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Peace_COrps' Information Collection & Exchange (ICE) was
established sc that the strategies and technologies devel-
oped by Peace Corps Volunteers; their oo-workers, and their
counterparts could be made available to the wide range of
development organizations and individual workers who might
find them useful. Training guides, curricula, lesson plans,
project reports, manuals and other Peace Corps-generated
materials developed_in the field are collected and reviewed.
SoMe_are_reprint6d_"as is"; othert provide a source -of field
baSed_information_for the prOduction of manuals or for re-
search in particular program areas. _Materials_that you sub=
tit tO the Information CbllectiOn & EXchange thus beddrit
part of the Peace Cbrps' larger contribution tO development.

Information about ICE publications and services is available
through:

Peace COrps
Information Collection & Exchange
Office of Program Development
806 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20526

Add your experience to the ICE Resource Center. Send ma-
terials that you've prepared so that we can share them
with others working in the development field; Your tech-
nical insights serve as the basis for the generation of
ICE manuals; reprints and resource packets; and also
ensure that ICE is providing the most updated; innovative
problem-solving_techniques and information available to
you and your fellow development workers;

Peace Corps
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1. A QUIII\1 PUEDE BalEFICIAR ESTE MANUAL

Este manual estA ditigid0 al personal de Organizaciones voluntarias.

Dadas sus caracterfsticas taMbi6n puede ser aproVechado por todos aquellos

ihfc.resad08 en desarrollar e iMplementar programas de ayUda social. Se

concentta en los siguientes Campos de accion:

- Salad y Atencion M6dica Fundamental

Agua/Purificaci6h
EuucatiOn

- Alimentos/Su PrOdUctiOn
Desarrollo Etbn6Mico

- Servitios CoMUnitArios
ConservaciOn de las Fuentes de Energia

2. aPOR QUE ES NECESARIO ESTEMANUAL?

Porque Canto los volUntarios comp todos aque110.0_queprestan servi-
cios de ayuda sociali se enfrentan con una taxea mini

4 Puoden ser enviados a camunidades que no les soon conocidAs_

4 Se les puede asignar que disefieni seleccioneh o trabajen en un

proyecto con el cual no han tonido experiencia previa

4 Los voluntarios pueden tenet dudas en cuanto a:

Carlo llevar a cabo un proyecto

De qu6 manera pueden los miembros de la Comunidad parti-

cipar
Como evaluar la labor que se va realitando

Este manual sera un instrumento dtil para los voluntarios as colon

tatbi6n para todas aquellas personas que participen en los proyectos. Los

ayudarga realizar proYectos exitosas de la siguiente

Presentando 1OS factbres quedeber6n ser COntidetados en el

desarrollo de 1OS proyectos para voluntariba
Ayudgndolea a identificar con anticipaci6h, los problemas que

podrian surgit
Proporcibhgnd0108 una selectiOn de m6tbdOS y t&nic que podrgn

usar en_el digeflo de los proyectos
ProporciOnando los mate.riales y las gUlaS de instrucci6n para el

planeaMient0 y evaluatiOn de proyectba.



Este manual tambi6n incluye una bibliografiaque abarca_diferentes

Tranuales de instrucciones relacionados con las activictaaesy los proyec-

tos especificos de los voluntarios

3. nRGANIZACION DEL MANUAL

El manual consta de ties secciones:

1. Orientacion

2. MgtbdOS, y

3. allas de Instrucci6n: Bibliografia

1. Orienracion (Primera Parte)

Lsta secci6n describe_c6Mb se debe planificar; ejecutar y evaluar

proyectos. Cada uno de los capitUlos se subdividen en
secciones, las cuales analizan los siguientes aspectos:

e Enfoque:Mie significa y en qug consiste?

Razones por las cuales este enfoque es necesario

En-qu6-martento deben ser llenados Los forMUlarlos
que se incluyen

En qug loma deben llenarse en este Capitulo

Metodologia (Segunda Parte)

Esta seccion presenta d±ferentes_enfoves_que_permiteh llevar a
cabo las diversas etapas en el dise0 sistematico de un
Proyecto.

Cada m6todo incluye un analisis de las ventajas, desventajas;
ejemplos y referencias.

Cada uno dP los capitulos que aparecen en esta primera parte
(Orientaci6n), sugiere por lo menos un met0d0 adeCUado para la
realizaci6n de los obietivos mencionadOS en dicho capitulo. Ana-
lice los Macbdos sugeridos y seleccione adUgllos que le-parezcan
apropiados.

3. Gulas de Instruccion (Tercera Parte)

En esta secci6n se mencionan diferentes manuales de instruccion;
previamente seleccionados y que alba-I-Can diversc6 niveles de
ayucia. Los manuales esLan clasiticados de acuerdo a los

-cliferentes cantos de accion.



4. al QUE FORMA, _DEBE SER EMPLUkDO ESTE ilANUAL

_aa la Seceicin do Otientacion (Priauela Parte), se exponen diferentes_

procediMieribaS pata_llevar cabo la planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n

de los_proyectOS. Siga las irv4trucciones propuestas en cada capftU10 y

Ilene los formUlariaS.

Ia se-Cajon de Otientacian lo gatar5hacia uno o varios MetbdOS

(Secrunda Paste). Lea to referonte a estos m6todos y seleccione aquillbs quo

le parezcan adecuadOS.

Si desea ihfottliati6n adicional; lea la Tercera Seccion y selecciale

unc o varios de 1O5 ManULles qt,_ le parezcan de mayor utilidad.

Tal comb dijimbs anteriormente, este manual_ consta de_tres seccioneS:

Orientaci6n (Primeia Paste), MetbdoIogla (Segunda Parte), Gulas de Instruocitn

(Tercera Parte).

Si tiene difiduitad en el emplec de las sections de Otientaci6h_

o de M6todos, bOnsdlte el CUadrb Sin6ptico que presentamos en la Peg. #8.

Primero: identifiqUe en is primera oolumna la situacion en la

coal Ud. se ffictientra (00M0 vbluntario);

Segundo: una vez ague haya identificado en la primera columna la

descripcion que_Se_ajuSta a su situacion:
Lea el Capitulo que le es react-rem:lad° en la Columna #2 cue

refleja la descripoi6n de su prablema. En dicho Capftulo

esperamos que enouentre la soluci6n adecuada

Tercero: en la Terceracolumna; y_al micro nivel en que se describe

su ehcorittarg el enfoque a tamar, o bier; el Migtedb a

Utilizar para :esolver su problema;

5. al QUE-FORKAFUE DEStkRROLICO ESTE M1NUAL

La idea de ctear un manual para a-sesorar a los voluntaribt8 en la

planiticaci6n, ejecuci6n y evaluacion de sus proyectcs fue sUojerida por

la Oficina de Participaci6n Voluntaria (Office of Citizen VolUntat;
Participation OCVP) de ACTION; un Washington, D.C..

ACTION' 08 ma agencia del gobierno de los Estados Uhl:3os que 5e
dedica a apoyar programas realizados par personal voluntatib.



La OCVP i.e pidi6 al "Centro de Desarrollo Educativo de la Salud";

de la Universidad de Bostoni_que desarrollara y sometiere a prueba el ma-

nual; Luego se elaboro un plan Tie.. OOnst6 de dos fases; En 1a primera

fase se present6 un esguema del manual a_diforentes voluntarios; ESte

anteproyecto ft sometido a prueba y toviSado pot voluntarios y personal

de Jamaica y Sri Lanka; Despues de otra revision, el Manual se-: aplica-

dc en la Fase #2, por un grupo de voluntatieS dentro y fuera de los Esta-

dos Unidos;

6. AGRADECINLEMOS

Le esters muy agradecidos al Sr. Frank Rey, ASegor del Proyecto

(ACTION/OCVP), por su ayuda y revision.

Las siguientes personas, voluntatiOS del wet-poi de Paz ya de regre-

so en los Estados Unidos, nos proporcionarOn suiletencias de gran ayuda-

Path Bednarzi Nueva York; NY; Andy TOrentino; Nueva York; NY; Jane Hills;

Manchester; NH; Regis Lemaire; Manchester, NH; y Peter Miles; Mandhester;

NH;

Nuestro agradecimiento va ditigido a los voluntarios y al personal

de JAMAL; The Jamaica Adult Literacy Foundation; (FundaciOn para la Alfa-

betizaci6n de Adultos_de Jamalca);_entre los que destacamos a:
Dorrete Houslin; Beryl Brucei. Jimmie Sinclair; Junior Himilton; Ruby
Barnett; Daphne Grant; Beverly Lawrence, -Joan Samuda; Purcell Williams, y

Veta Bertram.

Tambi6n dirigimcs nuestros agradecimientos a la Dra; Joyce Robbinson;

Directora de Jamal; Dr. Inez Grant, ASiStente del Director para Proyectos

T6cnicos; Sra. Lois Gayle; Supervisora de Produccion de Materiales; Sr.
Enid Creary, Supervisor Asistente para el Entrenamiento de los Maestros;

y, Sra. Joyce Allen; Coordinadora para la Ayuda a las Iglesias.

Los voluntarios -y el personal del_National Youth Services Council;

(OfiCina Nacional de Servicios_para la Juventud); en Sri Lanka; nos ayuda-
ton mudhe al utilizar nuestro Manual en el planeammento de una carretera
y de un_ Proyecto de Educaci6n de la Salud desarrollado en el pueblo de

saithatabodde. Nuestro agradecimiento especial a los siguientes volunta-

riOS: P.H. Ariyawansa;Kusum Deerasinghe; W;K;S; KuIaratne; Kamala
Machawasighe; S. Mahadeva, E.D. Nandawathie; Swarnatilake Premawardena,
Preis a Rathgalle; Rukman K. Wimalasuriya; y Shanti Wickremainghe.

Tambien agraaecemos al personal: sra.Charitha Ratwatte; Directora
de la Ofitina Nacionai de Servicios para la Juventud de Sri Lanka; Sr; P.
M. Leelaretne, Director Asistente de NYSC; Sr. Verawardena; Asistente del
Director NYSC,_St. M.B. Adikaram, Jefe_de Registros de la Universidad de
Peradeniya y al Sr. C.S. Bakmodoniya, Voluitario de "Nation Builders";



Finalmente; extendemos nuestros agradecimientos al Dr. Donald

Cdhsejero del CEDH y al Dr. Fred Vanderscirmidt por sus oamenta-

rios sobre la organizaci6ny el contenidb educativo del manUal;_y a la

Sra. Mercedes Miller; Directora de ACTION/OVCP, sin cuya direcciOn y ayu-

da este proyecto no pudiese haher Sidb aearrollado;

HanneIore Vande±Schtidt; Ph.D.
Boston University
Center for Fancational DeVelopment

in Health

Maria Alice Sigaud Lent_
Universidad Federal do _Rio de Janeiro

Mole° de Tecnologia EdUcativa pera
la Said



PRIMERA PARTE

ORIENTACICCI

La Seddi6ri de Otientaci6n descrihe los pasos y proceddmientos nece-
sarios para la planificaci6t, ejecuci6n y evaluaci de proyectos



IN'IRODUCICN

_PPOCESO_PARN LA PLANIFICACICN, EJECUCION y EVALUACEILADEPROYEeInS

A. zPor Awe frarzsan algunos proyectos2

Existen mudhas razones que explican el fracaso_de algunos

prpgramas de ayuda social. Las ..-zones que con MS8 frecuencia se Oitan,

tales costa la falta de ma no de obraide conocimientos y habilidades,

carencia de equip° y materiales, no son en realidad, los factores ndS

importantes de dicho fracas°. Existen prbOletas de mayor envergadUra tales camp

la falta de planificacion, el no realizar los_trabajos en grupo, el no

pont-at con el consenso general de Ia comunidad, el no identificar y anal zest

los_brbblemas y recursos, el no establecer metal realist as. ni organizar

en forma efectiva los recursos hum acs dispohibles para poder realizar

programas que sean faCtibles de llevar a cabo.

A continuacian damps algunos ejemplos de las situaciones que a .

menudo se presentan:

Se 3escompone el aUtobas al coal no se le ha dada el servicio
necesario, los estudiantes no pueden llegar hasta la escuela.

La persona que debe supexvisar la instalacibn de pozos de agUa

no estS presente, comp resultado, los pews no se construyen

apropiadamente.

El cement° no ha sides enviado, por lo tenth no se pUede oonstruir

la letrina.

O T. semillas llegan a su destino pero ya estSn secas...e pro-

yecto de reforestacift fracasa.

es Los Auxiliares de Enfermerla esperan en vano a los pacientes

Estos no acuden a los Centros_de_ASistencia Mdica con regularidad;
Mientras tanto, sigue sin solucionarse la necesidad y atencil

m6dica.

Estes situaciones pueden ser consideradas cow fracasos o acoidentes

inesperados dentro del sistema. Eh realidad si lo son, pen', las cusascle

estos fracasos son, finalmente, product° del fracaso human°. Por ejemplc:

No se han precisado las condiciones en las cuales se desarrollan

estos proyectos;

Se han interpretado de manera incorrecta las necesidades de las

personas que se beneficiarian con dichb orovectb.

=3-
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Se han fij4do metal que no son realistat

Se ha llev40-0 a cab° una planificacii In de.

No se ha ewluado el proyecto en t6rMLIPOs da su contributie5n.

No se presb-t-in planes alternativos de 4-cCii5ti

Existe una Ocapacidad en idehtificar ytesPdoder a los pro-
blemas.

Se fracasa vri los intentos destinados A mobilizar a personas e
incorporar grupoo reticentes.

_ Aqui se utiIio.rd el enfoque basado en 1a Solucieh de plroblemas.
eon est° se facilit4rA:

La comprent4n del aMbiente y las circizAstandias en las cuales
ha de func4vnar dicho proyecto.

La idehtif4x4oi4141 del prOblema o de la5sitUacicties cue deben
resolverse

La especifX5.4cidn de los resultados o los productos a los cuales
se pretenok ilegar.

La certeza qUe se- han identifidadd tbdOn los elegentas que for -
man parte plel prOblema.

La idehtiftacidh de las fases necesar43 para Ilegar a la vets

deSead.

La determir)aciGh do los recursos neCegElZiaorS.

El reponocUiento que efeCtivamente se qgtA proqresandb. Y,

4 La oonfirma045n quo las metas han sido 41caritadaS.

B. FAZgS DEL DISENO SISTEMATICO AIL PROEM):

El voluntario se podrg enfrentar tanto tog proyectos bien definido6
comp con otros que r c 10 estgn. Examine estas tes situaciones:

1. Al voluntalo se le podra asignar un ttAbajo guy bier definido,
coma por ir a una comunidad, matricular a 25 adultos
un programa a016 educaci6n sdbre nutricion e jareartir el curso ert:
pleando el pZbgrama de ensehanza previaftente aesarrolIado.

-4-
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2. El voluntario
con la misi6n

3. El voluntario
tener ninguna

pedrd ser enviado a_una zona en la cual hay 15- pueblos

de construir pozoF, de ague en tres de estos solamente.

pedrd ser enviado per un ahe a cierta.zona pero sin

labor especrfica.

En cada una de estas cirounstancias, los Veluntarios podrdn desarrollar

sus proyectes siguiende el Proceso de Diseho SiSterdatico. Sin embargo, cada

fase podrd ser eMpleada de diferentes formas. Per ejemplo: en la situa-

ci6n #1, el_proceso de planificaci6n no debe ser tandetallado came

en el segundo case y, en el case #3, este prodeSe debe ser =chop mds especi-

floe.

El Esqpema #1 presenta el Diseho SistemAtice de Proyeates, art proceso

basade en la_identificaci6n y seluci6n de preblemas. Describe el proyecte

Cabe una serie de etapas que van desde al centacto_inicial_can la camunidad

hasta el Oltime paso. UDNO DEBE SEGUIR CAD UI1J DE LOS PASOS EN EL MEMO

ORDEN PRESENTADO EN EL ESQUEMA # 1. EL ORDEN CEPENDE DE SU PROYECTO ESPE-
------------------

CIFICO I DE SU EXPERIENCIA CON DI( HA COMUNIDAD.

Identificames los hechos o datos mediahte el Andlisis de las Situa-

clones y la identificadi5n de las Necesidaaes de 1a Camuniclaa.

1. AndliSi8 de las-Cirounstanoias (Caprtulo Prime o)

L5gicamenteitste es el primer paso ya que Ud. necesitard canocer

a la durtunidad y su ambiente antes de Feder comenzar a planificar

el poeyecto.

El AnAlisis de las Circuntancias de-be responder a las siguientes

preguntas:

GECulles son las organizaciones con gas cultes Ud. deberd

tener contacto?

06Quienes son las personas con las cuSles trabajard?

sECilove viven?

WC6mo es el abbiente fisico de la comunidad en que

Lid. trabajard?

2.Identificaci6n de las Necesidades ICAertble SedUnde)

En esta etapa se identifica y describe el er0060te. La evalua-
ci6n de las necesidades debe responder a preguntas tales came:



6Cuales seran los objetivos especfficos del aprendizaje
mediante el programa de entrenamiento?

toZEs necesario terser una e scuela?

oZQue tamano debe tenor esa escuela?

eLEs necesario un pozo de agua?

6-,6dtide deberd ser construldo y cual &She ser su capacidad?

446Cualos son_ las deficiencies nutritivas gpe debelser resueI-
tas por las peg:tithes huertas familiares?

Una yez que se haya descrito y definido el proyecto propuesto,- uti-(
Iizando el sistema ode evaluaoidn de las necesidades; podrfa ser
necesario revisarlo y luego aprObario;

Una vez que se hates descrito-y definido el proyecto propuesto, uti-,
lizando el sis tai de eyaInarion de las necesidades; podrla ser
necesario reins. -rlo y luego aprobarIo;

La_Planificaciony_Ede-xiir de un Proyecto oon Orientaci6n LaboraI

(Capitulo Teroero)

La planificacion del Proyecto debe realizarse antims de comenzarlo .
lOplida fijar metas_y determinar un procedimiento guei_pasa por
pas°, nos lleve a alcanzarlaS. _La planificacidh taMbiah debe
determiner cuales son los materiales, recursos, equip° y personal
necesarios pare llevar a cabo dichoproyecto.

4. Avance_dal_Proyecto y Eyaluaci6n do los RebUltadoS (Capitulo CUarte)

El proposito de la Evaluacidh es Obtener Informaci6hantes de ciecar-
roller el Proyectb, durante su realizacidn y doolocOO do clue aste
haya finalized°. El principal Obletlyo de ester Evaluaci6n es
mcurtener el proyecto en progreso continuo. La evaluacidn es
_tambi6n_neoesaria_para poder decidir si el _proyecto va alcan-
zando la: meta pr2puesta.

S. SoIucion de Problemas (Capitulo Quinto)

Si las laberes especificadasen la blanificacidn del Proyecto, no
son_lleyadAs a cab° o van retrasadas; sera necesario tomer una
accidn que corrija ester situacidn;

En este Seccion se presents una guile pars identificar los problems
y sugerir soluciones.
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Co l unina #1
Colunna #2 Colunna #3

Si su problema es: CdMienCe ocn e '7:::Dtilice

Capita0
uno 0 wzios deo-

sjguientes MAt.6a.

Ud ha silo enviado a una comunidad
ocmpletamente dcconocida. lid.

quiere averiguar, ZCuantos niiios
hay? eCulntas personas tienen
cabras? zCon que frecuencia la
poblacian acude a los centros
asistenciales?, etc;

Capitulo No 1

Investigaci6n Bibliti---
grgfica, itigij. 75

Encuestas, pgg.,.. 78
Observdci6n, pag. 78
Consuita a 5specia-

listas, pag. 84
Mano de °bra, Conferen-
: cias con moos
pgg. 84

lid; acaba de comenzar el
trabajo y no safe que
nacer.

Capitulo No. 1

bos misinos que se
mencionan en -el
cuadro anterior.

Ud. conoce a la Comunidad en la
cual desarrollarg el trabajo,
Pero no sane corn identificar
un proyecto.

Capitulo No 2

Organizaciones COMUni-
tariaSk pgg. 86

Diseusion de Grupo,
-.-
pag, 89

_..-

Negociaciones/ pag. 94
Encuestac, p4:ig. 78

lid; tient:2 variosproyectOsi
pen) deb seleccionar
solamente uno de ellbS.

CapItulo No. 2

Los mismos que
mencionan en el cuadro
anterior.

Su trabajo estg bier. definido
pero lid. no sabe CUgles son las
zictividades especiticas que se
ucben ilevar a cabo, ni conoce
los detalles prgcticos;

Capitulo No. 3

Los mismos que se men-
cionan en el cuadro
anterior:

-4

W- esti rorealizando un pceso de
Planificacie5n junto con los habitant es
de la Comunidad. Estos OPsean crear

una cooperat±va de aveS de corral.
Ud. no tienc los conbeimientos ne-
cusarios pn-ra este lirbyooto.

Capftuio No. 2

-....

yea 108 Manuales refe-
rentes a esta materia,
Plg. 121; selcccione
y ordene aqugllos
quo le parezcan
apropiados.
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;7..blumna #1 Cc' )1urrala #2

-4_

ColuunA 113

t ss su problema es: revoserrce can el
Capital lo

Capitulo No 3

TAKItibartja6-b vatS-136
los sic4iii#Itites ng...t.ollost,

Lbs mismcs que se
Mencionan en el cuadrio

anterior

su traba3o estA muy bien definido;

sin Ombargo UoL no estS segurb de

.7.i.iAndo debe iniciarlo. C.Cii451.0S

son las prineLas actividades-'z CuAndo

debe encargar los materiales?

Capitulo No 5 EdUcaciOn Informali_
Entrenailiento prSctibb;
Pgg. 99; Provter
1R1 Model° de COnducta
Pgg. 97
Disc-Li:Sion de Grupo

Pgq. 89
tseqociacionesi Pgq. 94

El proyecto ya ha oamenzado perb

no iii-Oigesa en la forma prevista.
La asistencia de los alumnb8 a las

closes ha disminuidb. La comuni-

dad no cumple tal ciceb se esreraba.

El proyecto ya ha Oothenzado; Ud:

Liene durias acerda_de la efectivi-

dad y Utilidad de este proyecto.

tied doe,-J c-D.oliner la ()plait% de

los tleMbros de la omunidad.

Capitaild No. 4 Discusi&i de Grupoi
Pgj. 89 -

EneUestAc; Pgq. 78 I

Evaltw-=ion; Pang. 110 1

1

El proyecto ha camenzado Udy .

se enfrenta cbh t* problema tAcnico

CapitUlb No. 3 SelecCiCme uho o varlosi

de 1-08 Manuales acre

CUadosi Pgg. 121
COnsulte con Espetia=-
listask Pig. 84
Investigadi66 Biblio-
grafica* PAil. 75
AmiliSiS de ebstoi Pgg.

106

--1

LId. estS plardficando o ya ha
omenzado el Proyecto. ge enfren
con dos grupos de la Ocitunidad

que tienen opiniones bpuestas.

Capitulo No; 5
.-.. _

Negcciacionest_ P.
Discusion de Grupo,

Pgg. 89
Organizaciort de la
Ccinunidad, Pgg. 86

----
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PRIMER CAPITUILX:__ANALISIS DE LAS CIRCUNSTANCIAS (Situacimes)

A. INTRDEXECICti

A Ud. se la ha asignado la comunIdad en la cual va a trabajar. Ud

podrS taner o carecer de un proyecto especifico. Ud. pedra encontrarSe

con una coffunidad_que le es desconOcida. En este caso; antes qua nada,

debar& dedicarse a estudiarla, entender el modo-de villa de Ia poblIcip6n,

sus creencias, ideas, caracteristicas y problemas Tod° esto es lo que

Ilamamod: Andlitis-de las Circunstancias.

B. ANAL1SIS DE LAS C1ROWNS1ANClAS:

QUE, PORQUE, Y DUDE

Mug. entencrenos
For ANALISIS DE
1AS CIRCUNSMNCIASI

4Por es necesario
hacer un ANALISIS
DE LAS CIRCUNSMNCIAS

LEs necesario
un ANALISIS
EE LAS
CIRCUNSTANCIAS?

Es el anSlisis de is comunidad y_do las condi-

clones en las cuales Ud. deSarribllarS el 'o.

SU_Objetivo en ester etatiaes comer la pdb

y las condiciones alli eldstentesi no la real-

zacion del proyecto.

Para ayudarle a identificar cuSlet Don los

factorreS fisicos, sociales y_culturales que

on importantes. Para familiarizarse zzti la

comunidad y al_mismo tiempo Para- pacer qua

la comunidad se familiarice con Ud. Para

acumular la informaci6n necesaria pars la

planificacion del proyecto.

Para poder determinar si es necesario realftar

un ANALISIS DE LAS CIPCUNSIANCIAS; responda las

preguntas a continuaci6n:

"Si = vale 1 punto. nbio",== vale dos puntos

1. Ola tenido Ud. o (y) la mayoria de los
voluntarios clue trabajan en este proyecto.

experiencia previa con la Comunidad?

1. sr
2. tiro



2; Hier tenidb ester camunidad exreriencia

previa con voluntarios?

1. Si

2; No 0

3 EstSh la mayorfa de los if Beres obmuni-
taii6s capacitados_para explicar La meta

de los voluntarics?

