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1. PRESENTACIÓN 
El presente documento recoge las orientaciones pedagógicas y didácticas 

1

“Construcción e implementación participativa de una estrategia de incidencia 
para transversalizar los enfoques de género, acción sin daño, inclusión social, 
desarrollo territorial y construcción de paz en el sector de agua y saneamiento 
para zonas rurales”2

El proceso formativo está inspirado en la propuesta técnica planteada por la 

e inclusión social y su incidencia en la construcción de paz y el desarrollo territorial 

 “Construcción e 
implementación participativa de una estrategia de incidencia para transversalizar los enfoques de género, acción sin daño, 
inclusión social, en agua y saneamiento e higiene en la ruralidad y su contribución al desarrollo territorial y construcción de paz”.

ACCIONES COTIDIANAS Y SECTORIALES EN AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN LA RURALIDAD

6



tener en cuenta para las actividades formativas a nivel presencial y virtual dirigidas a 

7
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2. ENFOQUE PEDAGÓGICO 

dimensiones del pensar, sentir, actuar, comunicar, 

COMUNICAR

PENSAR

EL CUERPO

formación SENTIR

ACTUAR
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posicionando en las acciones implementadas en 

micro

meso:

macro:

2.1 Principios pedagógicos 

entre sí y se promueven desde distintas estrategias didácticas: Movilización de 

2.1.1 Movilización de las subjetividades3 

Tanto en los procesos virtuales como en los presenciales es importante considerar 

MICRO

MACRO

MESO

relaciona con otros y otras 
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2.1.2 Partir de los conocimientos y experiencias

2.1.3
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2.1.4 Articular la teoría y la práctica

2.1.5 Promover la construcción colectiva
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ENFOQUE PEDAGÓGICO

transversales

Para

COMUNICAR

PENSAR

EL CUERPO

formación 
SENTIR

ACTUAR

Desde las 
dimensiones 
pedagógicas

MICRO

MACRO

MESO

relaciona con otros y otras 

Micro
Meso
Macro En los ámbitos

A través 
de

pedagógicos

Principios pedagógicos

comprensiones

colectiva
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3. MOMENTOS PEDAGÓGICOS QUE 
ANIMAN LA REFLEXIÓN-ACCIÓN-
PARTICIPACIÓN 

3.1 Sensibilización y apertura emotiva 

plantean para cada taller así: 

• Ejercicios simbólicos y metafóricos:
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• Ejercicios escriturales de nociones:

• Actividades manuales:

• Exploración emotiva: 

• Ejercicios comunicativos:

Recursos utilizados:

la categoría transversalizar4
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3.2 Aproximaciones teóricas-técnicas

acciones:
a. 

b. 

c. El diccionario senti-pensante5 como estrategia didáctica para la producción 

d. 

Anexo 1
e. 

Anexo 2 Anexo 3
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Recursos:

infografía 2 - 
 infografía 3 infografía 4

3.3 Reconocimiento de saberes y prácticas

constituye en un factor esencial para el proceso participativo en la medida 

a continuación:

• 
Anexo 4 

• 
Anexo 5 

• 
Anexo 6 
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4. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
DE LOS ENCUENTROS SINCRÓNICOS 
Y ASINCRÓNICOS 

Esta estructura tiene en cuenta las 

la intensidad planteada para el 

como la perspectiva de procesos 

formativos se realiza de manera 
virtual y presencial para lo cual se 

metodológico así: la agenda descriptiva que despliega el paso a paso de las 
actividades que deben realizarse en la plataforma utilizada para la formación 
virtual, Anexo 7 - Anexo 8A - 

Anexo 8B

manera virtual y lo asincrónico 

comunicaciones del 
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Talleres Contenidos Objetivos
1. El Sentido 

del agua en 
nuestra vida  

• 

• 
pensados… a los 

• 

 
Evaluación y cierre 

• 

• 
comprenden e incorporan en la vida 
cotidiana conceptos relacionados 

• 
la materialización de cada uno de los 

en el sector de agua y saneamiento 

2. ¿Qué implica 
pensar 
estrategias de 
incidencia?

• Momento inicial
• 6

• 
(Devolución de 

información obtenida 
en el taller) 

• 
tienen en torno a categorías como: 

• 
relacionado con la actividad ¿Cómo 
circulan los enfoques en la vida 
cotidiana? (desarrollada en el taller 
con los socios implementadores)

Continúa...
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Talleres Contenidos Objetivos

2. ¿Qué implica 
pensar 
estrategias de 
incidencia?

• 
pertinentes para la 
transversalización de los 

• 

transversalización de los 

 
Evaluación y cierre

• 

• 

desde el uso de tecnologías en el 

3. Entre-tejiendo 
los enfoques

• 

• 

• 

• Travesía por la estrategia 

• 
pueden transversalizar los 

 

Anexo 9 - Evaluación y 
cierre de talleres)

• 
pronunciar nuestra voz en los espacios 
de formación virtual con énfasis en 
procesos de construcción colectiva 

• 

construidas por los y las participantes 
y analizadas a la luz de los elementos 

• 
implementada para la construcción 
participativa de las estrategias de 

• 
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Talleres de formación para la transversalización de enfoques

Anexo 7

 

Talleres Contenidos Objetivos
1. Una mirada a 

los enfoques 
de género, 
inclusión 
social y 
acción sin 
daño en las 
acciones 
de agua y 
saneamiento 
rural y su 
contribución 
a la 
construcción 
de paz y al 
desarrollo 
territorial

• Momento inicial

• El agua como 

• 
pensados… a los 

• 
• 

pensante 

• 

• 
realiza en el taller 

• 
permiten la 
transversalización de 

 
Evaluación y cierre  

Objetivo General 
• 

tienen las personas participantes en 

las acciones de agua y saneamiento 

construcción de la paz y al desarrollo 

Objetivos Específicos 
• 

construcción de la paz y el desarrollo 

Continúa...



