvan un 

acertijo que su mamá y papá, dejaron pendiente hace muchos años, ahora les 
toca a ustedes responder “De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver; soy el 
alma de la tierra que la hace florecer, soy la vida del humano y de los animales 
también; tú limpieza es mi limpieza, tú alimentación, tú salvación, digamos No a 
la contaminación”, ¿Quién soy? 

JOSEFINA “De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver; soy el alma de la tierra que la 
hace florecer, soy la vida del humano y de los animales también; tú limpieza 
es mi limpieza, tú alimentación, tú salvación, digamos No a la contaminación”, 
¿Quién soy?. ¿Qué difícil acertijo?
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JAGUAR Pueden hablar con su mamá y papá, las autoridades comunitarias para buscar  
la solución del acertijo, cuando lo tengan regresen a este sitio, yo estaré aquí.

MANUEL Bueno buscaremos la respuesta, no te preocupes Ix’. 

NARRADORA En un abrir y cerrar de ojos el Jaguar desapareció de la vista de Josefina y 
Manuel.

JOSEFINA ¡Será que estábamos soñando!

MANUEL Mejor vamos corriendo a la casa a contarle al abuelo.

ACTO 2

Telón fondo una comunidad de acuerdo con el contexto. Personajes Josefina, Manuel, abuelo y 
mamá.  

CONTROL MÚSICA DE FONDO  CUENTO INFANTIL
NARRADORA Josefina y Manuel llegaron a Paquix, una comunidad donde habitan alrededor 

de 100 familias, se encuentra en medio de los Municipios de Nebaj’, Cotzal y 
Chajul.  Había un puesto de salud donde las personas llevaban a la niñez a su 
control de peso y talla, o cuando presentaban alguna enfermedad. También se 
podía ver la iglesia católica y evangélica, un pequeño campo de futbol, la escuela 
y la auxiliatura, donde los COCODES y el Alcalde Comunitario se reunían cada 
quince días para resolver algunos problemas que afectaban a la comunidad.

MANUEL Abuelo, abuelo, (Niños sofocados) 

ABUELO ¿Qué paso Mijo, por que el grito?. 

JOSEFINA Abuelo en la montaña encontramos al nawal Ix’, era un hermoso jaguar que 
brillaba con el sol, y nos habló. 

ABUELO (Voz preocupado) Cuando aparece el Jaguar es por algo.
MANUEL Si abuelo dijo que debíamos resolver un acertijo. 

ABUELO Ya me imagino “De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver; soy el alma 
de la tierra que la hace florecer, soy la vida del humano y de los animales 
también; tú limpieza es mi limpieza, tú alimentación, tú salvación, digamos No a 
la contaminación”, ¿Quién soy?. ¿Es ese verdad?

JOSEFINA ¿Cómo supiste abuelo?. 

ABUELO Hace muchos años le paso lo mismo a sus mamá y  papá, vinieron corriendo 
muy asustados, pero nunca lo han podido resolver. ¿Quién sabe que ahora si?

MAMÁ ¿Alguien está hablando del Jaguar?
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ABUELO (Afirmando) Sí, Josefina y Manuel hablaron hoy con el Jaguar, quiere que 
resuelvan el acertijo que les propuso a ustedes hace muchos años. 

MAMÁ Bueno vamos a resolver todos el acertijo, gracias a eso, hemos mejorado 
nuestra calidad de vida, poniendo en práctica lo que aprendimos con la ayuda 
del COCODE. Pero para que lo comprendan mejor les voy a contar una historia, 
pongan mucha atención.  

ACTO 3

Se abre el telón (se entra). Aparece el fondo de bosques. Personajes. Mamá, conejo, armadillo, 
taltuza y perica. 

CONTROL MÚSICA DE FONDO  CUENTO INFANTIL
MAMA Había una vez una reunión en el bosque los animales fueron, convocados 

para hablar sobre los problemas que podrían afectar a la comunidad. El Umul 
(CONEJO) era el encargado de dirigir la actividad. 

CONEJO Animales del bosque nos hemos reunido para hablar sobre la importancia de 
seguir evitando enfermedades en nuestra niñez, ya ven que nos han funcionado 
el aprender y poner en práctica los hábitos de higiene, el saneamiento básico y 
el  manejo del agua segura.

TODOS LOS 
ANIMALES

(Se escuchas voces de todos los animales) Siiii hay que seguir aprendiendo y 
poniéndolo en práctica. 

ARMADILLO Pues refresquemos la memoria y pongamos en práctica todo lo que nos 
enseñaron el zorro y la ardilla. Que les parece… 

TODOS LOS 
ANIMALES 

Se escuchan voces… siiii iniciemos.