1. SS

. No0
4. ZEera la participacirm de la acimunidad

un factor important:6 en el dxito del

proyecLo?

1- Si` El

2; No

5; 6Depender el ekita del proyecto de

su habilldad para trabajar con la

comunidad?

.1; -s--c

2; No

6; ZIlehe lid. la siguiente informaci6rx
acerca de la oomunidad en la cual

trabajarg?:

a. Clasifirwdon de la poblacit%
de acuardo a Edad y Sexo

sc 2. No 0

b. Mbpd de la cummidad semi ando

la ubicacion de los edificicd
principales, viviendas, pozcd
de aqua, etc.

1. Si 2. No

c. ZQuidnes son lideres, tanto _

oficiales cano no oficiales de
la camunidad

1. Sf 2. No 0
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Si el _

resultadb
total es
de 14 puntos

d. Una lista de IDS trabajos
inwriumtes que se realizan en

la ccumnidad.

e.

1. sf

Principales
econ5mico.

1. sf LI

2. No El

fuentiPc de ingreso

2. No El

f. Naterc de viviendas que cuentan

an instalackres de agua adeolvillacr.

1. S! n 2. No Li

Zclifil es la proporcibn de nifics entre

los seis y quJnoe AMbS de edad;
no asisten ragularmente a la ecuela?

1. sf ll 2. No ci

h. elCual es la proporci6n de nihos

muestran sintamas cedesnutrici

muy delgados, esttimago hinchadc, ceguera

bcclo, etc.?

i.

1. sf 2. No

z.Cual es el nGmero de nAblos gue murieron

el ailb pasado antes de haber cumplido

el primer aflo de vide?

1. st D 2. NO 0

INSTRUCCICNES PARAREALIMR UN ANALISIS DE-CIRMNSTANCIAS

Despu6S de completar este coestionario, sty los puntos

dbtenidos en cada espacio (trio o dbs puntos por cada

pregunta). Escriba en el siguiente espacio la suma

total:

Ud._protobleirente ya ha_finalizadb el ANALISIS EE LAS

CIRCUNSTANCIAS. Revise la informacion preguntSndose lo

siguiente:

e. Es ester informacikin de actuaIided 010 As

de seis meses)?
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Si su
result
total es
Scbre 15
pero bajo
18 puntbS

su_

restiltadO
total Os
sobre
18 pantos

En
forma debe
realizarse
el ANALISIS
DE LAS
CIRCUISTAN-
CIAS

zila incluido Ud. Las respuestas e
infoilluri6n de la mayorfa de los grams
en la commoidad?

s Fie la_informaci6n recopilada en forma
3iSteMatiCa?

Si su respuesta a estas Freguntan es positives,
proibablemente piddid cudtir el ANAIaSIS DE LAS
CIRCUNSTANCIAS.

Ud. prdbablemente tiene un Andlisls de las Circunstanciag
lo suficientemente aOeciv-rio Revise las ties pregunta8
antetiormente nepolonadaS. S1 su respuesta a cads una
de ellas es positives, vuelva al cuesUonario y examine
las respuestas que dio a laq preguntas del No; 1 al Na; 5;
Si su resultado a calla una de las respuestas es "2",
entonces Ud. deberA realizar el Andlisis de las Circunstan-
ciaS-

Realice un ANALISIS DE LAS CIRCUNSTANCIAS couplet°.
El Tormulario #1, en la pAgina 15, -_;irve de ejemplo.

Revise el Formillarid gue presentamos en la pliggalla # 15;

Supriir 1a informdcion que no sea
ipportante.

Agregue la informacion gue oonsidere
de importLncia para su proyecto.

A continuacion Ilene el Forrrulario f 1, ANALISIS LE IAS
CIRUNSTANCIAS, que presentamds a oontinuacion.

-14-
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Numbre:

Feoba:

Proyecto:

FOromulario-J_I

ANALISPS LE LAS-CLROUNSTANCIAS

Poblacidn

a. Nader0 de habitant es.

b. Ethd:

4 M.enores de unarlo
4 NihOs de 1 a 4 arcs

4 ptivos de otras edadea:

5

15-59

60 en adelante
Clasifique lcs grupos de
edades por sexo:

Nasculinb

5-14

15-59

60 en

c. Namerc de .'ogares:

d. Promeddo de ±ndividuos en cada

Irrmstigacien
Bibliogrfifica,
P4;. 75

egg. 78

Educacidii

2. a. Namero de escuelaS primarias y
secundariaS

Encuestag; P54; 78
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TMAS ITE"1011306 ACEPTABIES

b. Otras escuelaula:

c. Porcentaje de iii de clod
primaria y edad secundaria en La
-escuela:

d. Poroentaje de alumnos por pro-
fesor:

e. Nivel de_Alfabetizacion entre
los adult:0st._

3. Vivienda: Describc los tipos de
alojamiento (s) max canunes:

a; 'Tipo de vivienda:
do Paredes (ladrillo, maderai

bamba)
Tocho (teja, zinc, paja)

Piso madera, cements;
o barro)

Tamago _promedlo del Area de Las

ViViendeS:

Existencia de instalaciones
el6cUlcas:

talaciones de aqua (dentro
de las viviendas):___

e.a1DOn-de se oocinan los alimentos?
(dantro o fuera de la vivien-
da)

f; VentilaciAn; namero de ventanas
en calla hanitacion:

Existencia de teIas metSlicas
en has ventanas y puertas:

1-1; DOnde se bailan?: (dentro o
fuera de la vivienda)

i. Sanitarios; adentro, letrinas

fuera de la vivienda, no hay
letrinas:

COnsultas a Especialistasi
PSg. 84
InvestigacAn _

Bibliogrfifica de LOS
estudios existentes y de
°traps reportestales corm
censos, Pag. 75

Encuestas,
PAgina, 78

Consultas a E8pecialistas,
Pag. 84
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MEMCC6 ACEPTABLES

Abasteclmiento de_agUa;
continuo o esperSdicaMente

k. CAlidad del aqua; es itopia

sucia

dande propylene el aqua: pozo,na lago o rfo?

M. Eistencla de puIgas u at/OS
insectcs dentro de las viviehdAS

4. salud: Recovile la a Ehcuestas,

travgs de_encuestag oPida apluda foig 78

a los Auxiliare.9 de Enfelria
pare asf poder responder a las

siguientes preguntas.

a. cA qt> distancia se encUentra
el Centro Asistencial MSS

Investigaci&
Bibliogififica,
PSg. 75

cercano?_ i Cbnsultas a
ESpecialiStaS,
Pfig. 84b. zExisten camas de vacunaci6n

colectiva_para cambatir enfermedades
COMO: difteria, toSferina, tetano,

tuberculosis, viruela:?

c. ZeuSles son las enfettedades y_con-
dic±ones m6S cxaiiunes (teticlo.nelas
orden comenzandb par Ia its frecuente)?

1=mSs frecuiltd.0 Sims frecuente

Tos_conStante/Dolores de gargantai

resfriadOS
DeShOttlCidnimala nutricii6n

VINIU.tOptidiarrea--__
Lditibrices; Proaemas intestinales

fria.laria

d. Mortalidad:
Promedao de vida al memento de
nacer (Longevidad)



Tasa de mortalidad infantil
(para el ato anterior)
4erteS/1.000 nacimientas

Tasa de mortalldad en nihos
nemores de 5 aims (pema el

ago anterior). Winer° _

de nibos de 1 a 5 anon de_
edad qt e murieran (par cads
1;000 nacimientos).

5; Ambiente

a. CostuAbres culturales de la regi&
que pudie9on afectar el Proyecto:

b. Fstructura Familiar:

C; Principal es sectas religiogas:

d. Principeles castes:

-18=
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78
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e. Proceso de tome de decisiones
en la comunddad:

f; LIderes oficiales y naturales
de la ocurunided:

g; Sistemas de gobierno de la
oomunidad:

h; ZCuSI es la experiencia_y el
resulted° que_la oomunidad ha
tenido con voluntaries?

6; Ambiente

a; 4Existe un_mapa_de_la comunided
en el dual se indiquen liMites,
carreteras, senda8_para peatones,
pozos de agues, vivienciAs, rios y
zonas dedicadaS pare la agricul-
ture? Sr No

Si no existe, confeccione uno;

Encuestas,
PSgina 78

Consultas
Expextos,
Pggina 84



. zaSles_son less_ principales
condiciones aMbientales gue
Oddilan afectar sus broyeotos?
?Or ejemplo: climes; condici6n
de los solos; Iluviasi etc..

7. Actividades Econduicas:

a. Suma total del ingreso mcnetario
de la comunidad (aprox±madamente)

Zeufa es el porcentaje de hogares
que cuentan con ingresos mcneta-
rios?

b. 8. Ct1 08 el porcentaje de trabe-
jadores no dedicados a la agri-
oultura_?___

d; Z. Cu Al es el porcentaje cstdicado

a la agriculture?

e.Z Culles son los ties tipos de
coSecha principales ?
1)

2)

3)

f. &Cull es el tamailo pLuinedio de
los terrenos que son propiedad
de las families?

g. Zeuales son los anImales que_Se
crlan oomo fuente de albtenta-
ci6n?

h. zCtial es el porcentaje de personas
entre los 15-30 anos que t7abajan

z.CuSntos buscan

empleo?



swum° CAPITUIX): IDENTIFICACION_DE_LAS NFCFS_LDADFS
fitTERMINP.CION DE LAS NECESIDADES_Y DESEOS DF LA

COMUNIDAD

A. EgTRODUCCION

El Andlisis de las Circunstencias ya est& en Camino, o quizds Ud.

ya lo heYd-tertinadb. Ya se ha amsturtibrado a las condiciones del lugar

en el coal deberd trabejer. Es el marentb de planificar su trabajo a

proyecto; Ahura Ud- deberd llevar a cabb una IDENTIFICACION DE LAS
NECESIDADES;

e.Qiie es una

Identificacion
de leS_
ts.cesidac.g?

ZPor ollti6 OS

necesario
realizar una
Identificacion
DE LAS
NECESIDADES?

e.CUSIldo dabe
realizarse la
Identificacion de
LAS NECESIDADES?

B. IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES:
QUE, POR QUE Y DONDE

Es la identificacion y descripci6n de_las
necesidedes de la aomunided que deberdn
ser satisfeches por medio de unProyecto.
La evaluecian necesidedes determiner&
si en realidadidiCho proyecto es necesario
y deseado por la camunidad.

Una comunided tiene numerosas necesidades; su
Vroyecto no puede satisfacerlas 1:(4as; es
necesario identificar las prioridades ES
posible que Ud. y la oomunidad no esttith de
acuerdo. La IDENTIFICACION DE LAS NECE-
SIDADES le ayudard a Ilegar-a_un conve-
nio; Posteriormente Ud. planificard lbs
detalles del proyecto. En este etapa
lo que Ud. deberd determiner es:_
1) Si cuenta con el apoyo de la cammidad y,
2) Si su proyecto beneficiard la comunidad

Ud. deberd realizar la IDENTIFICACION DE_LAS_NECE
SIDADES antes de iniciar el proce$o de_planifi-
caci6n. Esta etapa lo aytviara a identificar
un proyecto que sea de gran importancia para_
Ia camunided a la cual Ud. preste sus SetVitiOS.



UIA_PARA LA EDENTNECESIDADES

Clul, de los siguienteg ejemplos describe mejor su mdsion:

Ejemplo #1

Ejemplo #2

Ejemplo #3

CUM. de los si,
guientes ejeMplos
describe mejor
su muisit5n:

Si el Ejemplo #1
es el que mejor
describe su
raisi6n:

Qu evidendia existe para creer que los

mieMbrOg de la comunidad necesitan y

desean los huertos?
Son los suelos y el cliMa apropiados?

Z, Hay suficiente terreno?
Qu6 tipos de_vegetaleS podrian cultivarse?

Existen 100 familias dentro de la oomunidad

que puedan participar?

Una-mision especifica: Ud. olhera ayudar a 100

familias en el deSarrollo de huertos. Se le

ha asignado una oomunidad especifica.

Una misiSn definIda_en tftminos rigs qenerales:

A Ud. se le asign6 estudiar la pogibilidad de

oonstruir letrinas o escuelas en variaq

oomunidades.

Unamisibn indeterMinada: Ud; deberg establecerse

en una o en varias COMunidades_por un peribdb de

3 meses para deSarrollar alli un proyecto.

colove una "X" en el espacio que mejor describa

su mdsion:

Ejemplo #10 Ejemplo #20 Ejemplo #3 0

LA IDENTIFICACIal DE 1 aAS NECESIDADES

(-lobo :labor:2 efectuado antes de aue se le
asignara el trebajo.

Si el Ejemplo #2
es el que mejor
describe su m±si6n:

Si Ud. no pijede responder a preguntas tales toomp

6stas, examine el Ejemplo #2.

u IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES deberg

Obtener reSpuestAs especificas damp por ejemplo:

CuSles son las comunidadeL, frOs interesadas

en sus servicios?

gee CilAleS son -las comunidadec que mgs necesitan

de su misi6n?

-22-



Si el EjempIoj3
es elque_mejor

sdescribe su
misidan:

Zeudl es la
informacien

q Ud. deberg_
Obtener a_travds
de is IDENTIFICiCION
DE LAS NECESIDADDIS?

Selecciane los
metodos g' Ud.

debera utilizer

Su IDENTIFICACICN DE LAS NECESIDADES deherA deter-

miner:
a Un proyecto

La comunided en la coal trabajard

Eh calla uno de los ejemplos; Ud. deber6 utilizer

uno o varios Atadbs. En el caso del Ejemplo # Ji
Ud debeta dedicarse, AS que todo; a verificar

la validez de su mision; En el caso de los EjemplOS

# 2 y # 3, Ud. sera el encergado de aportar la

infOrmacion necesaria;

El paso siguiente sera la identificaci6n de los

teteS a tratar en su IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES:

El Fattiilatic 42; pAgine 27i es un model° que podra
servirle caio Tito pare llevar a calm la EVALUACION.
ReVIselo y_posteriormente Ud. podrg eliminer o_por
el con-traria', agregar la informaci6n que considere,

necesaria pare su proyecto especlfico.

A_continuacidon presentemosun serie de Atodbs
adatUadospara_la realizacibn de tuna IDENTIFICACION

DE LAS NECESIDADES:

Revise; en t&minos generalesicade unib de laS

intrados.
Selecciane uno o mgs mdtodcs que considere apti6-
pria0108 pare su IDENTIFICACION. ColoqUe una

"X" en el espacio correspon3iente.

1. Discusibn de Grupo y ReunioneS abh tepte-
sententes de la Comunidad, pgg. 89

2. Negociacianes y Acuerdos, P. 94

3. Mang de Cora; P. 84

4; Encuestes; Pgg. 78

5. Observeciones, Pgg; 78

6. COnsuItas con Especialista-s; Pgg. 84

7. Investigaci6n Bibliagrafica, Pgg. 75
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Realice una
comparaci6n
entre los
mtodas y
temas a
tratar

Haga un anSlisis critic° de los metodog y puntos

a tratar que (1d. ha seleccionado:

o Son los m6todoS que Ud. seleccion6 los ns
apropiados para responder a las preguntas

nocesarias?

o Est Ud. seguro de Tie sus m6todcs podran:

-zIdentificar las necesidades de la
mayor parte de la camunidad?

-zLlevarlo a un acuer& con los miem=
bros de la camunidad?

O e Cuenta Ud. con el tiempo y los

recursos necesarioS para poder emplear

los metodos seleccionados?

Empleandb los mftodos que Ud. ha seleccianado

del Formulario #2i complete su IDENTIFICACICN DE LAS

NECESIDADES;

D. CIIVENTARIO SOME NDMSIDADES-Y__DESEOS

tUaedo en el caso que Ud. est6 en deSadUerde can las prioridades

seleccionadas por la camunidaT)

Al reenter su "Identifilaci6n de las NeceSidedes% puede suceder que

Ud; tenga un punto de vista diferente al de los miembros de la xvimidad.

Por ejemploi en un pueblo de 1500 habitantes hay solamente 10 letrinas;

much-as de los habitentes sufren de lombrices intestinaleS o i4elc!.41-ides y

diarrea. Ud._considera que necesitan letrinas higianitaS_agf oamo taMbign

ague pura y limpia. Al realizar el anglisis de laS hetesidAelias; Ud; se

de cuenta que 'es habitantes del pueblo no eStSn de aouerdo entre sf.

Utib8 quieten ma; letrinas; otros_prefieren inStalaciones de aqua; otro

grupo no estS interesado en las letrinas.

Se debe diferenciar entre los siguientes puntos:

1) Los desoos-son_diferentos de las necesidadeS- las personas podrSn

-.28-ear Gooses que no son precisamente las Goo necositan y qua

ace-as podrlan perjudiderliS.

= LoS adultos desean fumar
- LOs nifics prefieren caramelos

ES posibleque las personas no se den cuenta de Sus necesidades

(el caso de la letrina qua mencionaMOS op-On anterioridad es un

buen ejemplo.)

-24-
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2) Ud. der aceptat diferentes_puntos de vista: Para poder ganarse

la confianza de lagMiembras de la comunidad, deberd_ concentrar su

atercid5n en Una de lag necesidades de di. -hci ccmunidad.

Reconocimiento de los problemas-difIciles: Cuando toda la evidencia

indica que la comunidad necesita algo pero que, por otra parte,

desean otras cases, Ud. 17777;nta con un pLoblema diflcil de

resolver:

Podrd ignorar la opinion de los miembros
de la comuaidad, corriendo el riesgo de

perder su ayuda e interes.

En a]cunos caaos, si Ud. apoya y neva a cabo

el proyecto que la ccinunidad desea

Ud. pod:A desarrollar un proyecto que
Solamee beneficie a un pequeho sector
de la ccmunidad.
Ud. pair& realizar el,9royecto, pero dste

no sera utilizado par as camunidad.

4) Andlisis del problema, posibles-solucicnes: Si Ud. se enfrenta

con un conflict° entre las necesidades y los deseos de la

camunidad, hAgase les siguientes preguntas:

a. ziQuidnes se berieficierSn con dicho proyecto?

t eRequerir5 el proyecto cambios de conducta entre los

mieMbros de la camunidad?

Una vez tetminadoiepodria el productoser ignoradb ya

que re mere Cambios de conducta desconocidos par la

canunidad?

d. (F.Es posible_que Ud. acepte lo quelacomunidad desea y_

saga de ello su proyecto para despu6s desarrollar un_plan

de acci6n, (oz por ejemploi un programa de educacion_
camunitaria) en el cual se reconozcan las necesidades de

la comunidad?



TEMAS

Nombre:

Fectta:

Proyecto:

Fornulario # 2

EVALUACUCN de las NECES1DADES

METDDDS ADECUADOS METCDOS EMPLEADOS

1; Zeuales son los ptihtiples prdblemes
q enfrenta la ddmunidad, Enumare-

los en ordeh de iMportancia.

2. ZOLA tipo de ayuda sera apreciada por

los nabitantes del pueblo?

3. e En qua- forma contribuiran_61
proyecto los mieMbroS de= la
comunidad?

EncuestaS, P. 78
COnsultat a
ESpeclalistasi
pgq. 84

Asistencia Tacnica,
Peg; 102

Marc de °bra,
Pgg. 84

Organizaciones
Camunitarias, Paq. 84

Discusi6h de Grupo,
Pgq. 89

Digcusi6h de Grupo y
Reuniones con la _

ComunIdad, Pgg. 89



Discuta con los lideres de la
comunidad sus ideas para el orayecto;
Z.Estgn ellos de acuerdb?

Si no estSn de aauerdo, 2.-en qug forma
puede mcdificarse el proyecto para
hacerlo args aceptable?

5. Titulo del PrOyectb:

6. Dbletivos y Proc6sitos del Prdyhth!

a.Cual sere el resultad° esperadb?

Negociaciones,
Pig. 94

Discusi6n de Grupo,
Pgg. 89

Discusian de Grupo y
Reuniaes ccxminitarias,

PSg; 89_
Man° de Obrak Pgg. 84

Discusian de Grupo y
Reuniones camunitarias
Pig. 89

Mano de Obra, Pig. 84

Encuestas, Pag 78

Cbservaci6n, Pgg. 78



b.ZPor qU6 es Importante alcanzar
ese resultado?

7. e. En que forma afectarg el proyecto a is

camunidad? Marque el espacio corres-
pondiente:

a. No se requiere ninguncaMbio en
conducta de la camunidad

b. Es necesario un caMbia de candu

Los resUltPAos del proyecto padrgn

ser rechazados por la camunidad;

8; Si la respuesta a los puntos 3a, 3b

y 6 3ci ha sido afirmativai *O6Mo los
resolvera?

9. Describes el proyecto _detalladanente:

a.e. En qp6 consists?

Negociacicnesi
Pgg. 94

Discusi6n de Grupo

Reunions oon la
Comunidadi Pgg. 89

Discusi6n de Grupo
y Reuniones oon la
Camunidad, Pgg. 89

maw de Olga;
Pgg; 84



b.ZalantAs pe4:sonas (aproxiilladAPOI:xte)-
se beneficiaran con dicho _proyectic7;

c. ZAproximadamente; cUailtaS persona%
se benefidiaran indirectamente c°x1
este iproyetto?

d.21QiiiatieS so !

ZI.CS beneficiaries directos?

- Jos beneficiaries indixoctos?

e. aCual sera el resUltado fihAl de
este Ea -yew?

f.aiacia d6nde estan dirigides 105
resultados c1e1 preyect

MEICCOS ADECUADOS

10. Cuenta el proyecto oon el aPoyo de: Discusienes de Grupo;
Wuniones can la

a ZLas instituciones gubernamentct105? Canunidad, PSI. 89



b; 6Su otjahitaciokh b ageticia?

c.

11,6Cmstriera Ud. que el proyecto puede
ser oampletado durante el lapso de
su mIsidn?

12; e.Considera Ud. gue podra contar con

los recursos y materia/es necesarios:

a; EquIpo

b. Materiales

c. Dirigentes Camunitarios

13. Otros

-31-

Cansultas_a Especiar
listas, Pgg; 84

Mano de Obra,
Pgg. 84

Discusi6n de Grupo,
y Reuniones con la
CaMUtidad, Pgg. 89

Consultors a Especia-
liataS, Pgg. 84

Man° de Obra, Pig. 84
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TEDCER_CAPITULO : PLANIFICACIM-Y_ZJECUCION DE LAS LAUDRES

A. INTRODO--IC

U. ya ha campletado el ANALISIS DE LAS CIRCUNSTANCIAS y la IDENTIFICACICN

DE LAS NEC BasAndose en los resultadoS del AnSlisis de las

CircunstanciaS, Ud. oonoce los_probIenast los aSpecbassitivos (cualidades)

y los recursos con que cuentZ la.comunidad. Como resultado de la Identificaci6n

de las NecesiaadeS, Ud, los demSs voIuntaxios que to acampanan_y los

rdeobros de la camunidad, han esbozado un Prayecto basSndose en las

necesidades miSS imp6ranteS de la comunidad. Dicho proyecto cuenta con el

apoyo de los principaleslideres comunitarice y tiene ademSs la pasibilidad

de poder lievarse a cabo.

El paso siguiente es la planificaciOn del proyecto subdividAhdoIo en

peq-uelios pasos.

Prtmera Etapa:

la
ZEn consigte_

planificacIon
de 1as activOadeS?

B: PLAUIFICACION DE Lils LASORES:

QUE ES, POR QUE'CUANDO

ES subdividlx 61.ptoyecto en etapas am, v dades.

De esta forma Ud.-piddil avanzar de la situaci6n

en la cual se endbentra iniciaimente hacia la

meta deseada.
Ejemplcs:

> Meta: ConstruIr un pUehte.

L(Situacii5n actual:
-TeMBITOS un ppso
nollay un puente para
poder pasar al
otro lab.

Meta: Construir una
carretera qt conduzca
hasta el pueblo.

Situaci6n Actual: No extste
una carretera al pueblo.

Construir 20 letrinas
,.:ada por un perlodo de
tres aftos;

Situaciofin Adtdal: Uri pueblo de 1.000
habitAnteS cuenta con 5 letrinas

-33-
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ZPor gLZ _es
necesario
planificar
las actividades?

ZEs necesario
planificar
las actividades?

elaOnda se
realiza la
planificaciOn?

La planificaciat de las actividades nos ayudara.

a:

Ejecutar un proyecto que funcione

Sehalar c6mo trabajar deSde elprin-
cipio hasta el final del proyecto

Identificar los materiales necesarios y
d6nde seran utilizadcs

Determinar si el trabajo se va cumpliendo
a tiempo y si no, ct61 es la raz6h.

Siempre_esnecesario plapificar;_ Dependiendo_de
is camplejidad del proyecto el do de planifica-
cibin serf mayor o nebor; Lin proyecto sencillo,

camp por ejempla, reunicnes de medio dia pars
mujeres emberazadas, reguarirlimemcs planifiCati6ft
que un proyecto en el cual se guiereoconstruir un
puente coIgante score un rio de 30 pies de andho;

Una vez que temenos a no los datos obbtenidas a

travds del AnSlisis de las NecesidMPc, se puede
comenzar con - la planificdciOn. Les decisiones
relatives 3 6sta se basan en los resultados dal
AnfiliaiS de las necesidades- La planificacRin
continGa durante todo el proyecto.