21

Talleres Contenidos Objetivos

1. Una mirada a 
los enfoques 
de género, 
inclusión so-
cial y acción 
sin daño en 
las acciones 
de agua y 
saneamien-
to rural y su 
contribución 
a la construc-
ción de paz y 
al desarrollo 
territorial

• 

• 
comprenden e incorporan en la vida 
cotidiana conceptos relacionados 

• 

cumplimiento de la misionalidad de 

esta manera avanzar en la construcción 

2. Transversalizar 
los enfoques: 
Un diálogo 
necesario 
entre la 
normatividad, 
las prácticas y 
las realidades

Momento inicial 
• 

cuando pensamos 

• 

• 
• 

 
Evaluación

Objetivo general 

cumplimiento de la misionalidad de 

relación con la construcción de paz y el 

Continúa...
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Talleres Contenidos Objetivos

2. Transversalizar 
los enfoques: 
Un diálogo 
necesario 
entre la nor-
matividad, las 
prácticas y las 
realidades

Segundo taller 
territorial 
• 
• 

el sector de agua y 

• 
cuando pensamos 

• 
• 

territoriales a la 

• 
de incidencia 
podemos utilizar para 
transversalizar los 

• 
 
Evaluación

Objetivos específicos 
• 

pueden emerger de la comprensión 

• 

favorecen y potencian la comprensión 

Anexo 6
incidencia

• 

normatividades de agua y saneamiento 
Anexo 5 

- Matriz de presencias y ausencias (para 
taller territorial este análisis se sitúa en 
experiencias locales)
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5. CÓMO SE DESARROLLA ESTE 
PROCESO FORMATIVO? 

secuencia para la preparación de los talleres de formación

1

3

2

• 

• 

Anexo 7
descriptivas para procesos de formación

• 
 

Infografía 2 Infografía 3 e Infografía 4

• 
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Elaboración propia Fundación Halü (2021)

4

6

8

5

7

9

• 

• 
de la actividad

• 

• 

• 

• 
Anexo 9 - Evaluación y cierre de talleres
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6. QUÉ NECESITA UNA PERSONA 
FACILITADORA? 

• Reconocer los saberes, los conocimientos empíricos, las opiniones, 
creencias que tengan las personas participantes sobre los temas 
que se desarrollen. 

• Tener la capacidad de leer emocionalmente al grupo (apatía, 
aburrimiento, preocupación, baja atención, resistencias, interés, 
etc.), esto permite implementar actividades que favorezcan la 
alegría, la participación, la conversación.

• Tener una actitud amplia y tranquila frente a las inquietudes, dudas, 

• Evitar la censura y los juicios sobre las diferentes miradas que tengan 
sobre el agua, los derechos, el saneamiento, la higiene, el género, la 
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• Generar ambientes que posibiliten relaciones horizontales, el 
fortalecimiento de la autoestima, la participación de todas las 
personas, el desarrollo de capacidades (trabajo grupal, participar, 
consensuar, escuchar y ser escuchada, escuchado, respeto por la 
diferencia, etc.) 

• Hacer las adecuaciones pedagógicas y didácticas para grupos que 
no sepan leer ni escribir, así como para grupos étnicos7, utilizando 
dibujos, imágenes, elaborando material en español y otras lenguas, 

• Construir relaciones empáticas y afectuosas con las personas 
participantes para poder establecer un verdadero diálogo de 
saberes y así acompañar sus procesos de transformación y/o 
fortalecimiento de prácticas.

• Observar los discursos, las actitudes personales, las prácticas y roles 
de poder y liderazgos que confrontan las relaciones con las personas 
participantes.

• Valorar los procesos en doble vía: las experiencias vividas a nivel 

validar y/o mejorar las prácticas pedagógicas que se implementen, 
los discursos teóricos, el desarrollo de capacidades tanto de quien 
facilita como de quienes participan.

condiciones
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7. LA EVALUACIÓN 

 Anexo 9 - evaluación y cierre de talleres

8. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN 
EL PROCESO  
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Transversalizar los 
enfoques de género, 
inclusión social y 

acción sin daño se hace 
desde procesos sentí-

pensantes, que permiten 
crear condiciones y 

oportunidades personales, 
sociales e institucionales 

para visibilizarlos y 
vivenciarlos en lo 

cotidiano.

Sentir, pensar y actuar 
en el sector de agua, 

saneamiento e higiene en la 
ruralidad desde los enfoques 

de género, inclusión social 
y acción sin daño, genera 

transformaciones necesarias 
para avanzar hacia el 
desarrollo territorial y 

la construcción de 
paz.

Transversalizar 
los enfoques de 
género, inclusión 

social y acción sin daño 
en la gestión del agua, 

el saneamiento y la higiene 
es un desafío permanente 

que involucra a las personas, 
comunidades, instituciones 

públicas, cooperación 
internacional, sociedad civil, 
academia; lo individual y lo 
colectivo; lo público y lo 

privado.

Un trabajo conjunto 
entre instituciones 

públicas a nivel nacional, 
departamental y municipal, 

organizaciones comunitarias y 
de la sociedad civil, academia, 

ente otras actorías, es 
fundamental para comprender 
y transversalizar los enfoques 
de género, inclusión social y 
acción sin daño en el sector 

de agua, saneamiento e 
higiene.