ARMADILLO Quienes estamos acá, parémonos un momento, toda la familia va a ayudar 
desde papá hasta los pequeños que ya pueden hacer oficio. La letrina vamos 
a limpiar con agua y jabón. Le echamos cal o ceniza para evitar el mal olor y 
las moscas. 

TALTUZA No se le olvide don armadillo la tapadera de la letrina y el bote de basura, ha.. 
Y siempre cerrada tiene que estar para que otros animales no saquen el papel. 
Mejor si la lavamos todos los días para las enfermedades evitar. 

ARMADILLO La casa limpia debe estar, aunque de tierra sea nuestro piso una sábana vieja 
le podemos poner a nuestros patojos para que jueguen. Alguien más que quiera 
opinar…  

PERICA Se recuerda que nos dieron unas estufas para cocinar, que no hacen humo, ni 
hollín, hay que darles mantenimiento y cuidarlas. 



26

ARMADILLO Tiene razón doña Perica, con las estufas ahorramos leña, cuidando los bosques 
y evitamos enfermedades por el humo. Ahora a seguir cocinando alimentos 
sanos, nutritivos y frescos, para eso tenemos los huertos familiares. 

CONEJO Y ahora que hablan de alimentos, recuerden que la higiene en la preparación de 
alimentos es muy importante también. 

TALTUZA Si don conejo al preparar los alimentos uno, nos lavamos las manos, dos 
lavamos bien los alimentos que vamos a preparar, tres usamos agua segura ya 
sea del filtro purificador de agua, hervida o clorada. 

ARMADILLO No se le olvide si cambiamos el pañal lavarnos las manos para no contaminar 
los alimentos. 

TALTUZA Y antes de cada comida también hay que lavarse las manos para no 
contaminarlos, tapemos bien la comida para que las moscas no la contaminen. 

PERICA Si ustedes, esas moscas que se paran en las heces de quienes no hacen 
caso de hacer sus necesidades al aire libre o los perros que están fuera de 
las casas. Luego las moscas llevan bacterias o microbios a la comida, por eso 
hay que taparla. 

CONEJO Recuerden el lavado de manos es esencial máximo ahora que están hablando 
de una enfermedad que se llama coronavirus o COVID 19, aprovechando 
les felicito por el uso de la mascarilla y el distanciamiento que tienen para no 
propagar el virus.   Vamos siempre a lavarnos la mano antes de comer, después 
de ir al baño y cuando se cambie el pañal del bebe. Pero bueno ya es tarde y 
deje los frijoles en el fuego. Vamos platicando en el camino… 

ACTO 4

Telón fondo una comunidad de acuerdo con el contexto. Personajes Josefina, Manuel, abuelo y 
mamá.  

CONTROL MÚSICA DE FONDO  CUENTO INFANTIL
JOSEFINA O sea, mamá ¿Qué la comunidad ya ha puesto en marcha lo que acabas de 

platicar?
MAMÁ Si mis amores, y ustedes que hacen para estar limpios.

MANUEL Vamos a cantar la canción que nos enseñaron en la escuela. 
JOSEFINA Y 
MANUEL

Las niñas y los niños con agua y jabón a diario nos bañamos, 
Chupluque, chupluque, hace el agüita. 
Posh, posh posh, hace el guacal. 
Los dientes cepilla, cepilla, cepilla, Tres veces al día, después de cada comida. 
Cambia tu ropita todos los días. 
Pis pis pis  las uñas de los pies y las manos Corta tú también. 
Pan pan. 
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MAMÁ Todo lo que les he contado es la respuesta del acertijo que el jaguar les pregunto 
“De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver; soy el alma de la tierra que la 
hace florecer, soy la vida del humano y de los animales también” es el agua 
limpia, segura para tomar libre de contaminación. El cuidado de la madre 
naturaleza a través de los bosques y el agua. 

ABUELO Ya veo entonces la parte del acertijo que dice tú limpieza es mi limpieza es la 
higiene personal, la higiene de alimentos y la higiene del hogar. 

JOSEFINA “Tú alimentación, tú salvación, digamos No a la contaminación”, es comer 
alimentos saludables, hacer huertos en casa y tener una estufa ahorradora de 
leña. 

MAMÁ A todo esto le vamos a llamar “Soberanía y seguridad alimentaria con agua y 
saneamiento de calidad”, ahora que ya saben la respuesta vayan corriendo con 
el jaguar a darle la respuesta. 