GUI Pk, Lk PLANIFICACION_Y amazeION DE LAS LABORES

Camo realizar
la planificaci6n.
de las actividades?

Primer Paso:
LA d6nde querencs
llegar una vez que
el proyecto haya
finalizado?

No desarrolle el_plan sin incluir a los dem&
voluntarios y a loS lideres comunitarios. A
continuaci6n preSentancS alguncs de los
mftodos que Ud. podrfi utilizar:

1. Consultata Especialistas, Plano de
Obra, Conferencias con %micas,
Pgg. 84

2. Discusi6n de Grupo, Pgg. 89

3. Negociaciones, Pfig.. 94

4. Asistencia Acnica, Pag. 102

5. Anfilitit del Costo, Pgg. 106

6. EValuaci6n, Pfig. 110

Como peso siguiente, imagine su proyecto

con si fuer& una escalera o una sucesi6n de

etapas. Se camienza por la situaci8n en la
coal Ud. se encuntra y se va =viand° hacia

la meta que deSea alcanzar.

Meta que se quiere
alcanzar al finalizar
el proyacto.

Ronde 68-tan ahora

Describa claramente y con detalle cual serfi el

resultadoJde_Su proyecto, el Oltimo peso o bien

el final de la escalera.

=35=
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El _proyecto deberd Ilevar a cab° la_

construccion de 10 basureros cada afio,
or un period(' de 3 anos_en_ el pueblo "A".

Se deberd trabajar COn_MieMbros de la
comunidad para enseharles su use adecuado.

El proyecto deberd construxr un puente colgante
en un_perrodo de seis messes . Dicho puente__

ester& sobre el rro_que cruza el pueblo "B"
y dehoii-a soportar at peso de an Duey o de 5 personas.

El proyecto deberd transformer una vra pare
peatones de aproxitadaMente 800 metros de
3ngittdi en una carretera, en un periodb do

sais meses; en la aldea "C".

El proyecto _para el pueblo "D" consiste en el
dearrono de huertos que Eiden aproximadaMente
300 metros cuadrados_cada uno parid la produccion
de altMentbs que serdh aprovechados por las 25
families participantes. cada una de alias tendrA
su propio huerto.

El proyecto pare el pueblo "E ", consiste en re-
clutar a 10 jovenesi entre los 14 y 21 albs
para un curso de alfanetizacian coMbinado con_

et entrenamiento necesario pare la cria de
pollos; de cabras y trabajos mehuales.

Escriba el objetivo o meta de su proyecto en el

formulario #3; PAgina 41.

NueVatbrite, imagine su proyecto care una escalera o

bien; coma una serie de'pesos a seguir:

7 1

I FINAL

I

3

Acit es dOtide eStambs
_con relaci6n al proyecto.

Eh el paso
#_1 hetbs
fihidb elre-
sultado'c meta
final del pro-
yecto.
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Ejemplos

Terdere Etapa
ESpeCifiqUe
cede Una de 166
pasoS de su _

escalera, desde
el principio hasta
el final.

Elemplos
PruvectoA
Letrtnas con
servicio de Ague.

El pueblo "A" tiene una pOblaci6n de 1100

personas y cinco lettinas con servicio de
aqua;

Los residentes del pueblo "B" deben etre-
vesar un rfo (30 metros de ancho) o caminar
5 km. haste el puente mat cercano.

No hay caahos-crantitables hacia a fuera

del pueblo "e".

Aproximedemente el 40% de los_residentet del
pueblo "El", sufren de enfermedadeS debidaS
a deficienciasnutricionales. _En un pueblo
de 600 families, 25 de lcs padres se -Wdicaran
a estimuIer a los habitantes pare que detarrollen

huertos.

Ahora escriba la nescripci6n del comienzo de su
pluyecto en el BormuIerio # 3, pagina 41.

Par el mamento Ud. ye sabe donde se encuentra
conrelacidn al proyecto asf_coma teMbian ad6nde

qulere llegar. A continuaci6n le cxplicemos 0660
avanzar del peso NO; 1 al Paso No. 6.

3

Lugar &ride el__
proyecto se encuentra

6

_ 1

Lugardonde
finalize el
proyecto.

EjempIcs de oath avanzar hacia el final del
proyecto.

1. Organice un programa de orientacion para
explicar la importancia de laS

2. Identiflguea 10 familias del pueblo que estdn
dispuestes a proporcionar el terreno, algunos
de los materiales y el trabajo.
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4. Consiga un molde para construir 10 sillas

de letrina y las tuberias.

Consiga los materiales nec:.1sarics para la

construbdi6h de sillas de letrina y

tubertas.

6. Construya 10 villas para las letrinas o
ensamble las tuberiaS.

7. Excave el hueco ddhde va la letrina.

Construya la baSe de la letrina.

9. Organice un Pt-go-gram de orientacian sabre

el use y mantenimiento apropiac7+os de las

letrinas.

10. Excave los deM6S huecos para las letrinas

11. Construva el resto de laS bases para las

letrinas.

1. Organice uncomite con los mientiros de la

Canunidad para la planificaci6n y Ia construcci6n

del puente.

2. Realice uneStUdib -defactibilidad para vertficar el

diseho y Ubicacion del puente.

3. Somata toda la informaci6n a mans del Comit6

del pueblo.

4. Presente al atilt6 una lista del equipo y mate-

riales necesarios.

5. Identifique a los individuos que se responSabi-

lizarSn por el proyecto y al personal que scrvird

de apoyo.

6. Excave la tierra para ccslocar las bases.

7. Ponga el cement° en los huecos.

8. Ponga un tornillo :largo en cada hueco con
la_rbSCa hacia at-dipa; El tornillo &doe Sabre-

Salit 15 centimetros.

9. Ponga las columnas sobre las bases y a traV6S

de los tornillos. Ajuste las tuercas.
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Ia. Pbriga lab planChas a tram& de lasccIumnas

de apoyo y clfivelas

II. UbiqUe laS barandas (Agregue los pastes a la

coltmna principal).

Proyecto C I. f anice un tcmit6 con los miembros de la

Construccibn de comunidad para dirigir y adminigtrar la

una carretera construcci6n de la carretera:

trangitable 2, Examine los camincs para peatcnes ya existentes
y estudie su posible expansion.

3. Haga una lista de lo8 recursos qua tiene y de

los materiales que necesitard.

4. Detalle la mano de obra que necesitard.

5. Presentee una lista de los recurogy
equipoS necesarios a los respertivos proveedores.

6; Desarrolle un plan detalIado mare eiRcutar 'Apra.

7. Corte los arbustcs a los lados del camino.

8. EIimine las piedras grams.

9. Ensandle los lados del camino.

10. Rellene el terreno donde -encuentre huecos.

11. Aplane el terreno.

12. Excave peivehos canalet a los lados para
drenaje.

13. Cubra la carretera con piedras pequehas.

14. Page La aplanadora (preferible de =tor),
p- --a que las piedras se incrusten en la tierra

y nivelar la carretera.

15. Ensehe a 166 habitantetHiel pueblo a mantener
la cP7retera en bUen estadoo

1. Seld-cdiOne 25 familias clue quleran participar
en este prOyecto.

1. Desarrolle un programa de educacion para
explicar lag deficiencir4 nutricionales.

-39-
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3. Con las familias participantes:

a. PIanifiaue el taman0 de los huertos:

b. SeIeccione is coseCha gUe se quiet dbtener

4. Rena y distribuya los. equipos y materiales

5. Comience los huertos.

6. Ayude a las famiIias participantes a orqahizar
grupos de estudio para los demas habitantet.

Utilice el Formulario #3 para detallar sus activiaadii4j

Siga los pascs siguientes:

Elabore una lista de todas lasactiVidateS
incluidAs en el proyecto.

Varifigue la lista de actividades. A oontinua-

ci6n:

a; Combine o elimine lastateas similares; y

b. Aseg6rese_de que las tareas Sean especl-
ficas y sigan las inttrucciones dadas.

Enumere las labores segan el order en_ que
deben ejecutarse. Ponga: Tarea #1 a la
primera y asf hasta llegar a la altima;

Escriba en las co/umnas #1 y #2 (del Formulario
#3), el nailer° correspondiente a la tarea y

una breve descripcion de ella.

Enla 2,01,3mna_#3, senale mediante una fleCha
Cbado comienza y cuando termina dada

tarea.

En -la Columna #4, escriba el nombre deIres_n-
Sable en supervisar la ejectici61 de la tares

En la_COlumna #5, seftale los equiposi
trabajadiores y rec,ssos necesarios para °ample-
tat la bbta.

Una_vezgpe se haya terminado TaprObado este formur
larid, debe ser mostrado a_los Iabitantes para gue
etten al tanto del_progreso.

Ahora Ilene el Formulario #3.
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Narhrp

Fpcha

Proyecto :

Formularip # 3

1ESCIUPCICN_EELPRINCIPICL_Y_F33310 DEL PROYECTO Y SUS ACTIVIDADES

Escrioa: La eUiscripci6n del
priricipio del Proyecto aqui:

Escriba. La descrip-
ciOn del final iel
Proyecto
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CUARTO CAPITULO: EVALUACIaLDEL-AONCE Y RESULTADO DEL PROYECTO

A. INTRODUCCICti

La eveluaci& de un proyecto proporciona informaci& continua

acerca del avance_delmismo. Este informaci& permitirS que Ud. puede

tamer decisions diarias_y tambien mejorar el proyecto. _La informed&

acerca del proyecto se llama "retroalimentaci&" (en ingles: "Feedback").

Este proceso de "retroalimentaci&" permanente de informed& determinarg

si su proyecto ha alcanzado la(s) meta(s) propuesta(s).

zQue_es la
evaluacion?

Fir _que se debe
realizar la eva-
luaci6n?

.En que moment°
se realize la
evaluaci6n?

. EVALUXICti_

QUE4--POR-QUE4--IINDE

For medio de la evaluacion continua pcdemos saber

c6mo va funcionando el proyecto. Si la evaluaci&

se realize peri6dicamente, podremos dernos cuenta

de los problemas a tiempo y las pcsibilidades pa-

re remediarlcs serSn mayores. Por otra parte,

tambien per tires que Ud._pueda cambiar el curso
del proyecto, modificar el horario o progremaci6n,

preparar los materiales necesarios, o resolver

las disputes entre el personal.

El objetivo principal de la evaluaci& es obtener

permanentemente informaci& acerca del proyecto.

Ud. tembien presentarS la evaluaci6n al supervi-

sor pare camprobar que el proyecto cumple con los

objetivos. De esta forma los administradores po-

drIn basarse en su experiencia, repetir el pro-

yecta, duplicarlo en otro lugar, etc; Es una ex-

celente forma de referencia pare Ud. y los demSs
voluntarios, en caso que el proyecto tenga el

exito esperado.

La evalued& &doe realizarse antes, durante y -

de spues del proyecto. Debe incluir la informaci6n
recogide durante la fase de planifioaci& (Var_

Capitulo III). Eta informed& contiene los de-

sobre: metes, habilidades requeridas, nmero
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ZectilMo se realize
la evaluaci6n?

de personas y materiales necesaricS pare el

proyecto. Toda este informacion es recopilada

antes de carenzar el proyecto. La evaluaci6n

se debe realizar periodicamente, a intervalos

frecuentes, durante la ejecuci6n del proyecto

asi camo tambidn al final.

A continuaci6n se describe detalladamente el

proceso cTe Durante la evaluacion

Ud. deberl ser objetivo, reaIiste y 16gico. Si

el proyecto se desarrolla sin problemaa, todo_

va bien, rive lo canLralio, una evaluaciSn cons-

tante podra ayudarlo. Si no puede lograr su

objetivo, &be etpecificarIo pues este mismo

hecho es de importancia. Es importante documentar

tenth las e expriencias positives oamo las nega-

tives. Las dificultades deben ser eapecificadAq

de manera que pi tan ser prevenidat en el futuro.

Es buena idea mantener un diario. Este, junto

con la evaluacial constante le ayuaArfin a

preparar min:forme del proceso y del final del

royecto.

GUM PARA IA EVALUACION DEL-PACCESO_Y_DEG RESULTADO DEL PROM=

La primera
evaluaci6n
debe realizarse
en el moment° de
oomenzar el
proyecto.

,EstSn al alcance Los serVididt/facilidades Glue

necesitamos? Por ejemplo:

Equipo, materiales y recursos. ZEStAn
disponible-0 .

Plano de Obra:astan liataa pare trabajar

-bodes aquenat personas que participan en

el proyecto?

Si los materiales o lot _participantes

no estSn disporlibleS,ZOOales son 14s altrir-

natives con las cuales se puede contar?

Hemos aIcanzado uno o varios de los proplbsitos

del Proyecto:

ZSe han realized° algunea de las labores especi-

ficadas en el Capitulo Tercero?
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Verifique
el progreso:

Especifique
los resultados:

El proyecto esr Proveer de estanaues a una

comunidad ze660 podrfi Ud. hacer la evaluaci6n

inicial de dicho proyecto? Trate de responder a

preguntas tales moo:

zEstcln al aIcance los .pervoq, ei equip° y

los materiaIes necesarics?

2,Etn los habitantes del pueblo lists para
trabajar junto con los voluntarios?

zTienen los voluntarics conoclmiento sabre

c6mo abastecer los estanques? -c:EstIn dis-

pcnibles los Manuales de InStruccion? acs

especiRlfstas?

zHay peces en los estanques? Si la respuesta

es pcsitiva;_determine: Leal es el tipo de
penes y cantos hay (aproximadamente)?

Para poder determinar si se va progresando en el

Proyecto, siga Ios siguientes pasos:

Determine si las labores o actividades que Ud.

enumer6 en el Pormulario #3, Mar Capitulo III,

Planificaci6n y Realizacion de las Labores), se

van cumpliendo de acuerdo con el programa

establecido.

Ud. necesitart una frecuente evaluaci6n del progreso.

De esta manera, pcdrfi identificar rIpidamente cugles

son los problems. Por otra pexteitambidn podr

aprovechar la evaluacion para estimar si el proyecto

se va cumpIiendo a tiempo y determinar la vali3ez

de los alcances obtenidcs. Misr EValuacion, Secci6n

de Witxxias, PagIna 110).

Para poder determinar si Ud. ha alcanzado la meta

propuesta, es esencial que describa en tdrminos

precisos cuAl sera el (los) resultado.(s) del

proyecto.
e Ennmere los objetivos principales.

En qu6 forma Ud. podra determinar si se ha(n)
alcanzado la(s) meta(s).

=47=
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Ejemplo:

Cooperativa de
Alfambras

Resultados medibles al final
del prayecto (de la PS-ig 47
hasta el final de la descrip-
ciOn del prayecto.)

Camo_se eValuarSn
los ROsultados

Elabore un plan especifican-
do en gu6 forma la cooperativa
venderfi y almacenarl los pro-
ductosc6m0 SKirremeiard el
oosto de la materia prima,

cSino se detenninarl el precio
de los productos, 66mo se
dividira la ganancia, cSmo se
mantendrSn los registros?

La calidad de las alfambras
die estar a la altura de las
normaS eSpecificadas.

Produccion de 100 alfambras

La pooperativa vende 50 al-
faMbras.

Local pares el almacenamien-
to y yenta de las alfaMbras
producidAc.

Ganancia de un 20% can la
yenta de las alfcmbras.

Plan de accion ya
escrito anterior-
mente

On especialista en
alfombras(indepen=.
diente de la coopera-
tiva), inspecoima la
calidad de la produc=
cion

Records(Registro)

R6O6rAS(Registro)

Visita al local

R66bris(Regiattb)



Nk.ubre :

Fecha :

Proyecto :

Formulario # 4

ENaLUACION PROGFESO Y RESTIMBOS 1YEa, PROYErre

MET DOS ADECUADOS

1. Principio_de la Evalbacitin Ver FOrMulario #3i

Flgina 41.

4EStSn dispcnibles el eqpipo y

materiales para poder oomenzar con
el_proyecto? Especifique si &Igo

faits.

Existen los recursos huManOs? Z.Volun-

tarios? Oliembros de la corrunidad? Si

alguno de gstos no esta Oispontole

especifiqpe:

to el caso de que_falten materiales o
mano de obraoeCUSles 5011 las diferentes
alternatives a sequir?

57
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Se hail alcarizado; encierta medida algUnaS

de las metal del proyecto?

ZSO han terminado algunas de las lctividdS
prOptieStaS? Si la respuesta es positiVa4

doscrrha1as a continuacien.

2 Verificacial del -Progreso: (EStas inSpecciones

Ceben Sdr realizadas a intervalos cortoS,

durante tab el proceso del proyecto) . LSe

van cumpliendo todas las tareas o activi-
dades que i.U. enumer6 en la programaci6n

del proyecto (FOrmulario #3)?

Describes los prObIemas. eCuales
cibries que Ud; tomara para poder solticionarlos?

Z. Se viz cumpIiendo a_tiempo todaS las tareas

o actividadPs que Ud. enumer6 en la Programa-

cift del proyecto, (Formulario #3)?'

138
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Ver Formulario #3, PSgina 41

Ve_r: EvaluaciEn, PSgina 110

Ver tambidn el Capitulo_V
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DeScriba Ias ainas problematicas. ataies
Soh las acciones que Ud. tomara pars

solucionarlas?

InspeCdian del PrOducto:

Empleandb la descripcidin final ektairoyecto Ver ExtrteneS PrfictioosiPSgina

Mag. 41) _enuMere los resUltadOs alcanzados 112

mediante dste.

ZEn qua forma podra Ud. determinar si se
han logradb alcanzar las netas del proyecto?

Utilice el Formulario que presentancs a
continuaci6n:

ReSdltadaS nedibles al final del proyecto
Ede la Pagina 48),

z Coen se evaluaran los resillta*,ci?

Nota: Si alguncs de los prOdUCtO8 ya estaban en
su respectivo lugar cuando se ddiMenZ6 el proyecto,

Ia camparaci6n entre el principie y el final del
mismoi debera realizarse en reladi6n a dichos
productos.
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CAPITULO QUINT[: SOLUCION_DE_LOS PROBLEMS

A. INTRODUOCION

Ud.yaha especificadt el proyecto a seguir; cuenta_con el apoyo de

la comunidadi ya ha_de6wfrollado un plan de acciSn y el proyecto ha co-

menzado; ahora podid encchttarse con que:

1; Su proyecto se desarrolla de ;.!.-merdo con el programa establecido

en el Capitulb III.

2; Su proyecto no va Cumpliendo con la programaci6n establecida.

Si su proyecto va de acuerdo con el programa establecid0 y no enfrenta

probienas, Ud. podta seguir adelante; sin leer este CapitUlo. :;in embargo,

si el programa no se va cumpliendo_como esperaba o se presentan dificultadesi

a continuation le presentaMbs algunas sugerencidS.

eA que llamanos
probleMaS en_la
ejecuci6h del
proyecto?

.Por que cam-
pletat_el ptici-
eetb de acuer-
do_al plan
initial?

aVa Ud. adelantado
con respecto al
programa?

B. PROBLEMS_EN_Lk EJECUCION DEL PrDYECIla

QM; IPOR-QUE_Y__CUANCO

Son aquellos problemas no le permiten

dmqollar_el proyecto de acuerdo a su

pl Icacion inicial.

El plan inicial es cam un mapa_que to

dirige hacia dOnde se quiere liegar: Ud.

podrA cabbiar el curso (plan) pero_siempre

se deberd tenet 6ft_cuenta cull es la meta

estabIecida y CUAndb debe finalizar el

proyecto.

Si Ud. va mucho mds adelantado que el

programa, preg6ntese apor

Preguntac a responder:

1. aiensa Ud._que en_el plan inicial
(capitulo III) se estim5 un laps° mayor



oue elrequerido? la respuesta
es positive, revise el programa

y planifique de nue\fro.

2. Ud. satisfecho con la calidad

del proyecto? Si la respuesta es nege7

tia, Ud. debera afiadir ,riffs SiStemas

pars el Control de calidad.

3. eCtente Ud. con mayor ayuda gue la pre-

vista originalmente? _Si la respuesta es

positive, revise el programa_iniciai y

tome en cuente la esesoria adicional.

Si su Proyedt0 va motion& rettegar5O de lo_

esperadoUtiliCe el FOrmulario4.5, pSgira E5.



------

Fecha :

Proyecto :

Formulario 4t-b-

GUIA PARA IEENTIFICARS POSIBLES PROBLEMS DEL-PROP ECTO

PROBLEMMICAS
PARA =IMF

LAS 0:40a414ES

aquipo, los materiales o
1:DS serviclos empleados no

on suficionbas o los

:uados Para este proyecto:

1. SIG
No

El equip° de tale-
dro no perfora sur
ficientemente pros
fundo.

El fertilizante no
es adecuado

Los libros pare la
alfabetizac±in no
son los apropiadOS

No hay aplznadoras
bra el_proyecto de
carreteras.

Sera necesario mcdificar
el proyecto de acuerdo
con el e7uipo, y los

materialer. disponibles;
de lo contrario, es
necesario convaguir otros
nuevos. Considere los
siguientes n6todos:

1. Negociaciones, Pgg. 94

2. ASistencia de
Especialistas, Pgg.
102

3. ExSmenes Practices,
Pgg. 112

Los voluntarieS y los miemr
bros de la dituhidad carecen
de los coneditient06
Lidades necesarias;

Si

2. No

Nadie Babe:
1. CliSmo chequear y tra-

tar con cloro log
pozos de aqua.

2; Per qu6 no crecen 1os
vegetales.

3; La forma Corte:eta de
construir letrinas
con servicio de ague.

4. Metodos efectivoS
pare Ia aIfabetizar
ci6n de adulto8.

Los llderes del.proyectb
necesitan entrenamiento
yayudai_considere los
siguientes mftodos:

1. Investigaci6n
grgfica, P. 75

2. Educaci6n, Pgg. 142

3. Asistencia de
Especialistas, Pag.
102
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AREAS PROBLEMATICAS =HMOS *11013C6 PARA mavri-FIcAR
LAS SQLLCIONES

El product° del proyecto
no es usadb aprCpiAdattelite
o bieri4 la COMUnidAd_nb
aparenta obtener ningun
beneficio delitirwecto.

1; 81" 0

1. LOS Alt/M-08 no asisten
al programa especial
qua gene- lugar desp&s
de las cIases, an el
fin de mejorar la lec-
tura.

2. Di8 habitanteg no uti
lizan las lettinas.

3. La Cooperative de Cria
de Rollos AO cuenta
con suficientes traba7
j4dbres _entre 1-OS habi-
tanteS del pueblo.

El proyecto requaere una
evaluacion critica para
poder determinar si los
servicics son realMente
apropiados, o sa los
bt=tneficiarios estan
interesadcs. Considere
los siguientes mtodos:

1; Discusi6n de Grupo
y Reuniones ccn la
Cbffidnidad, Pgg. 89

2. Consults -a los Espe-
cialistas, Pgg. 84

3. Evaluacion, P. 110

2. No

El plan para elprbyecto
tiene un presupuesto
demasiado bajo pare el
costo del equip° y materiale.t
o las don4Cicihers peottjtidat
n° se recibiettin.

1; El cement° requerido
para la construcCi&
del_ poehte, custard
ttitti0 Ma8 q* to es-
foredo en '21 plan;

La cosec-ha de al:roz
fue may pobre y lOS
habitantes_no cuentan
con lbs tediCs eco-
n/atilcog.

3: Es imposibIe reunir
el dinero necesario
para_la ocirtipre de las

Sethillat.

Pedria ser necegario
revigat el plan inicial y
reducir el proyecto o
bier: buscar otros medics
de ayuda econ6mica. Con-
sidere los siguientes
m6E/Odds:

1. Negcciaciones, Pag.
94

2. Asistencia T6ciiida0
Pag. 102

3. Ex eves Practicbs,
P. 112

___

1. .iSt.

2; No M



AREAS PROBIEMATIChS ELIEMPIAS
METODOS PARK IDENTIF1CAR
LAS SOLUCIONES

LDS habitantes no estan
interesados en trabajar en
el proyectoi en utilizar sus
resultadosio los producte8
obtenidos. Eh general,

aparentan_haber perdido
el interest

.1; .1"-

2. NoD

Los habitantes no
utilizan el pozo de
aqua construfdo por
los voluntarios.

. Los habitantes no
quieren participar
en el Proyecto Para
el "Control de 14_
Malaria"; (Paludismr0

Los habitantes no se
prestan como volunta-
rios pare el proyecto
de "Construcoion de
Carretera"

El proyecto no es diri-
gido o superviSado
en forma adecuada.

s f

2. No

Es importance contar
ton el interes y la
motivaci6n de los
habitantes. Considere
los siguientes me-tcdos:

1. Discusi6n de Grupo
y Reuniones con la
Comunidad; P5g; 89

Negociacionesi Pig.
94

Proporcionar un
MbdeIo de Conducta
Pgg; 97

No se cuenta oon los
Comunidad

clue proMetieron manejar
el proyecto.

No se cdenta 00h la
ayuda_delMinisterio
de AsiStencia Social
pare el__programa
Educaci6n en ri-

cion.

NumerOSOS voluntarios
hen dejado de partici-
par;_nb hay continuidad
en el proyecto.

