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PRIMER MOMENTO:
Taller de Diagnóstico Participativo con los docentes de los centros educativos seleccionados.
Objetivo: Identificar problemas socioambientales específicos en su comunidad y escuela y
proponer acciones para contribuir a su solución.

Principales
acciones
prioritarias
identificadas

Memoria Final

SEGUNDO MOMENTO:
Taller de Capacitación sobre el uso de actividades didácticas para promover la conservación del
recurso hídrico y el manejo de los desechos empleando la Guía “A Cuidar el Agua!”

Principales resultados del taller
PREGUNTAS FORMULADAS
¿Considera usted que se
cumplió con el objetivo del
taller?
¿Por qué opina así?

RESPUESTAS

-

Memoria del Taller de
capacitación
A Cuidar el Agua!

-

-

Sí

No

100%

0%

Todo fue muy práctico y entendible.
Muy buena agenda de actividades prácticas.
Fue una actividad muy creativa, diferente e
innovadora.
Se cumplieron los objetivos y se hizo conciencia
de los temas planteados.
Se creó conciencia y sensibilización de la
importancia de los recursos presentes en la
cuenca del río Morote.
Es un taller para hacer conciencia en la
población a través de nosotros los docentes.
Fue muy productivo en todas las actividades
que se realizaron
Se creo mayor conciencia sobre el tema del
agua.
Se capto y se entendió la metodología.
Se aprendieron muchas cosas acerca de la
importancia de conservar el agua.
El dominio del tema fue excelente y muy
dinámico.

AHORA; Que sigue….
Sugerencias de actividades que se pueden desarrollar para dar continuidad al proceso
educativo iniciado y encadenarlo con la propuesta de fortalecimiento de manejo
integrado de la cuenca:
•Ejecutar algunas de las actividades priorizadas por los docentes y que aún no se
han realizado: (por ejemplo: taller sobre reciclaje ó charla sobre el Programa
Bandera Azul Ecológica)
•Elaboración de un periódico escolar ambiental (estudiantes del Colegio de la
Mansión)
•Gira de campo a la cuenca con los docentes (Francella, Ana Yuri y Carlos como
monitores)
•Videoconferencias “interactivas” sobre temas ambientales: contaminación,
manejo de desechos, impacto del agua contaminada sobre la salud, etc.