ACTO 5

Se abre el telón (se entra). Aparece el fondo de bosques, ríos y montañas. Entra la narradora, 
Josefina, Manuel y el Jaguar. 

CONTROL MÚSICA DE FONDO  CUENTO INFANTIL
NARRADORA Josefina y Manual corrieron con el jaguar al gran cerro. 

CONTROL MÚSICA DE FONDO
JOSEFINA
MANUEL

(GRITAN) Ix’, Ix’ donde estas. 

JAGUAR Aquí estoy, ¿Ya tienen la respuesta al acertijo?. 
JOSEFINA Si... Mi mamá lo descifró, pero nunca regresó a decirlo y la respuesta es 

“Soberanía y seguridad alimentaria con agua y saneamiento de calidad”. 

JAGUAR Muy bien Josefina y Manuel ahora por favor sigan cuidando el agua, los bosques, 
a la naturaleza. Sigan tomando agua de calidad para no enfermarse, practiquen 
la higiene, coman sano y ayuden a la comunidad a ser cada día mejor. 

JOSEFINA Y 
MANUEL

Si Ix’ cuando quieras puedes venir nuevamente, aquí te esperamos. 

JAGUAR Cuiden a toda la familia. 

CONTROL MÚSICA DE FONDO

NARRADORA Y colorín colorado este cuento se ha acabado y ha practicarlo se a dicho. 
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HERRAMIENTAS

La mayoría de personas del territorio Ixil a la que va dirigida la formación no escriben o leen 
por lo que entre menos les pidamos hacerlo mejor, por lo que se recomiendo una evaluación 
de los procesos sencilla. Se adjunta la utilizada en consultoría. 

Se le solicita a las personas que con el dibujo de una carita califiquen la facilitación: 

1. Carita alegre: Si no presenta fiebre. (Si le gusto lo actividad) 
2. Carita seria:   Si más o menos presenta fiebre. (Más o menos le gusto)
3. Carita Triste:  Si presenta fiebre. (No le gusto la actividad)

Evaluación de la actividad

Otras herramientas
Se sugiere para rescatar información utilizar: 

1. Cantos 
2. Expresiones corporales
3. Dibujos 
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LUGAR:
FECHA: 
FACILITACIÓN: 
DÍA EN EL CALENDARIO MAYA: 

ACTIVIDAD HORA METODOLOGÍA MATERIALES RESPONSABLE 

Ejemplo de agenda
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RECOMENDACIONES

1. La facilitación realizarla en idoma Ixil de preferencia. 

2. No forzar a la población a escribir o leer ya que la mayoría tienen dificultad para hacerlo. 

3. A futuro poder elaborar los personajes de la obra de teatro en títeres para presentarla 
a nivel escolar o en procesos de sensibilización con enfoque comunitario, ya que 
puede fomentar la participación de la población como actores claves para el cambio de 
comportamiento. 

4. Incentivar a la población con premios de higiene personal a la hora de jugar, esto motiva 
a la participación y al cambio de comportamiento. Dentro de los premios que pueden 
darse están: el jabón, cepillo de dientes, pasta de dientes, cremas, peines, etc. Estos 
premios deben ser unisex y no deben ser motivo de incentivar las tareas domésticas 
hacia las mujeres. 

5. Comprar alguna bolsa para el traslado de materiales de forma adecuada, evitando que 
se doblen los materiales, además debe ser útil para la movilización en motocicletas o 
vehículos. 

6. En pandemia es importante que los grupos para la sensibilización no sea más de 20 
personas para evitar contagios. 

7. Fomentar el uso de mascarilla en los procesos de capacitación y el lavado de manos 
para evitar la COVID-19 y como un hábito de higiene fundamental dentro del cambio de 
comportamiento  que fomenta EDUCO-FUNDEBASE. 

8. Fortalecer la cloración de los sistemas de agua a nivel comunitario, teniendo como 
aliados estratégicos a los COCODES, ya que el tema es reconocido por la población, 
pero se tiene poco conocimiento de su importancia. 

9. Fomentar la participación de los hombres como actores claves para apoyar temas de 
agua y saneamiento desde lo comunitario, además de incertarlos en los roles para 
apoyen en los oficios domésticos. 

10. Utilizar las cuñas radiales en todos los ámbitos de facilitación para aprovechar los 
mensajes. Ejemplo antes, durante y después de los eventos como descansos.  
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Proyecto: 
Reivindicación y Posicionamiento PolíticoEconómico para la Defensa, Promoción y 

Ejercicio del 
Derecho a la Alimentación desde la Soberanía y 

Seguridad Alimentaria en Familias Ixiles del 
departamento del Quiché. CSO-LA/2019/411-403