Es nuy inportente poder
oontar con Ilderes clue
sewn efectivos; PodES
ser necesario reeMplatat
o_entrenar a los_lidetet
iniciaIes; Considere
los sigu±entes met-EA-OS:

1; Discusion de alipo,
yRemiones_Catittlita-
riasi Pag 89

NegociaciOnet-, P6g.
94

Eduoacion_no forn-Al,
incluye el entrena-
miento duranteel
trabajoi Pgg. 99



AREAS PROBLEMTICAS =MEWS METOCCS PAM TDENTIPICAR
LAS SOLUCICNES

Existen conflictos y desa-
cuerdes entre les principalos
grupos que trabajan en el
proyecto. EStO aMenaza el
deSattb110 del mismo;

2. No0

1. El proyecto es el de-
sarrollo de un Centrb
Asistencial. Hay,de-
sacuerdo SObre dual_
debe set la Ubicaci6n;

La cooperative encar-
gada de vender 9;1 ex-
oeso de agri
coIasi no puede llegar
a un acuerdb en Chaste
a la organization.

3. TaG personas mayores
en la ccmunidad se
oponen a una organize-
di/5n creadd Para el
saneamientb del puPhlo.

_ .

Lds conflictos entre
diferentes grupos son

frecuentes; Con fre-
cuencia los verdaderos
motivos'de dicho con -
flicto no se reVelan.
Considere los Siguien-
tes Mtiodb8:

1. Discusion de Grupo
y_Reuniones Camunita-
riasi Pgg. 89

2. NegociaciOnes; Pgg.
94

Asistencia T6cnicai
Pgg. 102

Algunos de los_voluntatios
se muestran indiferentes con
respecto al proyettb; no_qUie-
ran trabajar, no se sienten
b5ribdOS en el pueblo y_por
10 tanto; el proyecto no
funciona debidamente.

1. STD
2. No El

1. Durante un periodo de
3 mesesi 60 VOldhtAi-los
son enviadOS a On pue
1710 lejahb. Omen
permanecet all por
10 dias.

. Las voIuntarias no
quieren trabajar en
el proyecto para la
construcci6h de letri-
naS.

3. LOs voluntarios
no estdn dispuestos
a ir a las
casas enon proyecto
de planifiCacion
fani liar.

Lamotivationde los
voluntarioses un fac-
tor muy importante
pare el dxito delizo"
yecto; Considere estoS
it L/odds pare -la posible
soluciAn de los problemes
reladionadds con los
voluntarios:

Discusion de Grupo

L Reuniones Comuni-
tariasi Pgg. 89

. Formacion de Equipos
Pgg. 102

Negociacionesi Pgg.
94
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(Este Car-tulo es para aquellos voluntarios encargados de liter

proovecte- o para los administradores y directores de programs

de voluntaries)

A. Z.NTRODUCCION

LoS informes sabre los Proyectcs de "hCTION", frecuentemente son dejados

a un lado y facilmente olvidadcs una vez que ya se ha finalizadasq_ejecu-

ci6n. Un mes o un ano mess tarde, un prayecto similar camienza, diez

metxos mds_alla! La memoria es breve y nos hams olvidado del Proyecto
anterior: de los 6citos alcanzados, de los fracasos y lecciones aprendiaas.
Como consecuenala repetimoS los misnos errores, resoIvemcs problemes que ya
han sido resueltcs previamente, y thsarrollaws sistemes que han sido elaboradoS

anteriormente por otros.

B;

_ _;aEn que consiste
el seguimient0 y
la evaluacion
de 1 impacto?

SEGLIMEETTALLTheierNLEEL IMPACTO

Ya hemos discutido la evaluaci6n del resUltade
(metas). Dicha evaluacion responde a la
pregunta: Ha aIcanzado el proyectO sus metas...?
Par ejempIo, escuelas, pozos de agua, cooperativas
agriaolas;

Los voluntaries y los miembros de la oanunidac
deben revisar el proyecto a intervalos frectienteS
para saber si va progresando o si los product-6S

se mentienen:

zSe utilizan las letrinas?

Se corztruyen mas?

Tocyra funciena la Cooperativa
klinentos?

Tambien se debe responder a una pregunta tOda-
vfa mess prcfunda y cempleja: zHa_logrado el
proyecto satisfacer las necesidadeS b5Sicas de
to oamunidad?

z Han aprendido los nines? zTienen mas
habilidades?

z Se ha lagrado reducir y prevenir las
enfermedacies contagiosas mediante la
cons truccion de pozos de agua?
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Por 611116 es

necesario reali-
zar un seguimientO
y evaluacibn del
proyecto?

aCuando se hares
ccquimianto y

1a exalt aci6n del
inpacto?

Gracias a las cooperativas de AliMentbS,

ason mayores lAs entradas de dinero? ZSe

han mejorado las condiciones de vida de

los agricultores?

La revisien y evalUacion del_impacto proveen al

voluntario y a suorganizacian can Lainformaci6h

necesaria respecto_a_los resultados del Proyecto

a travgs de un Operlddb de tiemoo; El seguimiento
verified el reuiltado del proyecto. En los ands

posteriores, la evaluacie5n del Impact° analiza una

prequnta mgs importante. zO_u6 efecto ha tenidO este

proyecto en la vida del pueblo?

En la mayoria de los casosi una vez finaliZado el

proyecto; es dificil determiner la cantidad de

tiempo; esfuerzo y dinerio inVertido en el mismo

Ti 9 personas endargArlas de planifidar_proyectosi

con frecuencia no se den cuenta de que no es
sufidiente_crear un nuevo ni6todo El mante--
nlmiento_ de_bSta innovaciOn as a su vezi muy

difidil de alcanzar.

b. Evt-luacilSn_ Impact°

Midiendo el jumbacto del_programa, la organizacian

de voluntarioS tiene evidencia de que el programa

ha_hedho una dOntribucion y continea beneficiandb

a la OCTRUIlidad

Sin ostos dates; Ud. solament0 PO-dr& asumir; (sin

certezai) que el Proyecto ha tenidO un efecto posi-

_tivo.

Tanto el seguimIeEto comp la evaluadion del impactoi

se realizan por lo_ general despO6S de geis noses

un an° de habet finalizado el proyecto. Es

dificil generalizak. Cada proyect6 debe ser reviSadol

y evaluado_de acueido con su propio contenido y

programAci6n.
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qua_forma
debe oampletarse
el segmmentoy
is evaluaci6n del
impacto?

Para poder haoer el seauimdento, los voluntarios

deberan vol ver arl lager d 1 puvwcto
determiner si este todavfa continfaa.
Tambien evaluaran si los productos
(pozoS de agua, letrinas, reforestacian_de una

oolina), son utilizados y mantenidos. Trabajan-

do con LDS habitantes del pueblo, los voluntarioS

responder a preguntas tales como:

8Se estanutilizando los tesultados del

proyecto?

ZEst4ii siendo mantenidos de forMa adecuada?
Si la respuesta es negativa, cpor 60?

zQu6 puede hacerse para garantizar el
U80 y mantenimiento_adedUadb del proyecto?

E1 seauimiento oresenta un desafio interpersonal

IrdS que ur problema t&nicc Una vez que -el prOyecto

se ha implamentado, ensehar y entrenar a la gente a

leer, escribir, plantar arboles, etc.) es dificil
mantener a los habitantes interesad9S en el mismo.

Otros proyectcs tienen pftoridad.

para podermantener el proyecto lbS v6lUtitatios

debetan ostimular a los habitantes_a_qUe
realicen las actividades de mantenimientd. Por

ejemplo; agregar los materiales quImidoS y tell6hAr

con d:Otbetito las grietas en el horde de los_ poi2ci;

quitar_la_Maleza que crece cerca de los arbbleS re-

didti paantados. etc:,

Mdtcdcs tales oomo: Proveer un MbdelO de oomport2olien-

to (ver Pag. 97); Asistencia Monica, Entrenamiento;
FormaciOn de Equipns, EntrenaMiento de Lideres (ver

Pgg; 102)i pufAen ser beneficiosOs.

b. Evaluaci6n del Impacto

La evaluaci6n de proyectos requetida pot los progra-

mas de "ACTION"o exige un nivel inuy alto. La

evaluacion no Iogra la precisi6n cientifica reque-

tida bor los orogramas de_investiqaci& dientifica,___

en los cuales cada variable es estudiada i_controla,Ja

per separado. El prop6sito de_nuestra evaluaci6n
es AS limitado. Debe deterMitiat si el proyecto ha

alcanzado las metas propuestas (fit_Capitulo III) y
oomprobar que los objetivos han tMidt_Uti efecto
(impacto) en una o varias de laa necetidades bgsicas:
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(1

Seguiantento

Salud y Atencitin mgdica Fundamental
AgualiDurificaci6n

4 Edudacion
Alimentos/Su ProducciOn

4 Desarrollo Econatco
Servicios Comunitarios
Preservaci6n de las FbehteS de Enorqfa

C. _MIA PANk-ELSECUUNIENTO EVALUACIQN DEL-WPACTO-

Detdriba sus_planes para la continuacion y el

pante-Pimiento del proyeoto:

8Cull es el papel de los voluntaries?
- 1.CuS1 es el papel de loan mieMbros de la

COMUnidad?

Enumere las activiclades necesarias para-la conti-

nuacion v mantenimiento del proyecto. Formule un pl

detallado para el seguimiento. Otilice el Formulario

#3, pdgina 41. Menciond 1AS personas y los materiales

necesarios para el sequimLento. sea OtpecTfico.

Describa_:_h gU6 tbrma sergn procesadcs los Registrbt

(rdcords) y los infautes..

e7Se mantendrgn Registros e InforMes?

eromo?
4Quidn to hart?
aCon_qug frecuencia?
cu n redibirS los informes?

se harg con los datos Ohtenidos
mediante los registrcs e infOrMeS?

ETemplo Descripci5n del plan:

El Proyecto: Los miembrOS de_la omounidad construirin seis

Letrinas con lettinaS MSS. Seis rreses despuSs de completar

servicio de agua el proyecto iniciali un coxItg de la canunidad,
encabezado per "x", realizarg el nuevo proyecto.

-
No se cuenta con voluntarioS Fara la construccion

de nuevas.letrinas. El mantenimiento de las
letrinas ya existentes ser( la responsabilidad de

calla una de las familias.

A continuaci6n especificamos las labcres necesarias

para la continuidad del proyecco:
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Ejemplo Proyecto: Letrinas con servicio de aqua (ContinuaciOn)

Enumere las actividade8 ESquema de Actividades:

2 3 4 5
Individuo
Responsable

aluipor Servicios
Materiales Nem -
taxlos

1. Construir nuevas
letrinas

2; Mentenmientao de las
letrinas.

a. Uso
b. Limpieza
c Silla8

estan rotas?
d. al servicio de

ague es_ adetUado
eLas .tuberlas
ettSn abiertAS y
no atascadAS?

oft **es
(una letrina por

nines)

it *

Canit6

Comit-4

Pry tier: Rio:

Molder; vigas de
acero Para refo
zar el cement°
-a.1.'-era; cahos

I-arramientas
oara excavar la
tiiarra; etc;

mnteniaun_ registrO,_prepare infornass Los 2114embics de la cpmunidad

haran un informs nensual indiCando el progreso en la construcci6n y

manti.nimdento de las letrinas. LOS prOblemas que se presenten seran

discutidos. Las copias de los informes seran entt gadas a la persona

encargada. Comita y la persona_encargada discutiran el progreso y

hardn los caMbiosi en i.:aso necesario._ SemandarSn oppias a la orga-_

nizacian de_voluntarios. EttAS organizaciones aprovedharan esta evaluacien

en la planificaciAn de futuros programas.

Evaluacion
del Mmpacto

a. Seleccioneydescribaalgtinos indicadores
simples que usara; MinaIos pars averiguar si
el orOyeCto ha tenido un efecto pcsitivo.

b. CUnd0 en efecto evaluara Ud. el impacto del
proyeCto? 1 datos deben recogerse al brincipio
del proyeCt0,_al final y unos meses despu6s de

haber tekildhado._ Entonoes podrd Ud; oomparar
los datos recogidos antes y despues del proyecto.
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c. aC6MO determinaza que efectivarrente ha ocurrido

On Canbio? On relacilon al inicio del oroyecto;

tQua qradO de avance o caMbio lo dahVericer6
de que el proyecto ha tenido un iMpaCtO?

Determine en que forma conseguira la infonva.-

cidom z.C6mo evaluara los resUltadOS? A
cantinuaci6n presentamos algunos rtftbdos:

Proporci6h o pordentaje de meioras.
Name/id de pertdnas, que usan "x"; antes

y_despUgs.
Elhaneto de casos con la enfermedad "x";
ant-:s y despu4s.
El namero dehuettos antes y despues.

d. ClZ0 debit ser el_tamano_delanuostta o factc
que Ud. dbservata con el fin de determinat
el Proyecto ha tenid0 un impacto? Mar
EncbeStat, p5g, 78)

EieMO16: ENaluaci5a del impactor _

COnStrUdCion a; Los indicadores selOCCiddadde Fra esta evalua-

de una carretera ci6n realizada seis meses deepUel de comple-

transitable tarse el proyecto son:

utiliza este carretera? ZCIafintos

vehlculos llegan o salen del pueblo
dada dfa?

- zDicen Ios habitantes que sstSft contentos
con la carretera?

b. Los datOS sabre el ample° de diCha carretera
deb-en Set tocoq4co antes de construIrla y
seis meses despu6s.

Serla beneficioso saber si la opini6n que

los habitantes tienen sdbre esa carretera ha

cambiado durante ese petiddb.

c. Sara pbdot determinawcon qty frecuenCia se usa

la carretera; cuente el nathero de VehicUlos,

tamiones y notocicletas que llegan al pueblo
en una mahana y una tarde en un did de semana,

antes y despuds del proyecto.



Para dsterminar ougl es la opinion vigente
sabre la carretera, elabore 4 o 5 preguntas
sencillas. Pidales a dos o tres residentes que
seleccionen al a7ar diez familias cada uno.
LaS personas que formulan las preguntas deben
escribir las respuestas. Ud, debe proporcionar-
leSfOrMUlarios sencillos. (Ver tampion "Encues-
tAW', Plq. 78).

d. Para determinar el use de la carretera, todos
los VehIctlos que la transitan deben ser contack.4i
Je 8 -10 de la mahana y_de 4-6 de la tarde; cada

Para deterMinar la opinion de la oomunidad
respectb a la carretera, 30 famiilas (de un

'.metal de 247 familias), ser entrevistadas.

Los resUltaddS serail resumidbs de la siguiente
forma:

apploo de la carretera:

Eta -v-,3(76-TraciOn sera resumida en un grafico
de bar.ras. vet- continuacion un ejemplo:

115Tero de
1)h.f.dUlos

la Carretetu

60=69

50-59

40-49

30-39

2(1=29

10-19

0=09

Antes

OpiniOn de los habitantes:

Los pantos principales de las opinions
serail resumidos por escrito.

La informaciOn obtenied sera utilizada poi los __

voiuntarios para determiner si -el Pr oyecto ha tenido
hsi ellos taMbi6n podran determiner si 'os

=65=
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proyecto$ para la construccidn de carreteras

ser repetidos en otros lugares;

Ahora complete el Dormlario #6- Caro disenar y

completar 11 Seguirrftento y Evaluacion del Impact°.
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Nombre :

Fecha

Proyecto :

Fotmulaxio-46

COMB DISELZUt Y COMPUTBMIE8LqMIENT3 Y EVALUNCION DEL IMPACT'

TEWIS MORDDOSADECUAE:OS

A. evisieln:

Pefi61-ase a los prinCipales resultados
de suproyectb:

la) e: CuSles son sus _planes parael_
mantenimientb tblproyecto por
voluntarios_o por mietrbros de

1:idatunidad?

ib) Enumere 1 actividades necesarias Para Capitulo III, Planificacion_

poder continuer con el manterimriento: y Ejecuci6in de las Actividades,

Pig. 33

1C) Disehe un horario (program) pares el utilice el Formulario

Seguimiento. Pagina 63
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2a) CtiAles y cuantas personas serdn
necesaxias parallevar a cabo el

Seqtimiento?

Utilice el Formulerio,
PAgina 63

2b) elaiiSles son los materiales necesarios? FOrmPlario,
Pdgina 63

3d eEnqpg forma Ud. y los demSs voluntaild6

y la comunidad mantendrSn los regis-
ttos y harSn los inforees?

.3b) -7.Qug se realizard?

3c) ZEn qpg fe.)rma?



3d)zQuien lo reAlizard?

36) z Cola qut frectienc a?

3f) Zialiiidti redibilA los infolakis?

3g) c 4 -se hard con lcs ra.atados de los
registros e InfOrres?

B. IMPACT°

1) LCufileS indicadores, (fSciles d
rodir) , escojerd Ud. para la
-_tvaluacion del lmpacto?



2a) eCufindo evalUard el IMpicto del
Proyecto? 6ntes del Prolecto?

Sf N°

einmsdiatairente despuiS cVe fina-

Lizarlo?

sf D No0
4Posteriormente, en el =Stott) del
Seguimiento?

st* O No El

3a) Lam determinar& gut ha occurrido Pruebas Practicas,

nn cambio? Pligina 112

4a) Zglimd dim-mai& &be tenet_ la tituestra Enmestasi Pfigina 78

gue Udi nacesita para determinar
con certeza_gue el proyecto
ha tenido el facto deseado?

5a) diZa gull:fort-A dotumaritara si
_Pissentadian d6 Datos

rssultados? e inbInmadi5K, Pgyina 115

5ID)4 Quit hard Ud. am los resultados?



FORMULARIOS ADICIONALES

NOTA: Al final de este libru se han

tncluido dOpias adicionaleS de los_

FoLaularios 1-6;_ Estos_FOtMularics

son pare su use personal.

-71-
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En la pririera
dimientos_a seguir
calla una de las etapas,
cas que podran ayudaylo

En la SegUnda parte
que Ud. vaya leyendo la
dues que lo ayurlAran en,
daMOS enfaticamente clue
dio de la primera parte.

SEGUNDA PARTE

METODOLOGIA

de 1, "Gula", se describer las etapas y lcs proce-

la planificaci6n y efecuclon de los proyectos. En

nam especificado serie de 1116tcdos y t6cni-

en la rlaniijcaci6n larrollo de nu proyecto.

se enumel.an y describer dichos irktodos. A. nedida

SeccAn de Netodologia, encontrara Atferentes enfla

sus planes para el proyecto. Nosotros le r-
lea la SectA6n de Metajologia care parte del estu-
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IMIL5TIWION__BIBLTOGRAFICA

irT .:CIC.N

DESCRIPCICN

A med:da que Ud. su proyecto; probablenente
quiera leer mks infOrmaci6n Para podor desarrollar
habilidades t6chicas_y ConboiMientos. Por otra parte;
posiblemente quiera_diScUtit SUS planes con otras per-

sonas que hayan realiZadb proye-ctos similares o que sear

expertos en ese campo.

Si Ud. tiene la suerte que el proyacto se realize °arca de

una biblioteca bien equipada, le sugerimos que consulte
con el bibliotecario o busque en el fndic (datAlbgb), el_

material relacionado con su proyecto. En muchos casoz; Ud.

no tendr6 access a bibliotecas, especialmente si trabaja

lejos de una ciudad;

A continuacion se presenta una lista de lugares donde
podra conseguir informdciSn adecuada.

The United-States_Inbarnational arnmunications;aoen,..
Library (Biblioteca cle la Agencia de Comuniddi-h In=
terna:AonaI); Por I: general se encuentra ca-

pii-ales de aquellos pafses donde los EStaddS_UlidoS
tie:re embajadas. Tiene libros y material audio-*risual
de gran utilidad.

Council (Consejo Britanicbl. Jrien bi-
..T.L 7-_tL,2s en las capitales de la itayotia de 168 paSses

Irea inglesa.

The_United States Peace Corps (VOlUntatios del Cuerpo
de raz), y otras organizaci.ones de_volUntar2cs (de.
Inglaterra; Franciai Jap6n, AleMania,ett.), que tio-
nen progranas en.tod..) 61 DebidO_a que dichas
organizdciones 11evan a cabo el ma3mO_t:TO_do progra-
Inas que el que Ud. desarrolla, probablementedispona
de manuales y_materialast6tti-cos. Eg posible que A.

spersonal de diChas orgazaciones y_lbS voluntarics
deseen compartir_experiencias son Ud. Para soolcitar
informaci6n, dirfjase al Director del_CUerpo de Paz de
su pals, enviando una ettbajada horteameri-
cana situada en la capital del pais donde Ud. realiza
el proyecto.
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4 UnitedStares_Acen for International Devel

SAID- para el Desarrollo Internacional de

los EE.UU.)y Canadian International Development
Association "CIDO-(Asociati6n Catadiens para el

Desarrollo Internacional). Estas organizaciones,

tanto dcmo otras dedidadas al desarrollo internacional

(franceeas, alemanas, ingiesas, etc.), realizan_pro-

yectoe (en tctlo el_mundo) para el mejoramiento de la

SalUdt_la educacift; la agricultura y otras areas

Las oficinas de dichas organizaciones, por lo general

tienen los materiales tec%icce y de instruccOn nee-

saris; El personal de dichas organizaciones segura-
mente podra sugerirle fuentes de informaci6n alicio-

nales. Ccuuniquese on la "USAID" a travels de la fln-

bajada de los Estadds Unidos,en el pals en que as

realiza su proyectO. Emplee el nti procedimiento

para ponerse en coatacto con La "CID' y otras agen-

-WAS de desarrollo internacionales.

.e I

0 Otras-ftentes__Utiles: Las organizaciones de las Na-

cionss Unidas, tales comp' United Nations_Develognent

'
" iPrograma de las McInnes Unidas para

sax= anization (Organizacian Mundial

de la Sal); F and EZ7.7-7T7474, nre zation "P'AO"

Cwgenizacien para n t

United Nations is and Cultural
an zac r. nde las Nacional'

para a . 0 . idn, Ciencia yCultura)1 United-

Nations_Chilrenls srqncy Fund "UNICEF (Foiikrai

trverusncia pars loa 43s las Nacionestnidas);
International Labor Organizatio (Organizacidn

Internacionir Las organizaciones W,
ILO, FAO y UNICEF publican =wales, materiales audio

viSuales y tutos de gran utilidad. Vistte o dadriba

a La oficina de las Naciones UnidaS en la capital de

su pals.

Ccganizaciones Beli iosas: Cattralic-ReliefSeririces
"CRS" (Servib os de AydaT de la Iglesia Cat6lical;

United Misaionary Gnaws (Grupoe Misionarios Unidos),

Sr °trod m&s. Estos grupos, frecuentemente, tienen ma-

teriales de instrucci6n muy valiosos y prcbAblemwnte

Endan prestirselos. El perscnal pceiblemente querrd
discutir las experiencias que elloe ban tenido con
proyectos similares al que Ud. realizard.

Banco': para el Desarrollo. Estos bancos ofrecen

ayuda para el dsarrollo. Por lo general tienen sus

propias bibliotecas.
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Ministerios Gdbernamentales(Ministerio de

Salud, Ministerio de EdOcaci60, Ministerio de Agri-

cultura); Estos m±nisterios taMbi.en reAlizan ese

tipo de proyectos. Por lo general publican y cir-

culan sus propios materialet. Ademas polL podia

contactar a'. .cnrsonal tednico de dichos ministerios.

Cuando se planifica un proyecto es muy positive obtener

ideas de diferentesfuentes antes de taxer decisiones.

Libroa, articulos, pellculas y cantactoe Personales
le proporcicnar6n ideas que Ud. podra utilizar.

La lectura de libros y el contacto con personas experi-

mentadaS" podia canfundirlo. No todo el mundo trabaja de

la Ini8Ma manera. AIgunos estudios e informes tier :n

tolamente un valor te6rico y por lo tanto su ayuda es

limitada. For otra parte, estos estudiot no entregan Coda

la informaci6n. No siempre dan cuenta de los fracatos.

Alqunot inforrres tam Jescriben sus tdcnicas.

Volunteers in Technical Assistance (VITA)

3706 Rhode Island Avenue
Mt. Rainier; Maryland 20822, USA

Voluntary Health Association of India (VHAI)

C-14 Community Center
Safdarjung Development Area
New Delhi 110016; India

Foundation for Teaching Aids at r.-rOW Cast

Institute of Child Health
30 Guilford Street
London, WIN; England

World Education_
251 Park Avenue South
New York, New York 10010, U.S.A.

Technical Assistance_ Information Clearing House ommo
200 Park Avenue South
New York, New York 10003 USA

*Los grupos Mencionados distribuyon una variada seleccibn

de material educativo en el campo de los servicios humanos;



INvF,CTIC-PCICN SOBRE EL IERRENO

INTRODUCCIGN

DESCM:PC.IaN

La investigaci6n SObre el terreno es el proceso meOtante
el cual se reoopila informaci6n obseivando la oonducta de
los individucs, preguntando a las personas qu4 hacen o cunt
es la opinion que tienen, contando_el ndmero de animales,
parcelas de tierra empleadas para la oosecha, ndMerb de pb-
sos_de ages_ etc.
Si lo que Ud. desea saber es:ZION6 hacen los habitantes?,
191,i6 quieren?, I.CuAntas cabras tienen?, Es necesaria la

reforestaci6n?, por 10 general, el primer peso_neoesario
es trasladarse al lugar y recoger la informaci6h directaMente.

Hay muchos tipc8 de inveStigaci6n. Para los propositos de este
manual, discutiremos tres sistmas adecuados para cbtener
informaciitin:

Directamente de la e...61U6 piensan, quieren,, haoen

cu Ales son los prat_. ..JS de salad que elks enfrentari

IndireCtattO:nte de la_gente...Observando la conducta
relaciOnada con_nuestro proyecto.
Ditettamenta del medio aMbiente...disponibiiidad del
ague., facilidades sanitarias, escuelasi_centros de_
asistencia de la salad, si el sugar estA reforestado
o no, etc.

En estos estudios hay cuatro etapat principales:

1. Determinar el tipo de informaci6hneoesala, co6no

eta utilizada y cuSles serAn las fuentes informativas
2. e.. enfoque parareunir la

informaci6n.
3; Recopilar la informaci6n
4; Elabbrar infOrMeS y utilizar la informacion_ya

recOgida.

1. DETERMINE-M-T-DX)_ADE___MRDR44alal;WE fulD; NECESITA

El primer paso es determ±nar qt clase de informaci6n_es
la que Ud. necesita, 65mo sera utilizada y UALes serAn
las fuentes de informac-!.5n.

Pbr lo general, los voiuntarios buscan ini.irmacion de
las siguientes fuentes:

Directamente, preguntando a
cuAles son sus probIemas, e
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IndirectaMente, Obsorvando a Ia genLe: ear°, actri

qui6 hacenipbt ejenplo: llegan hasty los Ce:-Irj-s

AsistencialeS, en riecriben sus enfienvIES

etc.
Directamnte, Obtervando el medio ambi el tilo

de suelos, aqua, etc.

a. En que forma se Obtiene informaci6ndirecta de is
Basicamente, hay dbs formas: la entrevista de tipo forrfial

V la investiqacioln informal.

ENTREVISTA FORMAL

Una entrevista es el proceso mediante el cual se rr...:.7)g

la informaciOn interrogando a la gente. Las pregunca

oueden estar escritas en un cuestionario y formuladas _

exactamente igual que el texto. Por ejempio: estadt

algund de lOS nlembros de esta fdnLilia o grupo familiar,

demasiadb enferrro Como para realizar normalMente sus
actiVidades diaries en el atimo mes? El cuestionari o
dot* proveer un espacio er_blanco_para las respueSt.
T,;- respuestas puederi 86i- "81" o "no ".

La veritald de este sistemaes que la pregunta es forAilada

de la mi8ilia fbtftia par todos- Las respliPstAs son fadiltento

registradas.

La mayor desventaja sistema es que es necesdr'a

terser la_habilidad credactar las preguntas dH manera

que nos den la informacion ries(--3a.

Por ejemplo, COnSidere las sigutentes prealinta.-

"erodaVia le pega a su mujer?" No importa Carib

responda a esta preguntai siempre es culpable.

"aCOmb se llama su patron?" Las personas que

no tienen trabajo; no podran responder.

Et MSS conveniente redactarlas de la siguients manera:

6 "4i. 'A-a p!pqado Ud. a su mujer en los nitimos seis Mete

E.'. individuo puede responder: "Sr" o "NO"

6 " %Est. Ud. empleada?" El individuo_ :wade responder

'Si" o "No"; Si la respueta es "Si ", _ entbnceS deherA

responder a ..:-tra prcjunta:" aaho se Hama su
patron?"



E n:cuestas informalea

lOdurick) nt,diu de Li)lonorinkm4icinh

de 108 thdividuos e:; ri t_vaV6:; tie Li convutli-tOn

Fn e::;t0 caso; Ud. ctinienza con un..; 1isth 1e prequnto:;

generalea. Uu. formular_osta ,,..oguntas con el tono

de voz y ordonque crea mas conVniente para la sitUadion.

Por ejeMplb: pd. hace una encuesta pare saber de donde

sacan el aqua los haSitantes del puelodn: Ud. formUldra

una serie de prequntas cam 6:

qu6 distancia se encuentra la fbente de ague ?"
u,
-ca recoge el agua?"
"_EPara qU6 recoge el aqua?"

Vista limpia?"

Con este SistemaLUd; qulzas tedibirA las respuestas on

Uri order dildrente al mencionadb antetiormente.. Sin
embargo; lo_importante aqut es la_te8puota. Las

respuestas pueden posteriori me inclUitst en un informe.

Ejemplo: Ee un total de 20 familias ontrevistadas en el

pueblo:

O E 17 f3.miliasi sc los quebuscan of agu:
19 families traen el a7i::a_desdo un rto quo queda a

un kil &cetro del pUebli_; y

Todos los entrevistadOS cons.-4deran que el agua

puede ser utilizadd; 6Slimuia v pueden Marla con
sagridad para cualquier necesidari.

Las ventalas de este sistema inform41 son: no es p&_. .sari-)

eIaborar cuestlrmarios didttplibados; Para los habitantes

es mas f6cil resDonder en una sit1.1,:_:1Zn informal como

to es 6sta.

La desientaja de eSt.:a t6cnica informal es que las pieguntas

pueden ser formulddat de manera
inapropiada, y es posibIe

que el entrevistadu no las entienda correcticente.

Como resultado, las respnpsLos pueden ser incorre.

Cingndo debe emplearse-la_entievista:

Las entrevistas, ya sean form ales o informales, son apror-

piadas cuarlf-o Ud. desea obtener rebpuestas tales como:

N6mero de habitantes de un pueblo y sus caracteriStlmS;

Qu6 haven los habitantc, do5hde trabajan, de 66hde

sacan el agua, etc;

4 C5mo se (-ratan lEs enforsr darIPS; 0

4 CuSles son las actitudes qua tienen con respect° a
preparacion de los &Amor-Los, Iimpieza del agua,
plarificaciOn familiar, etc.



En algunos cases, la entrevista sirve ca mo t6todo para

obtener respuestas a pregantas_muy delicadas, comp

prActicas sexuales o hSbitos higx6nicd5 personal(!8.

La entrevista no es ei sistema adecuado cuan,o

respuestas de tipo t6cnico; Comp por eiemplo: jQu6 pro--

fundidz debe tenc!r el pozo?i e'como debe conJtruirse el

puente? En eStS -asos los nanuaies y Gulas de Itigtft2C-

ci6n son Mns aprotdados%

En resumeni lag entrevistas son el metodo aproplad0 cuan-

do gueremos obtener informacion sobre acti: las, cos-

tumbres . COndUcta de los habitanres.

La I1

Es otro importante radio de obtenci6n de informacial.

El objetivo es ObSerVat 10 gue_lagente hace.
ZAprmecha la gente el ir por aqua para platicar?

La Venaja de este Sistema es gue_no es ne,'....sario fOrMu-

Iar pregul:taa. LO dnico necesario f7;:s colocar a Un

ebserador derda de la escena ydarle instruccrJnes so-

bre cr-r -S_1-0 quo debe Observar; zcuSrto tiempp permone

cen ell el luger las personas? zgu6 hacen mdentra, se

encu,antran aill?

Desventajas: las situaciones pueden ser ITS compli-

cada9_gue los ejemplosdescritos &.:vteriorente y ocurra

t:.aMbidftgue le gente cambia su coridta tab-t gue es

(..Jservada.

L...nformaCi6n 5obre_el_Me3dioArobiente:

La tercera t6cnica de -mportancia para,c tener informa-

ciftea la 0bservaci6n del tedibaMbienba. El voluntario

pbdtA obtener inforniacrem sobre la Ubicacion de los pozc,3

de agua, 1 trinw:, hoyos de filtraciOn, etc.

Este sistema se emplea con frecuencia conjuntamente
entrevistAR, observaciones y la asistencia d.!= expertos.

For eajemploi el expert° delta su opini6n sabre la rx;nve-

niencia o no de instal it iettinas_opozos Ce agua en un_

tipo detergdnado de suelo. ESta informaciontdcnica, rrAs

el reFwiltado de las entreViSta5 e informacidn podcthl

ayw-larlo a encontrar la UbiCacion nos conveniente;

2. DEMOL EL ENFOQUIL

Uct _y7 ha determina3o_61 tLp, triforp lAc ion que necesita

paso si-luiente es y perfeccionar el enfogue.

Si se trata de ,-IntreVitaa fOtitialo: Ud; deer c,Idborar

-81--
86



Las preguntas. Si Ud. no ha tenido experiencia en
elaboiaciOn de estos_cuestienAtios, trate de solicit ax

ayuda. Tambi6n podrfa buscar_libros que- to ayuden

(Ver Referencias, pag. 83)._ otta_sucion esutilizar trl
cuestialario que fa haya sidb eMpleadb_anteriorn-te, guiz5s

hacieree 4olamente algunoS -cE.bid8. A centinuacion

damps una lista de los errores gUe se Cclietau con frecuencia

cuanu-) se disenan los cuestionara

1. Las preguntas es tan sal redactad,s. Scn mry vagas

o generales. No dan la information deseada. Los

entrevistados no las ertienc-kn.

2. Un cuestionario puedr, cmitit preguntaR importantes.

Par ejempIoi considerb que se ttata de una peticion

para la construction de una escuela rural.
Es importante saber cuAntoS nifids de edad esoolax hay

en la comunidad.

3. Por otro lado, al9unas cuestionarios incluyen

demasiadas preguntas. CdMb consecuencia se require
cemasiada tiempo para to$pohaet: Probablenente

sea suficiente un total de diet a veinte preguntas.

4. Algunas preguntas pue&In ser_domasiadc) i;ler

sanales y el entrevistado p-Jdrd niiqarse a conte.starIas

o mentir;

En el caso de las entrettaS InfOrMal-s, as 1:csible

surjan problem -.s simiiares aUngUie no ta:zsezlos. Es urn

c-h el consejo dO algfin expert° d donsuItw: Ab/

de referencia. Per otra parte Ud. podrd llevar a cam
un3 buena entrevista siguiendo los siguientes pasos:

1. Determine cut es espeeffica (Toe UF.

necesita
2. Reduzca la infOkMaCiOn que rie-Lzscita a unas cuantA-;

preguntas simples.
3. Practique care_ sir grupP de .voluntarios las preguntas y

respuestaS. Discuta par .do cac ?. una de as

pregmtas. zQuO_s ignifioan? J.Que tipo de --epuest a

obtendter os? eCnnb prede z=ejorarse la redacci6n2

Par una parte, la observation es el sistema ins
Pero al mismo tiempc, MSS datiplojo. La dificultad
no estS en decidir ei dbjetb de la ObJervaciOn sino en
del...ati'ar en qUg consiste. la "cc.:duct-a observada". nor

suponga que Ud. deseaaber si los nifios 6,41_

pUeblo juegan derua de IC.:8 excrezentos de animales, Od.

deberS ser :,try preciSb al detenninar cuAl es el area de

jiiegb y z olti6 distancia se aceccan a los imales; El

of rc y ttiolb de animal tathbidn debt ).



El csi5HZO de su cUestiDnario, la quia para las c-atirevistas

y la lista de obsrvacion,deben ser re\iLsadaS Fur

los otros voluntarios y los expertos. EnsayOS q proakiLs

ddberin ser realizaJos en conellet-inS Siildiarel, a

las de su proyecto para poder asf determinar:

Si ...as pregu.:1-as
seleccionadas son _las ad:!duadls.

elo Si :.-,e han forMUlado b-Aas las preguntas necesaria.

Si Ios entreiri.;.7-arlores y observadores tienen las

inF-Lruccione necesarias.
Si ios antrevistados entenderan las pregunta$.

3; RECOPILE LA_IN.B_IRMACION

Con frecuencia Ud. se darn cuenta que hay m&

que podrfar ser entreviStados o que podrfa observarse

mas. Ud. no cuenta con el tiempo o los medios necesariog

Para hacerlo. En este caso, lid. querra entrevistar, observax

o contar solamente algunos de los ftebitantes, hechos

o cosas. A esto lo llamamos selecc25n de una muestra.

Sc deben seleccionar los habitantes, hechos o cosas al Azar.

A f.'ontinuacion presentamo8 un sistema sencillo, no estric-

t.-.1aante cientlfioo par-, seleccionar la muestra:

Estime el hIMero total de individuos, hedhos o comas

de comunidad. ZCUantas familias; zonas de juego,

pozos de aqua, etc.; existen en el area?

Decida el n5M(ro de individuos, hechos c cosaz que

Ud. va observar, medIr o evaivar.

sto 's dii. ,?-or lo genen-I. mientras_menol

sea (' :p0 i
ae persones en IA coMUnidad)-, mayor

la -r6perci6n de personas que iid. debe entre-

Observar, contar. Par ejemplok si. 8olamento

hay treS zonas Oe juego para nines o dOS pozos de

aqua, Udprobablemente querra observarlos todos.

Si -hay 500 .:141iat en la cormulidad; Prollblemente

podl -..ntrevlstr de 35 a 50 famil Tambinn

debe tdtar en duentacon curinto tiempo Li._cUenta y

ddan preciso deli sEr en su estudio. F r lo_general;

rnientras menor seLIfTasstra, la reSpt_,-,,ba ser

Mencs pres-7isa.:dons,-?cuencia; si Lid. desea esta'c

oompletamite seguiriies un buen sistema utilizar Un
naliero mayor de_entevistados, observados, atc. jCn

cualquiera de los casos; antes de comenzar, especifiqi1(-:,
nOmeo o oantjdad que ciesea pars su muestra.
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4. REGISTRO E IMERPRETACION DE LA INFORMACION

-12_=-;t-C es uno de los pasos_m6s importantes en la-, invustivaclono:;

s01-2r, el terreuo; Una vez quo se haa olqouiAl la lutormicni
Ud. debera tahularla u organizarla. Agriapela de manera

la ,--.:s.pu.::;Sta a SUS pteguntas; Una taw& sencilla de
pi:esehfai- la informacion o datos es hacerlo por cantidades

o porcentajes. EjeMplost

o En Una entrevista a 100 familias; 83 famiIias (d 83%)

nines menores de cinco eats de edad;

El S5% de los nitios de la cortunidad j uegan cerca de
botdos.

4 Proi--ciona al voluntaric infoimdc.6n ditecta

o Familiariza al vol. ntario con los factores que
influyen directalm,n;Le en su proyecto.

Promue,iduna EDIllift.cadiern basada en la realidad

de los nachos;

O Si ci diseho cie la ineSticiati6n es comblolo; 'c2s
necesario cor.tar con muchb tiempo pea poder picuufic -;
ejecutar y evalUarlb.

La cl_lidad de la muestra depende de la preci."1"- 7

disLno del cues ti ario. Un mal digeno pr
datos imprecisos.

Op.enheiflif_r; AJI Questionnaire Design and Fri `it

Measurement; Basic Books; 1966.

Jahoda M; Deutsuh M et al: Research Methods -in Seer
-Relations___Part 2: SelectF1-1 Techniques. Dryden PreSS,

New Yorki



INTWOUCCION

DP.SCRIPCION

CONSULTAS A EXPERIOS4

CONFLIZENCIA.;

E muy efct_ralo (ILE t
occocim Lentos especial t zadt-x--
proyect D; Por lo tanto; neces,
especidlistas, ya sea una r,e,77te

varias fornkis. t :

Consulters a Expertos;_Acttui: ci ±-)FIS On-
ferencias oon 166cni.cos;

LaamamoscDoperto a aquella persona cp. ". ,-. ---TncimiP;Itos

profundos de una materia.

Con frecl-t..Lmcia es fdciI identificar a un dantr de
la ccinunidad: los trabajadores del Centro P-Isis- t ia _

(rte-dico- s; paxteras), espEcialisras en agribtil-
tura, ingenieros de sanidad, ccnstructores-, etc. Esters

personas podr6n ayudarlo a r..-e_soiv-r 'os _prcblecoa.s es.pedifiocks
clue pen presentarse duranto la ).:" y e:;eciaci6h
del proyecto. Por lo general elios e_starS.r. disprestos_a
ay-urirle; PT-er:Jare una serie de preguntAc y pres6ntesala:3
cuarto vaya a P -evistarlos.

-,Tunto-deEsialistas
Llariamos "Junta de Especialistas" a un pequefro grupo de
e_xpertos que se reline para un 01.oblern. PLC
deberd incluir entre sus part icirantes a roiembros de la

ccrnuniclaid. Se puede solicitar ayuda de la junLa para.
identificar las posibles fuente3 de aqua potable para el
'ISO ce la canunidad. Tarnbi6n_joix:O.en ser,_11,arnadcsf-pra
qua accnsejen sobre el tipo at.,ropiado de 5cmi1 as

bra la :-.±-ozestztcion de (ina colina, etc. Una vez se
17a-ya re.iuelto e1 dilema, la junta se disuelve.

Solicit,ncio 14 ooini..6n de un conjunto _ 0
los al Iucar .t9ei Drol-Ilema-,nas es Eposible. diferentes
puntos Os vista. Da ester forma se dIscutir
diferentes alterna:ivas
grupo considere caro la mss



Conferencias con 16chiCOS

Llamamos Conf61-en74a8_de %onicos a un grupo de personasi

expertos en ,::_ezerifide tatetia; que oo llamados para

dar su optiTA: sobre diotia llevar a caub_un proyecto.

Di_cuten los vaIiadbS daMpanentes delprayectoipesan
las alternativas y praveen conclusions y rebamendaciorik...,.

IENTAJAS Entre las veatajas de este sistana se incluyen:

Es un metodo eXcelente para obtener un analisis

preciso y rapidb del prOblema.

717SVENT.A.TAS

PIDS

El :thtercambio de ideaS facilita el analisis cbalpletb

del problema 0 proyecto.

Puede resultar costoso.

En el caso de zonas rurales es dIfIcil reunir A un

grupo de expertos.

Eh ciertos casos, si el grupo de expertos no_estS
fairilliatiZado con los pro} lamas de 1a camunidad, no
godtA ocropenetrarse de los problemas especifics

del lugar.

vicntaric. guiere "Pri7:r%os AUkiiice a

1b8 habitant del puebir Ileue un grupo de it-6-(.1i-

cos, educadores de la sanidad y enferM6i.. t.:-Laboa-

3an er la capital; Gracias a su ayuda,

CtialeS :::::beran set ensenadcs,

c '01tj enseharlos y cufiles emplearse.

Un T.:up° de voluntarios guiere e.:koleer una coopera-

tiva de pescadores camenzando pc: el abastecimiento

de .u.s estanques. Antes de comenzar el proyecto, red-

ner a una junta de expertos integrada per un expert°

en pe3caL un expt-rto en cooperativas, un sociologo ru-

ral 1 los lideres oananitarios. El grupc, identifica
le problemdtica y iatermina el plan de acc:?r, a s6guir.



Robinson, Jerry W and Clifford, Roy A: Organization Sty-'-as

in_Cogrolunity Groups. North Central Regional Extension Publi-
cation 06-2, University oc IllinoiS at Urbana- Charnpain,

College of Agriculture, July 1971.

Taylor, B and Lippitt, P: Mbnaq9ElltLevel.opment and Trairliilg

Handbook. McGraw Hill, Maidenlead, United Kingdom, 1975.



ORGANIZACION COMUNITARIA

Consiste en el proceso de reunir a los diferentes miembros
de la comunidad pare que resuelvan_sus propios problemas.
Esoe es un media muy eficaz pare llevar a Cabo cambios
tipo social; La organizacion camunitarie es el sistea
cu 10 cramle se deben resolver problanas que_afectan_a la

mayaria. de los habitantes; Es efectiva cuando los mieMbros
canunitarios reconocen que pueden resolves prbblemas.

Es practicamente inOtil cuando los_mieMbres ale la comanidad

no est6n de acuerdo en cuales on los prob2-mas. A °anti-
nuaci6n presentamos dos ejemplos en los cuales la organiza-
cion comunitaria puede ser efectiva:

Los habitantes de un pueblo desean cantruir una carte-tete
que atraviese ,,?1 pueblo; No les es poible convencer a :!os
gobernantes estatales que In construyan. S rehash -y for-

man un grupo que presenta to solicitud a 1nr3 entidades del

gobiernj a nivel suocrior;

El rio cue atraviesa el pueb1n ester contamindo perquaa_los
habitntes permiten que el ganado tenga acceso a 61. LOS

habitantes, por_otia parte,;_botani ios_desperdicios._
El voluntario camienza a convener a pequenos grupos de ha-

bitant-es que es conveniente mant_trer el agua limpia.
dualmente se va aumentando el grupo haste que casi bodes
los adultos acuden a una reunl6n; Se hacen elecciones paxa
determiner quiene: desairollaign un reglamento que deterMd=
ne coma se usar6 el rio Ese mdsmo grupo se encargar6 que
el nuevo reglamento se cumpla. Una vez que -ester lab x finer

lize; los lideres reccmiendan la construcci6n de un Centro
de Asistencia para el pueblo;

Las eperulAos_arribe roencionados seri-elan lu 2rincipales

elementos a tener en cuenta:

ekistoncia de liroblerres; Hay que percibir que es
oosthle resolver algunos de los problewas coMunita-
rios. En un principio, no necesariamente todos los
habitantes estartin de acuerdo; Err la maycria de 1os
cases, es suficiente con cpAa an pequeno grupo est6 de
acuerdo. Muchas ocimunidades enfrentan problemas que
no consideran que ellos misrros pueden resolver; PJr
ejanplo, con m=he frecuencie habitantes pi an
que no pueden resolver ni pioblr:imas t:aes

el aqua contemimda; le malaria; lac onfemiedades in
fc=7-.:fases; las r:alas cost

=88.=



2. Hay_que descubrir a los Ildere8 comunitarioe quionos

pueden crear conciencia y responSdbilizarso por la soi-

luti5h de los problemas.Estb lo logrard mojor una

persbna_tbileXperiencia en el proceso. Ver el Ejemplo

#2 mentiOnado anteriaLmelite. El voluntatio se dirigi6 a

los ttidemk5tb8 de la canunidad comenZando con algunos in-

dividOOS. PbtO a poop fueformando grupos, dada vez ma

yores. A veces se puedeiniciar el proceso de crear li

derazgb fadilitando unatomadeconsciencia que llova a

un consenso. Obr que se enferma ja gente? aQU6 se pue-

de hater al reSpL:dto? El consenso general se logra me-

diar un prOdeso_lento y tiene camo metas que 166 mien

bra de la tOMUnidad se -den cuenta que elloslatieden r67

solver ciertos prbblemas; de ahl surge el lideratgb.

3. Se crea un Metanismo pars resolver los problemas. Una

vez que se ha fOrMadb el grupo integrado per repreSdh

tantes de los grupos Pas euertes; este grupo se reune___

para determinar en dolu6 forma ae funcionar mejor. El

grupo dehria eppezar a consido-ur la neoesidad de or'

ganizarse forMaltente. Este er:_un peso importmnte pot=

qua Ie permite actuar y sostense. Podrla crearse una

organizaci6h formal -con un cuotasi meMbreSia,

reglamentbS, ett._ 0 el great ;.. bdria organizarSe infer=

a _p4COI__

4. Plan de Acci6ii. El grupo desarrollar y

cabo un plan para resolver JOS problemas recientemente
identificados por la comunadad. Esto es may importante

pues la neceSidad de toper una adci6n lo que uni6

al yrupo. Laic lidetes querrAn demr-strarIe a la Qomuni=

dad que son darao:4s de resolver los problemas.

e La Or-,lanitacion COmunitAria es un mgtodo excelehte
cuandOUistola posibilidad de crear 11de:reSi duando

es pbSItle definir a la comunic3ai cuales son lOS pro-
blemas eictontes.

Los lideres no necesaan terser experiencia, a pesar

que 6sto ayudarla.

La_brganizacion canunitaria no resulta costosa, ni re-

quiero t6dnicos altamente especializados o eh-Otte-8 su-

pas de dinero.

-89-
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DESVENTAJAS No hay muchas posibilidades de toner 6xito cuando:

REFERENCIAS

o EXiste c- entre los miembrcs de la comunidad

Cbandb los mdembros nunca han trabajadojuntos,
cuando los diferentesgrupos de is Comunidad eStSh
separados entre si por clases sociales, etc,

Cleland° los grupos politicos u r.tros grupos dentro
de lacomunidad se sienten desaiiados; En tales ca-
sos, los interesados en former una organizacidn comu-
nitatia deberin ponerse en cont act° can dichos grupos.

ROt nson, JW and Clifford, RA: Cvanization Style -iii

Ct-munity-Grolaps. Urbana Champain rniversity of Illindia
College of Agriculture, Cboperat SerVice,

1974;

Bennett, AE: Community opulent EducAlon. Northeast

Regional Extension Public Affairs Committee, PIGS;
University of Maine, Orono, Maine, 04473.

-90-
95



LINTiZCIAJCCI-Cti

DISCUSIONES EN GRUPQ

Es el Mediante el cual as personas se reunenen pe-

quellos grUpos_con el prop6sito de reSblVer sus problemas._

Nediante la discusion esposibIe esClateber los diferentes

valor-6S en Obtiflioto, iesarrollar
un tOnSenso general y pro-

ducir hUeVa8ideas. Este procesb taMbi6n se aioce con el

nambre de "DitiSmica de Grupo";

Esta t6cnica es espec:;_allaante efectiva cuando un conflict°

entre loS participantes amenaza al programa, proyecto o ac-

tividad. ES tambihn efectiva cuando lot miembros del grupo

estan muy conscientes y preocupados resolver sus probIc-

maS. ES de extrema efectividad cua, existe un grupo de

lidere8 experimentados.

La discliSit51-1 en grupo con frecuencia fracas,. cumdo los

lideket no son eficientes o cuendb los miembroL del_

grupo nb pUeden llegara_un oamprOMi80. La discur716n (1-a

grupo pUede llevarunas horaso variat sesiones; Cada

Setion no debera durar ads de tree o cuatro horas;

Dr=1R1P1C -ICIN Se deice emplear la discusion -eh grupo cuando los meiembros

de la camunidad no estAn de aouerdo con las pf,:ioridades

o actividades de un proyecto. Este proceso es efectivo

cvando se trata de prbblemas actitudesi valores,

y relaciones entre los mi0Mbrdt. Este proceso no es

muy eficiente cuandd se trata de metodos y t6cnicas

camplicados; En ese case 6S mas productivo buscar el

consejo de expertos qUe la discusion de grupo.

uti pit- ilia pare la discUSion de grupo debe contar con

un -.le 10 a 20 miewbros. Si 01 grupo es- mayor, el

i ,midUb Se Siente "perdide y ie es was difidil partici-

Si es nedesario incluir_un mayor nri-iiei de_personas.

etas debeh sparse en grubos Erl el caso de

diferentes grupos, oath .ToOgpadPbPr tarr sus proP/43

actividades. Los grupos pdratrari reunirse paradiscutir

problemas comunes oaquellos 36 mayor importaricia.

Lugar_d.ePeuni6n

El lu(7ar de reunion para la disct.:sioti en aruco es im-

portante. Debergn reunirse en un lugar tranquilo v 006mcdo.

El lugar deberg tener una nrsa grander preferiblemente

redonda o varias mesas pequenas que puedan juntarSe.

Es necesario contar con una pizarra.
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C6cu seleecional al Iider .!1_ Irupo:

Este es un problem a crucial en los programs de cli-scusian

en grupo. it lider seleccionado debe contar con el

apoyo de taxis el grupo. Tambi6n ddper6 tenor experiencia

previa en ester: tipo de sesiones.

ExisLen dos sistanas para eleyir al lider:

El pruners es hacerlo antes _de due comience el
programa. Es posible que Ud. encuentre a una persona
dentro o fuera de la oomunidadi y con previa experien-

cia_que estt dispnesta a desempeAar la funcion de lider;

Si '6:Sta es la situaci6n, los mmenoros del grupo deberdn

ser previamente notificados; Se debe contar con que

la comunidad acepte eI liderazgo de la persona se-

leccionada.

El segundo proccso es elegir aI lider de entre_las
personas que ;Sayan asistido a ia prinera reunion del
procrrama

El Ilder del grupo deber6 teller las siguientes cuali-

dades: terror la confianza v respeba de los dem6s mieMbros
del grupo, los mieMbros dn1 otupo deter5n considerar
lfder dear una persona neutral en los tetras a disoutlr.

Lbs lideres deberdn dirigir al grupo sin ser dictadnres.
Deberdn ser capaces de gular en el esclarecimienba de
ti2inas y ayudar a alcanzar el consenso general. Deberdh
ser capaces de dtscutir caImadamente aquellos teMas
que producen desacuerdo entre_los mieMbros. E] lider
tambi6n deberd ser capaz_ de idbntificar aquellos temas
o problemas que los mdeMbros del grupo no pueden expresar
en palabrds o no tienen conciencia de que existent Debe

Saber escuchar efectivamente a los demds; Debe incluir
a lOS participantes en las discusiones y no dominar las

activIdaLks del grupo Dcberd evitar que las discusiones

se salgan del tam: Deberd resumir los bamas mks impor-
tantes conforme los vaya disoutiendo el grupo_y convertir
les comentarios generales en cuestiones especificas.

AdeM,IS del 1fder, dehe eledirse a una persona-due
tome notas sabre los problemas y soluciones mas importantes.
De vez en outland°, el lfder podrd pedir que esa persona
resuna en voz aita las decisiones del grupo.

El lider pOdrd subdividir al grupo en pequenas unidades
Esto permite clue_ un mayor nqmero de personas pueda discutir
los problemas. El lider eligird a las personas encargadas
de dirigir los grupos mgs pequenos:



Proceso a seguir pare la otganizacion de un programa con grupos:

1. Los diferenteS Sabgtupos deberdn reunirse a Lntervalos re-

gulares. En didhaS reuniones presentardn las conclusianes y

1os temas que dada tine de ics grupos esta discutiendo.

2. En la primera reunion el alder deberd presant_ai-

un programa de actiVidades; el dual no debe ser riguroso.

Se deberd exponer_61 ptop6sito del grupo; los problecoas

que serdn discutidbS, etc.

3. El lider deberd estAhlecer las "normas o proceddmientos"

a seguir pare la direociSn y reAlizaci6ndel programa.

Estas "normas" debetdft especificar la duraci6n de dada:

si6n. Tambihn deberd discutirse la frecuencia con que el

grupo debe reunirse y en que forma los miemaaros Cel grupo

p6xticipardn en el_pripqrama. Finalmentei se deben esta-_

blecer normas qUe Itidi-01401 las prioridades_en la discusian

y_comb establecer Si se ha llegado o no a un consenso gene-

ral;

4. Como se ha didhbi el pagel dellfder es sumamente impor-

tante. Debe ser una persona totalmente neutral, no invo-

lucrada persbnalMente en los tunas que dividen a los

grupos. Debe actuar cow nediador. Debe ayuclar a que los

mthembros del qt4pilleven a un acuerdo. El lider_partlei-

pa en las actiVid-Pdes; fortalece las anthstadesi unidad y

propbSito del qtopb. Su papal es resum±r Ias decisions
alcanzadat_pbr el grupo y las, actividades realizadas duran-

t2 las sesiones anteriores. El lfder facilita la partlei-

pacion de tbdos los nu_embros;

La discusion en grope es particularmente efedtiVa cuando:

COntambs con un lider capaz y respeta3o per ICS mieMbros

del grupo.

La preOdUpacit5n o problema tiene relaci6n con las acLi-

tUdes y valores del grupo.

Los participantes del grupo discuten aquellos prObleMaS

y pantos de vista en conflict° y Tue afectan a la co-

munidad.

Los mlembros del grupo estdn muy interesados en resolver

los prOblemas; y

-93-
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Los miembros estnn dispuestos a llegar a un acn w?rdo
sobre los di ferentes pun tos de vista

Se ha comprobado quo este m6todo es efectivo cuanto so trata
de alcanzar el oonsenso general e introducir nuevas ideas.

El grupo pods resultar ineficiente y en desventajaidadas
las siguientes oondiciones:

Si entre los miembros del grupo hay MUCha diferencia
rip clase y nivel dP prestigio.

Si no se cuenta con Ilderes eficiontes.

Si no se pueden llovar a cabo las ccnclusiones del
grupo, una vez quo esters Began a laaatunidad

Si las amistades existentes dentro del grupo domlnan
las actividades para perjuicio de la comunidad
general.

A_oontinuaciOn se presenta un ejemplo de_camoi_cuAndo y
dOnde puede organizarse un programa de discusi6n en grupo.

La_Comunidad cuenta con el dinero, eqpipo y materiales
suficiontes para construir el pozo de_agua o las lett-Inas._
Entre los Mietbros de la comunidad exist-en diferenteG opiniones:
algupos quieren construir el pozo, otros se inclinan por
las letrinas. Algunos de los miembros se muestran firms
en su opinion.

El 11d-et voluntario no logra que lIeguen a un ac uorrin;
Pide a 15 lideres de la comunidad que participen en una
serie de discusiones. Ellos aceptan.

En la Prirtexa-Reunioin, la cu..--nidad decideaceptar al
voluntario conic 11dor. El grupo se reunirA por tees
horas semanales, per un mes.

En la primera reunion, el grupo se dedica_a_cuestiones
de funcionamiento. Eterminan las prioridades y adoptan
un calendario de actividades. Se_tdMan decisiones en
cuanto a la organizaci6n. So invita a un_expertoi no
relacionado con la comunidad, a dar una charla sobre
los problemas de agua que enfrenta la oamunidad.

-94-
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En la seguhda reunion; el lider del grupo preSe,1ta export.o.

Comp ya se ha establecido, este expert°, da una char: _a quo

dura entre 15 y 30 minutos. Expone los resUltadosde una
encucsta tealitadapor el misrro acerca de loS ptoblemas

relacionados con el aqua de dicha comunidad._ Ptosenta la

posibilidad_de :vela fuente de agua utiliZada pot la comunidad

este contaminada. Cescrthe lo que ha sucedidb en otras

aamunidadesen situaciones similares. Durante el resto de

la reunion lOt deities miembros fonnulan pregunt3s al

expert°.

En la tercera reunion, el grupo discute la reunion antet:or.

En este momento;_el grupo este interesado en amicos proyectas,

la construccion de Uri pozo de aqua y las letrinaa. Sin

eMbargo se dan cuenta de gue es imposible contar con apcyo

external para ambos prOyectbs.

Acuerdan realizar una votacion infolaal en la coal lbt jefes

de familia expandran sus preferencias. El y:eatb de la tercora

reuni5n se dedican a p]anifiCat la eleccion;

El grupo se pone de acuerdo y determinaque la electiOn_dbe
realizarse_en una somana; antes de la cuarta reunion. Cada

mieMbro del grupo entrevistara a diez rniethros de la

comunidad.

En la cuarta reunlOn, presentan un infbtMe Soibte_las diez

entrevisras. Ahora; el grupo cuenta con -un total de 200

entrevistas. El acuerdo general es que la ptitt*.ra necesidad

es conStruir01 pozo; La comunidad taMbien construir el

tipo de lettina de foso, muy econOmica; emplex.ido sus
propios Medicos eCbhatIcOS.

El grupo ya touilido cuatto veces y se ha form
sblidamente. _SUS miembros_se dan cuenta clue les ha_sidc_
posible solucionat ptoblemas eficientemento. Se paren

de acuerdo_en reunirse una vez al nes; ElIos pIanifIcaran
excavaci& del 'oozo; se'atesuraren que funciane y que

Se le haga un mantenimiento adecuado y periMico.

Cathcart; RS and Samovar; Larry A: Small Group Communications-

A Reader. William C. Brawn Companyi DUbuque; Iowa; 1970.



2. AMbo8_grupos deben desear que el problerra se
resuelva:

Eh este caso, es necesario que_aMbos grupos
consideren que es preferible llegar a un M6tuo
acuerde y no que un grupo damine_al otto. El

grupo que cuenta con los materiales y el equip°,
Obdria querer ilegar a un acuerdo, per° el otro grup°
no. Las negociaciones se hacan irrtposibles.

En el caso de que las negociaciones pUedan ser
efectivas en la resolucion del conflict°, esters son
los pasos a seguir:

a. Los grupos acuerdan reunirse pair cierto tiompc
En esters reuniones se tratar6 de llegar a un
acuerdo scbre los siguientes puntos:

Factures a negociar.
Lugar de reunion.
Reglas a seguir durante las reuniones; y
Frecuencia de las reuniones.

o. Cada grupo elige un comite para las negocia-
ciones. Cada grupo elige a una persona que
actuarg camp representante principal;

c. Cada grupo acuerda presentar sus respectivas
demandas. Una deranda es un informe especIfioo
en el coal se indica lo que el grupo quiere;

d. Ambos grupos acuerdan negociar dichas der s.

Est° implica que calla grupo analizarg las de-
mandas presentadas por el otro. Cada grupo busca
puntos que puede sacrifirar sin daner_su posiciOn.
En el case de un puente, un grupo puede quererlo
en .02: lugar y el otro grupo en otro.

El Grupo "A", ofrece un interca:tbio. Si el
Grupo "B" estg de acuerdo con adoptar las
especificaciones t,:nicas presentadas por el
proyecto del Grvpc "A", estos atimos eedergn
en cuanto a la Joicacion del proyecto.

Despues de un tiempo o fracasan las negociaciones, o_
los grupos llegan a un acuerdo. Cuando 68to no suoede
se podria pedir la asesoria do un expertO, ajeno a am7-
bos grupos, para que objetivamente tame una deCiSi51
que ambas Dartes se,camprameten a aceptar.
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VL.NTIOAS Negociaciones son un proceso Iltil cuando:

Los grupos opuestos desean llegar a Un acuerdo
Las demardas de calla grupo no_distan rmicho entre si
Los gripes tienen el mismo poder

_DES-1,'NTA,TAS Las negociaciones no son efectivas cuando:

Uno de los grupos no esta dispuesto a negociar; o
e Las damand.ls di stan tanto entre s que no hay

intereses en com6n;

_REFER:NC LAE Taylor; B and Lippitti G: Management Development and Traill-
inc Handbook. McGraw-Hill BOOk Ctupany* Limited, ftbinhead,
United Kingdom; 1975.



OFRECIENDO UN MODELO_DECONDOCTA

1NUPOIDUCCION El VOlUntarto siempre deLcasurnir clue, en cierra fOrMa,

esta oonvirt1end6S0 en un modelo pares los miembros
de la comunidad, _Ft-OM:detente Ud. sea un extraho para
los habitanteS del pueblo, tenga its instruccion formai y

mayor experientia_qUe ellos. Etta trae care consecueticiA
que Ud. sea consideradO 0000 algulen especial; Los _

joveneS iMitatan SU forma de vestir y los adultos to bdsdaran

comp consejero.

DESCRIPCION

VENT JAS

Es muy importante que Ud. se de cuenta de los limites y de

las ventajL.4 de esta tolaci6n y quEi no 1a emplee negativa-

mente.

"Dodos imitamos la conducta y actitudes de otrs personas;
Si los mieMbros de la oomunidad lo ven a Ud. coup
nbdelo_de conductor; esta relaci6n es de senor irtipottaticia.

A oontinuacion presentamos algunos.ejemplos:

o J.Pien8a Ud. 64110 los nifos imitan su conducta, lenquai4;

forma de vestir; etc?

o ZES Ud. solicitado por los adultos oomo consejero?

C.Tiene Ud. un papel importante en el proyecto?

Si ha tospondido positivamente a las preguntas MencitinadaS

anteridtMente; existen rezones para considerar qUe Ud.

sieve de ncdelo.

El voluntario podra server comp modelo mcstrandb eh

su perna las actitudes que quiere desa:±teillat entre los

mieMbros de la oomunidad Por otra_parte, el vbluntario
podra proporcionar un model° de Coinddcta trayendO a un

visitante; una pelicula, exponiendo un caso, o relatando

un hecho.

Su papel care voluntarib deb-era ir_taS ally de los

requerimicntos minims de :-,A1 trah4ib- _SUponga que Ud.

este construyendo una letrina. Ud. pOdria limitarsea
la construcci6n de esta sin ehseitar la iMPOrtandia_de SU

uso. Los habitantes podrian no pertibit CUAft importante

es usarla Por lo tanto, el voluntArio debe servir
coma model° para 1a comunidad. COMO iiibdelb, el voluntArio

tiene un papel muy importante y hasta cierto panto tam-

hien poderoso;

103



DESVENTAJAS

EJEMPIDS

Nb todos los voluntaries pueden server caw model° ya
que a veces los m±embros de la comunidad se niecian a
imitarIos; Por otra parte, los voluntarios oodrfan
aprovechar esta situacian para explotar a los demAs
(presion6ndoIos Para que trabajen); Tambi6n es oosible
que sirvan como mcdeIos de condueta no apropiada;

Al voluntario se le ha asignado que cultive huettos para
heneficio propio_de cada familia. Debera proveer las
semillas y taMbi6n ayuda t6cnica. El voluntario se renne
con las familias para darles los materiales y estImulo
El voluntao tambi6n cultiva su propio huerto.

El voluntario enseha a los adultos a leer. Ea clase se
reune tres noches a la semana. Tanto el voluntario comp
les i5 adultos participantes asisten regularmente. _

Aparentemente, estSn aprendiendo a leer, pero el voluntario
viviendo en el mismo pueblo, no demuestra hi explica

cugles son las_ventajas pr5cticas de saber leer. Camo
consecuencia, la lectura se limita solamente al hcuento
de las clases.

REFERENCIAS Bandura, A: Principles of Behavior MOdificationt Holt,
New York, 1969.



EDucACIONINO 1`OIRIAL4__EIZI:RENAVIIENTD_1'RACTIefO_EN EL. TRABAJO

Pox Io_generali en los passes en Vas de desarrollo la ins-
:trucci6n_es formal: leS_alUMneS 8e Sithtah eh filers, es-
cuChan al maestro y se -imitan a tdmar notas mientras el
maestro habla.

La Mucacion no formal ofrece dlferentes a]ternativas al
list ma tradiciona]mentt utilizado. Esters nuevas tgcnicas
de instruccion deben incorporarse lenta v tilidadosamente .
I ester manera se evita la epesicion.

Tante el si stema de_educacion no formal curio el entrt_na-
tient-#*6 Practice eStitillan la_patticipaci-an del alumno en el
proceso de aprendlzaje.. La idea es la siguientet

Si los_estUdiantes son los responSables per su_educacion y
participan activamente en el proceso: aprenderan macho mar
que si la education es impueSta per otres.

EStos rigtedes de education no formal son frecuentemente
exiteSos entre los adUltes. SO trata de grupes de aprendi-
zaje y enttehamiento prdctico.

EhSenanza en Grupo

La_edueaci6n no formal ap_oyedha las influenc:ias reciprocas
del grt4po. Se empleandiferentes sistemas para el trabajo
en cenjuhte, per ejt-Aivle:

# Presentacion de un case: aqus los detnlies prcti-
cos de olg6n proyecto se presentan generalmente or
escrito. Se le pine al grupo ague lea y anaIice cuida-
dosamente el case. A continuation; se disk-ate la in-
teraccion de las personas involucradas en El case; la
elanificaci6n proyectoi se identifican los pro-

y se buscan soluciones. A ,.aces el case termi-
na en el memento de tartar decisiones. El grupo de:be
determinar camp preceder; clue decisiones tiara' y cual
debe ser el resultade;

0 _Epostc-f6n_de diferentes_ideaFs: aqui et grape ha de
considerar las diversas formas de solucionar un pro-
blcma. Cada idea es considerada respetuesamente.
as contribuciones sot: apreciadas. No se rechaza

ninguna ideai de estP forma toles los integrantes
pueden participar activamente. El prop6sito de este
sistema es obtener un mayor n5mere de ideas y opcio-
nes.
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IntercarmJio-de_papeles; El propiosito_de_este
intercambio es sensibilizar al grupo hacia los-

problemas y puntos de vLsts de los detAS. Con es:e

intercaMbici se logra fortalecer la comunacaci6n

entre los rieMbros, saber esouchar y entender a los

deridS.

O Juegos -de actuaclnh: A icada uno de los mieMbros del

grupo dose Pena un papeli cow si estuvieran re-

presentando una (bra de beatro. Se escribe una _

trama cotta c el fin de exponer en que forma aCtua

uno con el otto. Los participantes actuaran desde
el principio hasty el resultado final. El prop6s±tb

de estos_juegos o actuacion, es similar al del

interdaMbio de papeles. Se puede decir que los
"Juegos de actuacift" son una forma rriSs compleja

del intPrcabbio de papeles.

Ver tatbi6n la seccion de Discusion en Grupo, en la Paging 91.

Entrenamiento Prdotioo:

Esta es '.ma forma de entrenamiento informal; Las personas

que han de trabajar en un proyecto, aprenden las ttchicat

mienttas-trabajan.

Es un sisteMa excelente cuando sa trata de adultos pees

esttis aprenden rrejor cuandO-SoluClonan problemas reales. Para

poser establecer la ensenanza de este tip°, el instructor

necesitard hacer lo siguiente

Analizar el trabajo por hacer y determinar par a ctud labOres

se necesite entrenarriento. Por ejemplo, en el caso de

la8 letrinas; el instructor probablerente querra enefiar

cam interpreter un diagram sencille, coCM constrair una

placa para las letrinas, etc.

Obtener los materiales necesarios.

O Demostrar y ersenar un proceditientb en el preciso

memento en que este se hac necesario. Cuando el
aprendizaje se realiza en el momentb de resolver
el orobleroi el aprendizaje deja de apareeer came una

actividad ouramente aoad6mida.

O Asei;urarse ae que se ha aprendido la t6cnica.
al participante_que_repita de nuevo el procedimiento
o que resuelva un problema

El entrenamiento prIctico es sumamente fitil ya que enfoca
los conocimientos que deben aprenderse y no aquenos que
q es eonveniente o "bueno saber"; Los adultos est6n
dispuestos a trabajar r6s si saben que el aprendizaje los
ayudard en su vida eotidiana y personal;
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VENri,..1 A13

DESVENTAJAS

EJEMPT-L)

to El gruf.5o, ttabajando en conjunto e informalmente,
determanarg los tetedes a seguar.

6 El grupo_tOML las decisions deffiocraticamente.
La soluci6n tacillada sera la propia y no una impuesta
deSde un nivel superior.

-
6 LOS siStemas deensenanza no formates pueden resultar

mascestosos. Esto se debe a que la discusi6n de los
prOblemas-pUedellevar morn tiempo antes de que se
encuentre la solucion._

o La ensenanza inaiviaual o en pequerios grupos exige mayor
pet-son-al. A

O El instructor,en estetipo de sistema; tiene menos
control sobre los resultados que cuando se emplean
los metodos do ensenanza tradicionales.

Los programas prgcticos de alfabetizacion ens ellan la
lectura; escritura y ariagtica al mismo tieir que'se
trabaja o realiza un programa comuhitario;

Un programa practico de alfabetizaci6n ague incluya voluntarios
y otros participarites podrg realizar lo siguiente:

1; Determinar cugles prioridades de la comunidad

deberan satisfacerse primer°.

Determinar c6mo se va a establecer el proyecto.

3. Una vez que se ha esoogido el proyecto, la alfabetizaci6n
podra realizarse en pequerios grupos e informalmente.
Estos grupos irAn estudiando lectura o matematicas a
medida que se prpsente la_necesidad. Por ejemplo, en _

un proyecto de construcci6bllos participantes apithderan
a Medir (0 el sisteMaingtrico)i, cuando el proyecto
exija que se tomen das. Aprendergn a leer las
ins trucciones para excavar, cuando llegue el into
Lam. sentar Ios oimientos

REFERENCIAS Srinivasan, Perspectiveson_NonforMal Adult Learning,
World Education; NW York, New York, 1977.

Harman, DaVid: CommunityFUndaMental Education; Lexington
Hooks, LeXingtOn, MSS., 1974.

Ingle, HT: Comunications Media and Technology-A Look at Their
Role in-Nonformal-Education Programs; Clearing House on Dev.
and Communication, Academy for Educational Dev., Inc., 1414
22nd Street, N:W: Washington, DC 20037.
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1-NTTCADUCC ZOO

ASISTENUIA.!rECNICA; ENTRENAMIENTOi FDRMACION DE EQUIPOS
nF LIDERES

Posiblemente el factor mks importante en cualquier programa
de desarrollo es la aceptacien clue Este tier entry' .los
miembros de la comunidad. Para asegurar su acept:aci6n, cis
necesario que, desde un cormnidad sea parti-
cipe. El papel del voluntario serA:

Proporcion3 r zaistencia_t6cni ca ;

Entrenar a un grupo de la comunidad para que se
enrargue de varias act ividades del proyecto;

Orientar las acciones de los miembros con los cuales
. Ud. trabaja (formacifin de equipos);

Desarrollar un grupo de lIderes.

DESCRIPCION A continuacien exponemos cada una do estas areas:

Asistaacia _Tecmdca:

Una definici6n do "Asistencia Tecnicau podria ser: "Ayudar
a la camunidad a quo se ayude a s1 rnisma". C6tto podria
realizarse esto de la mejor forma?

El voluntario debe definir el trabajo y analizarlo
separAndolo en diferentes aLLi.vidades o tareas a
seguir. (Ver el Capftulo III- Planificaci6n y Ejecu-
ci6n de las tabores).

Add de esto el voluntario podra solicits"
la ayuda de un expert° o persona mks experimentada
para que to ayude a definir las diferentes tareas;

o El voluntario debera planificar en que folma enseffara
estas tareas a los demAs. Cuizas querrA elaborar
una gula o programa para cada una de las laborez
TaMbien se podria beneficiar con el use de uno o
mAs de los manuales sugericbs en la Tercera Parte
de este libro.

Ahora, el voluntario debe ensehar a los miembros
de la comun±dad a realizar los preyectos; Una o mas
personas podran ser elegidas mum° contraparte. Una
contraparte es aquella persona que ha de seguir el
trabajo, cuando el voluntario se vaya.

La. contraparte podrA trabajar bajo su supervision deSde el''
principio del proyecto. Ud; le enseharA cemo realizar
el- trabajo, paso par paso y tambien en que forma se
relacionan cada una de las tareas;
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A medida que la dontraparte aprende a realizar el

trabajoi se le deberA dejar a cargo de m6s y mAs

funciones. El volUntatiO Comenzard a dism±nuir

yradualmente sus responsabilidades.

Hacia eI final de sU eStAara la dontraparte deberA
estat capacitaqa para encargarse de todd el trabajb.

Si es capaz de had-6rib, Ud. habrA realizado su trabajo

con exit°.

Entrenziarierrto:

El t6rmino "entrenamiento" proviene de 105 deportes. En el

diccionario Webster " entrenamiento" se define comp: la _

addion depreparar intentaNent9iutilizando la instrucci6n*

demostracion y practida; de dirigir o estimular los movimientcs
del jugador.

El proposito del entrenamiento (de un jugador) es lograr

su efectividad dalMOStrandOle'cada uno de los, movimientos del

juego. El entrenador da sugerencia sabre comp mejorar la

actuaci6n.

En estesistema se_supone que Ud. comp voIunta-rioi es

capaz de realiar las tareas propuestas; Tambi6n se supone

que Ud. quiera y es capaz de instruir a los demAs.

Formaci6n de Equipos

Ei entrenador es responsable taMbien ante todo

eI equipo.

41p MuchaS de las actividadeS del p cto requieren
de un jugador. Los jugadores trabajan en conjunto

en una o varies tareas. Para pager contar con
un equip° que funcione sin prcblemas, el entrenador

debe determiner sal_gp6 forma pueden realizarge

eficientemente_las tareas. EntonceS, se dispone

a dirigir al grupo pare que trabajen en conjunto.

Para former unequipp se deben considerar dos

factures: el t6dnicoy el human. El grupoi
debe sentirse entusiasmado con reSpedto al proyedtoi

en la medida en que comparten una meta en comOn.. El
proyecto deberg convertirse en su proyecto. Cada
de los Niembros del equipo debe apreciar las contribu-
clones de los demds. Necesitan cooperari trabajar sin
problems y en_conjunto. Deben darse cuenta de que el
grupo le significa Mgt que la suma de las pastes.
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Entrenamaento de LIderes

Algunos ind±viducs asuren niayores responsabilidadesk traba-
jan miSs duro y son solicitados por los demgs m±eMbros comp
guias y dirigentes.

Estcs individuos pueden considerarse cam lideres por
naLuLaleza y deben ser identificados. Su talento natural
debe ser fortalecido

El sigu±ente gapo de conceptos y conocimientos_pcdria
incluirse en el entrenam±ento informal de los lideres:

Principios democrgt±cos en el Liderazgo. ndid surge un

problems; por 10 generaIi se IIega al acuerdo de que los
mismos mdembrcs deIgrupo tienen qt solubionarlo El lider
silve camp moderador._ El tip° de lider "dictadorni que
dice:nbid. debe pacer est° porque yo lo digo asi"i per 10
general no es efectivo. Los trabajadores no se sienten
independientes; No pueden organizar el trabajo de acuerdo a
sus propios sistemas y ritmo. Sienten que es su jefe el
qt barna Codas_ las -decisions. Con frecuenciai las-personas
son mks product±vas al principio y durante todo el proceso,
si ex±ste un liderazgo demccrgtico. En este caso, es el
grupo el que toms sug propias decisiones Sabre cSmoi cuAndo
y d6nde se debe trabajar.

Para poder establecer este tipo de liderazgoi el voluntario
debe estimular al grupo en los procesos de tama_de decisiones
y scauci6n de prObIemas. nebe permitir que aqtAllos que se
entrenan camo lideresi participen_camo moderadores en
las sesiones dedicadas a la tana de decisiones.

Voluntarios on preVio entrehathientb en.atencion me.dica_
bSsica fUeron asignadds_para dar un_curso de reentrehaMient0_
a un grupo de parteras (TV) y enseilarles_el sistema occidental
errpleado en los partd$. Los principalestertaS de apendizaje
consistlan en -los ftedib8 ettgrileS (liMpios) para_cortat y
Vendat el cord6n Umbilical, proporcionar_a_las tadreS_
VaduhaS antitetgnicas durante los trey altiMos mesesdel
aribarazo y ensenarles diversas_dietAg balanceadas tanto para
ellas earn para los recidn nacidoS.

Al principia, los voluntatios trabajaron junta con las
patteras tradicionales (TER). Esto les pottitio detertinar:

6 CUgles mftodos eran utilitados correctarnente;
a CUgles tgcnicas debian ser ensehadaS ya que las

parteras no las conoclan;
C5mo relacionarse mejor con las parteras
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VENTAJAS

DESGENTAJAS

Basandose en estais resultadoS se organiz6 un curso para
parteras; Este curso constaba,de lecciones te6ricasy
trabajos practicos. Camo parte del trabajo pradticok las
parteras dieron dharlas sabre la salved a madres embarazadas
y can redien nacidos. TaMbidn se les pidi6 que atendicran
etas utilizando las nuevas t6cnicas aprendiths.

Durante el curso, las parteras trabajaron conjuntamente en
la resoluci6n_de.problemas. Se identificaron y asignaron
lideres para facilitarlas disGusiones de grupo;

AI_final_dol curso, seis parteras que demoistraron poseercua-
lidades de liderazgcifueron seleacionadas para recibir un
entrenam±ento m6s avanzado. Este grupo correnz6 a enseharle5
a otras parteras 1as t6cnicas y conocimientos aprendidos
en el curso anterior; Durante ester segunda fasei los
voluntarios observaron a las parteras entrenando a las
dends.

Al concluir el Proyectoi 1os voluntarios no s6lo hablan
entrenado a un grupo de parteras tradicionales con las
t6cnicas nuevas sino que crearon un segundo grupo de
maestras en esa t6cnica.

Este sistema prepara a un grupo de personas que viven en el
Lugar para que posteriormente, cuarxo el voluntario se
haya marchado contin5en ensehando las nuevas t6anicas

Es dificil y lleva muaho tiempo promover la confianza ensi
masmo y aprenr a trabajar per sl solo. A menudo, es mks
foil que usted mismo haga el trabaio.

REFERENCIAS Liheberry, C and BUlloak, D: Job Aids. Englewood Cliffs,
New Jersey, Educational Ichtiblogy Pdblications, 1980.

Hersey, P and Blanchard, K: Management of Organizational
Behavior Utilizing Human Resources. Englewood Cliffs, New
Jersey, Prentice Hall Incorporated, 1977.

I 1 i
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ANuasis_DEcosTo

El anAlisis de cost° es simplemente; el proiceso de identifica-
cion de los recursos necesarios para Ilevar a cabo la labor
o proyecto del voluntario: El anAlisis de costo
determine la calidad y cantidad de recursos necesarios;
Entre otros factores, analiza el costo del proyecto
en terminus de diner°. Con frecuencia, los voluntarios suponen
que cuentan can los recursos necesarios y que el costo es
tan bajo que no es necesario realizar el anAlisis; Sin
embargo puede ocurrir que, una vez_que_el proyecto este
marchando los voluntarios se den cuenta de que los utencilios,
el equipo,los materiales y la manb de obra especializada que
se requiere pare ocrapletarloTYD estAn disponibles; Tarribien

puede ocurrir que se haya completado el proyecto, (en este
caso un poi.) de ague) y todos los participantes han ignorado
la necesidad de_adquirir los repnestos necesarios para
la bomba. Varios meses desples de finalizar el proyecto
la bomba fella y no se tienen los repuestos adecuados pare

El anAlisis de costo no sao ayuda a determinar el costo
del proyecto y su mantenimiento sire que tambi6n sirve para
detemminar si vale o no la perms llevarlo a cabo;

El andlisis de costo determine la cantidad y la clase de:
1) materiales/dinero; y 2) namero de voluntarios y personal
necesarios pare poder campletar eljoroyecto. Para estimar
la cantidad total de recursos necesarios, el voluntario
deberS considerar cada una de las tareas que han de
ejecutarse (Ver Capitulo III. Planificaci6n de las ActividadeS)

Deberl incluir la cantidad de horas que considera neoesarias
pare cada una de las tareas. Lo m±smo deberA hacerse con
respect° al tipo y cantidad de materiales indicados para_
cada i-area. Una vez concluldo este anAlisis, el voluntario
deberS Hesarrollar un presupuesto especificando el namero
de personas y los materiales (Ver el ejemplo que damps a
continuaci6n).

El presupuesto podrla inclufr factores que no pueden ser
medidos en t6rminos de diner°. Par ejemplo, los servicios
prestados por los habitantes de la comunidad y los de los
voluntarios. _Estos factores se expresarAn en dlas de
ttabajo y pueden excluirse de la CoIumna_1; Sin embarao,
la- cantidad de SekVicios prestados debetg inclumrse para
pOder asegurarnos que el- proyecto cuenta con suficientes
voluntarios (no.remunerados) entre los miembros de la comunidad.

Por ejemplo:- El proyecto requiere los servicios de 20
mieMbros_de la camunidad . Cada uno de estos proporcionarA
60 dial de ttabajo por un period° de un aria: is pregunta
es:Z. Se pub COntar con ellos, en esta comunidad? Si
la respuesta es negative, es probable que el proyecto no
puede llevarse a cabo.
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La misma pregunta puede hacerse con respecto a los

voluntaries; zSe puede contar con los serviCiOS del
grupo de voluatarios, por "X" n5Mero de dias, en un

perfodo de un ano?

En el ejemplo "X" se asume que tanto los matetiale$ comp
los recurscs y el equip° serAn proporeionadeS per el
proyecto.

Mientras mAS complicado sea el proyecto, m6s ca Leto del*wa
ser el andlisis de costo; Si lid; ha inciuldo correctamente
todoe los factores, podra saber con seguridad si su_
proyecto cuanta con los recursos econftwicos necesatiOS.

El anSlisis de costo-nopuede-serlaarricanorma-entbleada
para determinar las posibilidades de un proyecto._ ESte_

anSlisis debe ser considerado conjuntamente con -el AtAliSiS
do la Situaci6n y la Evdluaci6n de las NeceSida66 Pbt
otra parte; el hecho que no se consigan los fertilizantas_
por ejemplo, no es una razan suficiente para anular el proyecto;



Ejemplo: El andliSis de costo podr6 ser especffico_

o general. A continuaci6n damos un_ejemplo

battante especifico de un Proyecto de Huertos

realitado en Jamaica.

CALCUL° DEL pogro_
(DSlares Jamaicans)

Primer Mb

Para ser pagado Pard_Ser pagado

por_el proyecto For OttOS

A. PERSONAL
1. Personal_pagado (asalariado)

Probador de suelos: 5 dial
en Jamaica. @$20.00 por dfa

2. Pasidentes de-}a Ctrittidad
pagados): 20 PerSbilaS

formarAn un eamite de_ planifit

caciom. Cada uno trabajarA 60
dlas; un total de 1200 dial.

3. Volurios
5 voluntaries proporcionardn
2 Chas de servicio por teS,
34 dfas al aft(); Total:170 alas

B. FRZERIALES Y PROVISIONES

1. Surtido de Semilla8

Suficientes semillas para los
huertos de 175 fatoilias @$1;00 or paquete $175

2. Fertilizante
Suficiente para 175
familiat

C. EQUIPO BASICO

1. Equipo para el oultivo:

1 cultivadera
10 ida148_

10 rastrillos
Otros equapos

@$.50 por paquete $87.50

@$100.00 cada una
45;00 cada una
45;00 cada_Une
V$I00.00 cada uno

$100

$300.00



D. TRANSPOPTE

1. VoIuntarios:
pasta el pueblo:
12 viajes Para 5
personas:
TOtal:60 viajes @$20.00 por viaje

2; PrObadores de Suelosi -

2 personas 0100.00 cada una

Para ser baqado Para ser pagado

pJr el prt=1,v--c.to.- porJotros_

CUSTO TOTAL: $562.50

Sti. TCTAL: $982.50
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IIIIROOUCCION

DESCRIPCION

VENTALTAS

DESVENTAJAS

Rca'rtOALMENTACION

La rotroalimentacion es una informacion progresiva sobrn
la_aCtuacton de_un trabajadori del aprendizaje o del desarrollb

del proyecto.. Se obtiene infolnicici6n sabre una tarea especiflca,

si el proyecto se realiza a tiempoi etc; La retroalimentacion

es el mejor_ftodio Para controlar un proyecto. La constante
retroaltmentaci6n determinara lo que marCha Bien; lo que va

mal y el par que.

La retrOaliniantaci6n puede obtenerse formal o informalmente-
Debe realizarse tan ftecuenterrente care sea posible y Ud. debe

planificar comp dbtener esta infoLluctcion.

Entre los metodos_formales se incluyen:

Pruebas: En el programa de alfabetizaci6n; Son
los estudiantes capaces de leer el material-que Ud.
les Froporciona? Resuelven prdblemas mateMaticos?

Para dbtener la retroalimantaci6n desarrolle pktebaS
(exgmenes)i qUe_lo ayudaren a determinar el progreso
diario de los alumnos.
Control-de rendImientoZSon los trabajadores del
proyecto capaces de realizar las tareas necesarias

para la preparaci6n del suelo? Una lista de las
principales tareas podra ayudarlo a determinar
si algunas de 6stas se hacen o no son realizadas
adecuadamente.

MetbdOS Informales; Estos metodos se recomiendan

Para lbS_trabajOS de voluntaries Pregnntele a Ics

demur' S voluntarios y a los participantes del pueblo
aug_labbres consideran_que van marchando bien y
euales no Pregunte &Bride ester las dificultades o

pkbblemas. Observelostrabajar. Escuche lo que
le cuentan. Hega preguntas;

Ud; podr6 oontrolar el proyecto mientras sepa que es lo
que sucede. Podra enfrentar los problemasi anticipar lo
que faltara y prevenir que el programa se retrase.

Para obtener la retroaIimentacion es necesario planificar
cuidadosamente; Los planes deberan tratar de cumplirse
en su totalidad; A vexes; cuando la retroalimentaciSn
indica la necesidad de hater cambios o que existe un problema;
se pace dificil o inconveniente modificar los planes; La
retroalimentacion requiere mucho trabajo y discipline;
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BlOodM HaStinqs: Eamidocck of Formative and Summativo

Evaluation of St+ t Lung= New York, McGraw-Hill;

1971.
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PFZUEBAS_PRACTICAS

__111TRODUCCION Las pruebas o examenes practicos permiten observar en
c forma los trabajadores realizan las labores
importantes; Estas pruebas son muy &tiles para deteLminar
exactamente si los miembros de la couunidad pueden ejecutar
los trabajos requeridos por el proyecto; Si no son capaces
de haeerlo; Ud; probablemente debera enseharles;

DESCIUPCION Las pruebas practiras son exallenes para determinar la actuaci6n
del personal. Examinan 1 as aptitudes y destrezas necesarias
para el trabajo en_sf,,,_:v las _evaIEan eneim±smomemento en
que se realizan: razonamiento, ejecucibh; comunicaci6n;

Una forma sencilla de examinar la actuacion es preparar
una lista de las etapas_o tareas rtigs importantes de un
proyecto y luego verificarlas;

Ai

1.

deunaFileba-fractica :

Primero que nada debe decidirse cuSles son los pasos o
etapas mds importantes de la tarea a realizarse:

Haga una lista de todos los pasos;
Elimine aquellos que sean innecesarios; y
Enumere las etapas en el mismo orden en que deben
realizarse en el proyecto.

Por ejemplo, en la lista que dames a contilluacion, los
pascs "c, "g" e "i" probablemente podrian ser eliminados.

Lksta_de_N-Ieri.ficaci6n_para_ la Esterilizaci&i_ido_Instrumentos:

a; Se emplean detergentes para la limpieza;
b; Se lavan los instrbmentcs.
c; Se escurre el aqua del esterilizador.
d. Se enjuaga el esterilizador.
e. Se colocan los instrumentos en el esbarilizadoni
f. Se ahade agua hasbacubrirlos;
g. Se enciende la hornilla;
h. Se hierve el aqua;
i. Se comprueba la temperatura del agua, 212° (100'

Centlgrados);
j= Se hierven los instrurentos per 15 rninutos.



El paso "c" podrfa eliminarse ya que para poder _

enjuagar el esterilizador, es necesario escurrir el
aqua primero; El paso "g" puede elithinarse ppes para

Uervir el agora, primero se debe nncender la hornilja.
i1 pas "in es taru5i6n innecesarioya que si el aqua
astS hirviendo, debe hAber Alcanzado una te.feratura
de 212

2. S purr r cada-uno-ae-losasas -(etaioas):

LOIS pesos deberan ser descritos de_manera tal que
la respuesta sea "Si" o "No"_. En la forma en que estgn
expuestos los pasos "a" y"b", es flcil responder
o no. En el paso "c", pridrfa ser mOs diffcil decidir
la respuesta en taminos de "Si" o "No".

a ZEMOlea detergeiteF para la limpieza?

si No
O; 1.1.ava bien los thstrunentos?

Si Nb
c Usando detercienteS de liMpie2a, ZLava

los instrurrentos perfeCtamente?
St _ No

Si el individuo resuonde "No' a la pregunta "c"0 es
diffcil eleterminar si el trabajador dej6 de usar el
detergente; si no lavb bien el utensilio o aMbes.

3; Describa_Ia actuacl6n empieando verbos que_indiwen

Una fderte:

ChAhdo haga el Inform de la actu,,Ici6n no otilice

erases vergers tales comp: "respande rApidmmentetpo
"presta atenci6n ". Trate de especificar la oondUbta.
Por ejemplo:.

'El individdO respelve el prOblema aritmetico en

30 segL.AdOS. Pbede repetir la Mrmula o oroce-
diMientollara la medicina para rehidratacion.

4. Exgonga -Ias tnstIucciches claranente

Las instrucciones para el examen o prueba deben
er claras. Si otros voluntarics son los encargados

de supervisar el examen, pfdoles que lo lean. Si aigunas de

las preguntAS no esthn claras, explIquelas y si es
necesario redactelas de nuevo.
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VUNTAJAS

DEZVENTAJP.S

O Es fAcil determinar si el capacitadcr estA actuando mien.
Puede ser utilizado antes y despues del proyecto asi
camo_tambien para hacer la evaluacjOn posterior funa
vez terminado el proyectoL
Las listas de verificacion pueden ser empleddas tanto
para la ensehanza comp para comprobar la actuacion;

6 Nide con. precision lar habilidades de los al nos.

Tema domaziadc tiempo ya que es neresario examinar a
eada uno de los baracitadores For separado.
Se debe llegar a un acuerdo sabre cOmo realizar la
tarea.
Es necesario ponerse de acnerdo sobre las etapas ma's
typortantes.

EJMPLO Se entrena a las rarteras tradicionales en las t6cnicas
modernas sabre partos;

La instructor voluntario les explica que los instrumentos
qt han de utilizars4., deberAn ser esterilizados previamente.

de- la_esterilizacr6n
lrstrumentos:

a. Usa-detergente
b.
c.

Lava los instrumentos Si No
Enjuaga el esterili-

d.

zadot
Coloca les tnstrumenbos

S f No

en et esteriazador sf No
e. Mode agua hasta cubrirlos Si NO

f.

g;
Hierve el agua sf NO
Hierve el agua por
15 minutos sf No

Las imstrucciorxes que el voluntario recibe son las de
observar al aprendiz y senalar en la Iista la respuesta_
a dada uno de los pasos. Si la persona no realiza una de
las tareas correctamente o se olvida de ejecutarla, fracasa
c..1 el examen; El estudiante-deberA- rendir-el-eXamen de
nuevo, explicAndo le obit fue la tarea que no realizo camo
se tsperaba y su importancia.

REFER 2' Rezleri AC and Stevens, BJ: The Nurse Evaluator in Education
and Service. New Yotki McGraw-Hill Company, 1978.
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INTRODUCCICV

DILSCRIPCION

PRESENTACION DE ESTADISTIC.A. TmPnRmArTnN CtiALiqtirrlITA

DUrante el curso del proyecto, Ud. rcunira una
serie de (laths qUe van deSde el namoro de individuos que

presentan ciettaS CaraCterfsticasi lictsta las descripciones

de 100 lieth6-8 y oondiciones del trabajo. Para que este

infOrMacion sea de utilidad, debe ser transmitida a ottbS.

Eh esta secci6nse prpsentan dife±entet Medics Para impartir

dicha informaci6n.

En genes 1, la infornaci6n O8 de' dos ticos:

1. De nateros o estarifstica:

Namero de reci6n nacidos (menores de un ah0) que

murieron el_ano_pasado en el pueblo:
Cugles son las fUentes de aqua utilizadas por el

pueblo que goat-Taft asociarse con los casos-de

diarrea.
CUSntas letrinas Ud; se propone construir_en el

pueblo y cugntas personas cree que la8 Utilizargh.

2; Informaci6n cualitativao no est-MIttica:

Par qU6 razon los habitantes se niegan a utilizar

el pozo de agua construldo;por los voluntarios.
4 Et TA forma se benefictargn 1os habitantes con el

programa de orientaci6n familiar.
Codes son los servicics que ofrece el Centrb
Asistencial propuesto.

La presentacion de la_informaciOn debe_Wr:cohsilerada
una paste iimpioittante del proyecto. Ala 148 ketaS
ael proyecto y documenta_los logros. Par acrd paste,
la_prosentacion de estadIsticas e informaci6h cualita-
tiva ayudarg a:

Convencer acerca de los prOblemas y ne,msidades
existentes.
Enfocar los pr6bIemas verdaderos.
TOMat conciencia de lo que ha courrido eh el proyecto.

_

Presenter estAdfsticas u otro time de informaci6n puede resul-
tar complicado. Sin ertbargoi e veces es importante eMplearesOs
medics. Debido a que no todo el mundo entiende los 8i8=

tenas complicados. enfatizarRmos an lns mAtheiel go6hhi7 7i-ig.



Presentacion de la info rtIlaci6n__estadistica

Si la informacift consiste en nameros, comb por ejemplo:

Narver° de fdinilias que viven en el pueblo;

o Mmero de ninos; de 13 eh-0s y M6S que no
asisten_regularmente a la:.esduela
Namero de hectSteas pare el cultivo;

o- CuS1 es la ganancia que los habitantes esperan
alcanzar con la nueva cosedha; y
CuSntas personas del pueblo se enferman; en un nerlodo de
tiompo determined°.

Existen diferentPc, formes de presenter ester informacion:

. Tabulada: Ud. ha reunido informaci6n que indica el naMero
de personas que durante una semana Utilizaron una de las cined
fuentes de aqua existentes en el pueblo.-.y se_ehfermaron
en ese mismb perlodo; Ud. podria presenter dicha
informaci6n.de la siguiente forma:

Fuenta de Ague, NaMerb de
1.ersonas que
emplean esa
fuente

Namero de
personcts
+vie se
enfermaron
la semana
paste

Porcentaja
de personas
que se en-
fermaron la
semana
pasada,

Namero de
personas de
cada diet 01
se enfermara
mieghtras usa
ban esa
fuente;

Fuente cerca del
camino para pea-
tones;

30 12 40% 4 de cede 10
personas o
caSi la

mitad

La fuente que_
esta el ladb de
la case del joie.

25 5 20% Aproximada-
mente 2 de
bade 10
personas

El rIo cerca del
Tempi°.

10 6 60% NOis de la
mitad o 6
de cada 10
personas

El pozo
-que estS cerca
del Flo

40 2.5% Mby poob6;o
2 de dada
10 personas

El pozo de aqua
que estA cerca
de los
arrozales.

15 10 66.7%

.

Un gran nave
ro o; md'.1 Se

la mitad o;
casi 7 de
cada 10 per-
sonas.

TOTAL 120 34 28t
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notarS que usando este metodo:

a. Se identifica la f' me de agua.
b. Se han contado el namero de nitios y adultos que

emplean cada una de las fuentes de agua, durante un
periodo de tiempo especifico (semana).

c. Namero de personas que emplearon cada una de las
fuentes de agua y que se reportaron enfermas durante
esa semana.

d. Porcentaje de personas que se enfermaron usando una
fuente en particular. Los porcentajes son calculados
de la siguiente manera:

/lamer° de personas enfetaas =12%
/lamer° de personas que usan la fuente -30%

e. En otras palabras, divida 12 por 30 v multiplique el
resultado por 100. (12/30 x 100 =40)

f. Algunas personas podrian tener problemas al emplear
porcentajes, en ese caso podran emplearse t6rminoS
cono:

"m Ss de la mitad" o "mpy poccs"
"2 de cada diez" o "6 de cada 10"

Otros prOblemas pueden derivarse de la clase de infbrmaci6h
que hemos usado coma ejemplo:

a. Puede ser que el rio cerca de la iglesia contribuya
a las enfermedades. Pero; Zexiste alguna raz6n en
particular que justifique 'Tose el rio est-6 sucio?

zliabrS alguien defacando cerca?
b. Es posible que el pozo de agua que'este cerca del arrozal

y el rio que estS al lado de la iglesia, pudieranestar
contanInados. Pu.ifique el agua y haga otra prOdba.

c. Es posible que las personas que.utiIizan el pozo que
estS cerca del casino o el rfo al lado de la iglesia
podrian al mismo tiempo estar comiendb alithentcs en mal
estado; Esa puede ser la causa de la enfernedad y no

. el pozo;
d. ProbableMente podencs asegurar que el pozo cerca de is

iglesia no ester contaminado;

Resumen sencilla de presentar esa misma infbrmacion:

Fuentes de aqua que podrian ser peligrosas:

El pozo cerca delcamino
4 El rio cerca del tempi°

El pozo cerca de los arrozales

Fuentes de aqua que podrian no estar contaMinadas:

El pozo que estS cerca_de la cases del jefe; y'
El pozo cerca del tempi°
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2. Eliagrama Circular: Otra de las formas de presenter
la informaciem es utilizando un diagrama redondo.

A continuacion_presentamos dh ejemplo que indica la

proporcion de enfermos_en el pueblo y la relaclon de

estos con las fuentes de aqua.

El rid cerca del tempIo
17.6% de las enferme-
da

El pozo cerca de la
casa del jefa del
pueblo- 14.7% de
las enfermedades;

El pozo cerca del
caning - 25%
las enfermedades

El pozo cerca del Templo-
3% de las enfermedades.

-- 119
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El pozo cerca de
los arrozales - 3C'
de las enfermadade:



U. notara que el diagrarna circular presenter la
informaciOn en diferente forma que el cuadrb.

a. El cuadro presenta la informacion de acuerdb
con el n6mero de personas que se enfermaron
en relacion con 1a fuente do aqua empleada

b; El diagrama circular presenta la informacion
en relaciOn a 1a contribucion que cada una
de las fuentes de aqua aporta al nOmero total
de enfermos;

Par e' lo: El pozo cerca del camino esia causer de 12
de los 34 que se enfermaron; La contribucAn de este
pozoala-nfermedadfuedeun35%;Llegarno-esta
conclusion de 1a siguiente manera:

S\\a

12 -34 = :35 x 100 = 35%

3; Grgfico de Barras: Es otro me.todo sencillo para ilusttar
los datos De nuevo emplearemos los datbS de la rela-
ciOn de la enfermedad con respecto a la fdente de aqua.

;Amer°

P. ±i

39-40
37-38
35-36
33-34
31-32
29-30
27-28
25-26
23-24
21-22
19-20
17-18
15-16
13=14
11=12
9=10
7= 8

3= 4
1= 2

PetS enfi_mas la
semanapasada;
Personas que utilizan

PF

9r

/

esta_fuente;

lia

g
F

....e.."."

1

!

ozo zo o Pozo Potb
-rca cerca cerca :.erca cerca
el de la del del del
. A casa templo templo arrozal

el
j0.fe

.FoliEMts de Agua

r.; " " 70/ Apt p
:
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VENTAJAS DE
ESTE STSTEMA

DESVENUOAS

VENTAJAS

El Grdfico_de Barras le permute camparar visualmente los
dos tipos de estadIsticas que se han reunido. Las

estadfstiras se pueden presenter simuItdneamente. Tambidn

se pueden camparar entre sf;

6 Una gran cantidad de anformaclon puede ser agrupada
y presentada en forma sencilla.
La mayorla de las personas podrdn camprender la expli-
cacion de los datos o las estadisticas sencillas.
Las estarifsticas pueden ayudat a deter:Dinar cuales
son los prablemas.

A veces, las estadisticas distorcionan el terra de__
estudio. Por elemolb, en el CaSO anteriorMetito pre-

sentado existe la posibilidad de nue ntrns factnros
sean los que influyth en las enfermedades-
Es posible que las estadfsticas no se hayan reunido
correctamente.

Da tot no Estadfsticas

1. Mapes: Ud.pOdria elaborar un napa del pueblo sehalando
por ejemplo la ubicacion de las letrinas propuestas,
los pozos, los camincs, etc;

2; Experiencias Personales: Se les puede pedir a unas

personas que relaten sus_experiencias_ppopias. Poi
ejemplo: Si su_preocupaci6n es la mOrtalidad infantal
Ud.podrIa reUnir a loslideres del pueblo y a 6 u 8
madtes que hayan ro.rdidO_a sus recidn nacidos y pedirles

a las madres que le cuenten lo ocurrido;

Es facil de transmitir.
6 Con frecuencia este sisteMa tiene un fUette impacto.

El napa podria no sefialar con suficiente detalle la
Ubicacion de las letrinas propuestas, para satisfacer
los habitantes.
Podrfa suceder que los relatos_personales no se
se relacionaran con la prablendtica real.

a

-121-
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GUINS_DE_INSTRUCCION

EJ ObjetO de esta bibliografla es ayuaar al voluntRrio a solucioqar los

difOtehtbs ptoblmas que podrfan surgir en el tranSdurso del proyecto. Abarca las

siguientes areas:

1.00 is Salud y is Atenci6n_POdica Fundamental

2;00 El Agua y su Purificaci6n7
3;00 La Nutrician y la PrOduccion de Alimentos

4.00 La Eduoacion
5;00 El Desarroiio econabico_
6;00 Los Servicios Comunitatios
7;00 Las Fuentes de Energla y su Preservaoi6n
8.00 Varios

A menos que se especifique lo oontrario, todas las publicaciones estSn en

ingl6s.

Lis manuales que se presentan en esta Bibliograffa fberon seleccionados
segun los siguientes CriteriOS:

Personas neneficiaaas

Est descrita en el manual la pOblaciSn que se benoficiarta de dicho

p royecth?

Andlisis de las actividades y metal del aprendizajo

ZSon las InstrUCcibbeS to suficientemente detalladAS yfaciles

de entender?

Est cleraMente eSpecificado el analisis de las diferentes
actividades?

Contenido:

JEs el OOtitonido prociso; canpleto y de actualidad?

tEnfatiia lOS ptioblaia8 y terms malS iffportantes?

El texto y su oroanizaci6n

6,JSa ejeMplOs; diagramas e ilustraciones?

-6E8 el texto de fdcil uso?

-.Es fScil de leer?

6P0drla el manual scr leldo con faciIidad por perscnat don doonocimentoe

limitados de inglds?

,i21=2



Verifitacion

zaasidb

Btilizaci6n

= 2YodrAn los voluntarios ejecutai ias tateas sin la ayuda de

especialistas?

- 2tPuede set usado por voluntaribS sin experiencia_o_por aqualos

que no pbsean los conocimientbs
requeridos en el Manual?

Descripoion del equipb? mac.riales y otros recUrsos

-Us el eqUipb, los materiales y Ott-0s recursos de fAcil Uso?

1.PUeden estos ser bbtenidOt Oon facilidad?

Si desea bbtener copit.S de los manualesk favor de dirigirse a la

Editorial mencionada en el pSrrafo reSpeOtivo; _En caso de qUe

tenga dificultad bbterer su copia dirijase a:

The Center for Educational Development in Health

53 Bay State Road
Boston; Mass; 02215

U.S;A;



100 SALUD Y ATENCION MEDICA±BLINDAMENTAL

1;01 Annotated Bibliography of Teaching-Learning Materials for Schools of

NUrsing and Midwiffry. Wbrld Health Organization, beneV37-1-975.

'El prop6sito de esta bibliografia es presenter
una listade

libros especializados y Con comentarios; EstA dirigida a los educadores

y a los administradoreS de enfermerias, en paiseS en etas de desarroIlo.__

Es una lista selecta de material impreso y no impregb querefIeja el amplici

alcance del programa de la Escuela de Enfermeria. PresentaunaLselecciOn _

de materiales deestudib y ensenahza clue pueden Ser_Utilizados por estUdiantes

de diferentes niveles de preparacj6n, asi comp taMbidn por program as ma's

avanzadcs de nivel profesional y pre-profesional. Consta de dbs partes:

a) material impresoiy b) Material no inpreso;

1.02 Akhtar S. (Vol. 1) and Delaney F.M. (Vol. 43,4): Low-Cost Rural Health

Care and Health Mallpower_Training. InterndEional Develotintert-

ReSeatch Centre; Box 8500, Ottawa K1G 3HG, Canada, 1979.

En ester bibliografia se intenta tecopilar informacion sobre los

diferenteS tistemas de atenctón M6dica practicades en lejanas rpgiones

del mUndb, especialmente en los passes en vies de desartollo. Se

enfatizan loS nUevos sistemas de atenci6h m6dica y el entrenatient0 e

incorporaci6n de auxiliares de effermeria.

1.03 Benenson, A;S (ed.) : Control-of-Communicable Diseases itHNan. The American

Public Health ASsociation, 1015 Eighteenth Street NW, Washington, D;C;.-

20036, 1975.

Ss un tekto i.. structivo; Se dirige a loS ttabajadores de

SaIud Ptiblica_(AgtiCiaL Oficiales o VOluntarios)i Preocupadbs por controlar

Ias enferMedadeS COntagiosas; El LeIcto es unifotMe. Cada una de las

enfermedades es breverrente descrita de acuerdo a_SintdMas, diar6stico de

Iaboratorio y diferenciaciSn con otras enfermedadeS similares; Los mftodcs

de control se_deStriben de acuerdo a nuevas medicinaS, tedidas preventives,

control de epidemlas, medidas de control internacidnal.
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1.04 Biddulph J.N _Child Health for Health tension Officers. _Port MOteSby;

Papua New GOinea;_1973i (available from The Center fOr EaUcational

DeVelOpment in Health).

ESte Iibro sirve de consulta al auxiliar dedicado al cuidado de los

senores: Se supone que el auxiliar posea ties albs de entrenamiento

Su_lectura no es labores son dbMplojas y los voluntarioS

tendrdn 60b hater un entrenamiento intehSiVopara_poder utilizarid. El

lenguaje e8_06omplicado. El texto no es flail de seguir, a pesar de q00

tuna es precise. Tambien requiete quo el auxiliar este capacitado on cl

1180 del equipoi materiales y otros recursos recomendados en el manual;

1.05 Bomgaar M. and Bajracharya B.: Symptom;Treabndat_Mdnual;
Univertity PresS;

TtibhUVah University, Kathmandu, Nepal; 1974;

ESte normal ha sido desarrollado para ayudar a los auxiliares ehcargados

de proveer atencicn mediae sin la vigilancia oonstante del n dice o ape son

SUpervisados ocasiohalMentepor personas aon_diettO entrenamiento m6dico.

Presenta las enferMedad08 itSs comunes, sus sInteMa8_ytratamtenba. Es un

libro muy flail de utilizar7 el Ienguaje y el format° son sencillos.

1.06 Corwin M.L.: Health Education= -A- Study Unit on Fecal me Diseases an

Parasites. Peace_Corps, Information Colkection and Exchange

No. PS 262606, 806 Connecticut Avenue NW, Washington, D:C: 20523, 1976.

iste manual explica la relacien exiStente entre los hAbitos de una

persona y su salud. Paso a paso este manual expone el material necesario

para adquirir este ccnocimiento en forma logica y progresiva.

El oontenido es sancillo. El terra es preciso y el texto es flail de

seguir.

1.07 COX H.: Midwifery Manual -A-DIEUida-for Auxiiiarv-Mi-dWiYeS.

Bock Company, Princetoh-Heightstaan Road, Heightstown, NJ 08520, 1977.

Disenadb parailelwr_a las parteras en el reconocimiento V OrevencieSn

de eMbarabS y partos anormales. En -Cabe necesario, les da las inStrUcCiones

a seguir tidentras se consigue ayuda in di.ca. Ellenguoje es sencillo y; en

la tedlda de lo posibIe, las tednicas, los_equipos y la info-Oita-cite": son

bresentados y numerados para facilitar.la referencia rapida._

Tic tareas se detallan naso a paso. Laq pextexas pueden_realitarlAA la

ayuda de un especialista. Ei texto es flail y se_encuentran muchas ilustra=.

ciones_que ayudan a clarificar el oontenido. _Eh la Pa-og 183, se presenta

un duadto muy atil sabre las enferMedade8 dOntagiosas;
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1.08 Figueroa, 0:V:, Zamb.r.ana E., Soto_M.L., et al: _Manual Gula de la Auxiliar

Erdernexia_on_Area Rural. DiviSion Nacional de Enfermeria, Miniaterio

de Previsidn Social Y Salud Ptiblica, La Paz, Bolivia, 1073.

Disenado con la intenciOn Cde ayiidat a los auxiliares de enfermeria en

Bolivia; Las labores son descritas peso a p4so El lenguaje es sencillb

y;_ en lo posible, las tednicaak el equipo y la informaci6n, son_clasifiCados

para referencia rapida y Las actividades del trabajador son

analizadas desde diferentea pantos de vista:papel del ciudadano,

papel del auxiliar de enferMerla. ESte mantral fue escrito en espahol.

1.09 Fountain, D.E.: The Art Of Diagnosis for Medical_Assistants. MediCal

Auxiliary Training Scheel, Vanga/RWilu; Vanga, B.P. 4728, KinAhaaa

Zaire.

Este libro se divide en tres parties: I Parte: "C6Mio hacer un Dia stico";

II Parte: "Diagni56Stieb de Sintbmas"i;Cesta seccit5n_sirve para ayudar al auxiliar

a reconocer Jac tblestiaa y sIntomas del paciente);_III Parte: "Diagn6stico

Comunitarioi"(en eSta se enseria a realizar un diAgnostico de la oomunidad).

El autor posse un amplio conocimiento de las prScticas tedicas y el

estilo de Vida en las comunidadda ppeoltiarla.

Las labores son deScritaa detalladamentek de ftehera que los traba-

jadores puedan_realizarlas sin la ayuda de especialiataa. El lenguaje es

sencillo. _El fottato es fAci1 de entender. El equipo, los materialesi-.:

etc., son de empleo f6cil.

1.10 Gadaqbe E.Z.: -Conseils de Sante 6 la Famine Africaine. Division de la

Mere_et de l'Enfant, Direction Generale_de la Sante Publique et des
Affaares Sociales; Miiinistere de la Sante -Publique et des Affaires

SOCiales, Lome; Republique Togolaise, 1973.

Este manual fue escrito para los auxaliares de enfermerla que trabajln

en las'dreas rurales. La intencion es ayudarlos en la ensehanza de los

principios bSsicos de la salud para. la Madre y el hijo.

El manual se divide en leedibnea. _Cada lecclon especifaca el objetivo

(uobjetivoc a alcanzar)i los matetiales necesarios para su realizaci6n y

una descripcion de las ideas principaieS.

31 contenido es sencillb y las labbbeS son descritas en pequenos pasos.

El trabajador pbdrusai-10 sin la ayuda de up experto.

El lenguaje y el texto Sbn_fatiles de compreneer. El equipo, los

materiales, etc., son de fAdil acceso. LOS ejemplos_sbbre nutricibri ester

bien adaptados a la zone rural del Africa; Este manual fue escrito en

trances.
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1.11 GaIea and_Ase K.: Manual for Community Health Workers- Ministry of

Health and Family Welfare; New Delhi, India; 1T7-77---

El_Maht7i.1 comienza con un capitulo dedicado a la malaria y_otro a la

viruela,_ Eh ellos no se describe el contexto general o social en el cual se

desarrallan estas enfermedades. Las inStruccianes para los trabajos estan

dectitaS Clara y brevemente. Algunas de las labores son camplejas.

No -hay StfiCiontes ejemplos.. Sin ottibatqii, se presentan algunas tareas

sencillaS que el trabajador_puede realitat sin la ayuda del experto. El

lenguaje ea simplo El iianejo del texto no es facil;

T.JS ilUSttacicnes no estan incluidas en el texto; por lo tanto no

facilitan la oompronsion Este manual es aptopiado para aquellos que

posean edUcadi6h primaria yconocimientbS baSicos de la salud. El eqUipa,

los materiale8 y otros recursos son de facil Uso. De particular inters son

aquelloS dapItulos que describen los_trataMientostradicionalmente_Usados

per esas OtttiUnidades y que no estan indatporados a la medicina occidental.

1.12 Gish, 0; and Feller L.L.: Planning_PharmacouticalS for Primary_HeaIth Care.

American Public Health Association International Health Progransi

1015 Fifteenth Stteet NW, Washington; DC 20005, 1979.

"El objetivo de eSte_f011eto es estimular el debate, la reflexi6n y en

general; crear conCiencia sobre los aspectcs farMacoaticos de la atencion

medica.

No es un manual de instruccibn; sino Una fuente de informacion_para

aquellos lidereS sUm3 rtionto ocupaths o que rib paean una bibliografia

extensa sabre el teMa."

1.13 Health Centre Reference-Manual (Vol. III, and IV).

DireCtOrate General of Community Health, Department of Health,

Jakarta, Republic of Indonesia; 1976.

El objetivo de este manual es servir de atientaci6n y cam° punto de

referencia para el personal encargado del_dispensario; Abarca diversos

sistemas, pittedimientos; tecnicas y_metbdOS. El manual consta de cuatro

volameneS, COn un total de 14 capitulbS. E8 facil de entencier. LOS ejemplosi

cuadros y fotobiltafia8 son utiles y de gran intorts;

T.s labores estan descias psd pt so; Los auxiiespa pOdranactuat

sin_la ayuda de un especialista. TA In8trUCciones dadas para_referit al

pacietite a otros centres se entiendeh facilmente y son particularmente Otiles

para log casos camplicados

El lenquajo es simple. El texto no es facil de seguir. Es un Weft manual

para personas capacitadas.
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1.14 Kih4 M.: X-NOdicaI LaboratbrY-for-Developing
Countries. Oxford Medical

PUblications; Oxford University Press;Ely HOOSO, London Wi, 1973.

Este libro foe escrito para los asistentes medicos _y de laboratorio

que trabajan en dispensarios y hospitales rurales. Es basicamente atrl

para aqt6llos quedeben investigar y atender las enfermedades serias

que se presentan con frecuencia.

ES un manual exceIente, tiene numerosas ilustraciones y ejemplos. Lot

ejemplos son atiIes pues aclaran el texto. T .is labores son descritas

paso a paso y el trabajador podia realizarlas por si mitmo. El lenquale es

Sencillo. Al final del libro, hay un glosario que ayuda a definir 1-08

t6rminos nuevoe. El texto es facII de seguir. En el Primer capitulo se

explica como utilizer el manual. El terra es preciso.

El equip°, los materiales y otros recursos no son faciIes de manejar y

adapter a lat regions rurales.

Este manual es de gran utilidad para aquellos que trabajan en laboratorios

en los paises en vfas de desarrollo.

1.15 King M;i King/F., and Martodipoero S :

health WOrkeiS, Oxford Medical aiblications, Oxford University Pressi

Walton Street, Oxford OX 2 6DP, 1978.

"Este et un manual sabre atencian primaria pare nihos. NOSotrcs times

denominado nuestro sistema de atenciOn primaria para nihcs un "microplan".

Elmanual pudiera ser de ayuda en SI mismo pero es probable Tie to -sea aan

mat, al ser usado junto con otros en una obra tiEulada "Gbla para el lfder

comunitario, el administrador maestro" ("A Guide for the Community Leader,

Manager and. Teacher"), tarlibi6n publicada por Oxford University Press;

El terra es preciso y de actualidad, pero tanto el formato como el lenguaje

no son faciles OP entender.

Algunas de laS labbres son diffciles de ejecutar sin la ayuda de un

especiaIista.
Et un buen manual para los VOlUntariosipero probablenientesea necesario

un entrenarniento previo.

1.16 Kind M. Kim and Martodipoero S.: Primary ChiJd Care - A Gu±de for thkt-.

Caumunity Leader; Manager, and_Teadler. Oxford maidal Publications,

Oxford University PreSS, Walton Street, Oxford 0X2 OP; 19;3.
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"EuLu ca u Ihn I 11_,Hni ,i ituitutrin 116c ica

del niflo. El Primer manual se dirige a los trabajadates de salud (auxiliates).

El sequndo es Una quid pare el Beier camunitario, el adnanistrador

y el maestro. Tiene un terra principal - la calidad del Cuidado m6dico

primarie,
alcance y, sabre bado su mejeraMiento. En este

manual teMbi6n se expone la necesidad de'integrar yrmejOrar la preparacion

bdsica del auxiliar; de merle una educacion continua y de SUpervisarIo.

Taithifzse _seriala Id recesidad de viucular su_edUcacid-Ly_reducaciah con las

necesides que van surgiendo.- Se aoxiseja el ebandono de antiguos sisters7

de ensenanza coma per ejemplo la "memorizacion".

Este libto es de gran ayuda pare el maestro y el personal encargado de

dar el enttenaMUento. Lo dos exlmeneg, ono al ccmienzo del_entrenamiento

y otro al final, son muy interesantes y beneficiosos pare el estudiante.

1.17 LaugeSen, M.: Setter Care in_r_.prc . ValUntary_HeaIth Association of

India; C-14 ommuni entre, jung Development Area, Ni e Delhi

110016, 1978.

Este libro ayuda a_aclarar algunas de las dudes que existen sobbre la

lepra; Tiene muChAS ilustraciones que acleran 61 text°. El IgainOlaje as

simple; forth as fncil de seguit. TAt labores estanexpuestaa en

detalle. El trapajador padra desempa;-;ar_laS labores par- supropia auente.

La intenci6n del libro es caMbiar la actitUd de rnud'as persnnas hacia

enfermerla-1.

fit

1.18 Macagba, R.L.: Health Care GuideliiIes-forin De .7aUtitries.

Missions Advanced Research an Cemmunica on Center, Wor V s on

International; 919 WeSt Huntington Drive; Monrovia, CA 91016; 1978;

"Este folIeto fie escrito pate aquellos_que se encuentran en los poises

en vias de desarr011b. Tratd del mejoramiento de la_galUd de la genie

de bajos recursos ectindMicos tantp en las zones rurales coma en las

pueblos y ciudades. No es un tektbdefinitivo. Es un_rdan de_addieSn

que; peso per paeoi gUla hacia un cuidado m6dico nes efectimp."

Se incluye Uri resumen de tado el trabajo. Es Oresentedb_enformat de

bosguejo y pUede get aprovochado taMbi6n en la preparacion de diapositives

y diagramas para conferencias.

''T rrmv PI It
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1.19 Manual Para o Auxiliar de-SaGde. Centro_Regional De Months Claros,

Secretaria de SAIWt de Minas nerals, 1978, _Gavailable from

Th& Center fbr Eddcatibnal Development in Health ).

_ _ESte ManUal fUe escrito con la idea de preparar al personaltencargado
del dispensario en cuanto al embarazo, parto y cuidadb de madre-hijo.

El contenidb se diVide en unidades; Cada unidad tiene Un_Objetivb y el

contenidb de 6Stas es simple y se describe en forma sencilla. Las_

tareas son fggilo8 y los auxiliares pueden IlevarldS a dabob por si

mismos. Se utili2a el dialecto de la region. EI terra e precis°. El

equipo, lbs oatetiales etc., son faciles de emplr. ESte manual fue

escrito en portugu6s.

1.20 Matnar, R. and Cummins; A.: Teaching Village Health Workers, Voluntary

Health association of India, C-14 Community Centre, Safdarjung Develop-

ment Area, New Delhi 110016, 1978;

Este manual se divide en dos pastes. La Orimera trata de la platiificac On

de la edUcaciOn de los. auxiliares en los dispensarios rurales. La sagunda

abarca el curriculum y la programaciOn de las leccimes.

Es de gran utilidad para a Ilos que trabajan en las =las rurales de

la India.

El lenguaje es simple. El texto es de fadil_manejo. El equipo, los

materiales y otros reGuisos pueden ser uSaddS sin dificultad;

T;Is instrucciones =e dan paso por paso; son cortas y facilitan Ia labor.

El auxiliar no necesitard la ayuda de un'especialista;

1.21 Storms, D.M.: Training and Auxiliary-H-ealthas
From Developing Countries.__ Aftioticart Public Health Association Inter-
national Programs, 1015 Fifteenth Street NW, Washington, DC 20005, 1979.

"Este folleto puede ser usado per los responsables del disefilo_y

direccion de prOgrataS_SanitatioS de la cOmunidad; La informacion conEe-

nida ayurlarg. tanto lbS -upierigores comb a los auxiIiares y enfermeras

que proveen el servicio basic;

Es_una gula ptattica para el diseno, seIecciOn y supervision de los

traibajadores danunitarios a nivel basic°.
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1.22 Straley; P.J. and Luong; V;N.: community Fk5al.th -Education in Developing

Countries. Peace Corps Information Collection and Exchange;

906 ConnectiPUt Avenue NW; Washington; D:C: 20525;. 1979.

ESte manual enseha al voluntario a desempehar 4ferentes labores. En la

pritheta_y segunda parte se exi:onen diferenteS perspeptivas relacionadas bbh la

educacion para la salted. En est-as dos secciones se tratan 1as diferentes

tigiChidag y etifbques para la planificaci6n y deSart0110 de programas clue

respondan a lay necesidades de la Qumunidadi la tercera paste, se

trata otro aspecto oducativo: la transmisi6n de cOnOcimientos relacionados

con la SalUd.

Eh el primer capitulo: "Conociendo a_la COMUnidad";se ayuda al volun-

tail-6 a entendei la'comunidad y los prObleteS de, salud existentes en el

lugar.

Este manual no es una fuente de inforMaci& oompleta. No Abarca.todAs

laS enfettedades; mftodos y programs reladibnadO8 con la-salud.

contenidb_eStS organizado desde lo it& sencillo hacia_lb MSS pOmplejo, de

to general a to particular. ray tareas se pdedab realizar sin la ayuda del
_ _ _

experto. El lenguaje es simple; el formato f cil_dYe_seguir. El equipoi lvu

materialeS y otros recursos pueden ser empIeadOS aciImente;

1.23 The Prinerv-Health Worms. Wbrld Health Organization, Geneva, 1977.

ESte libro se divide en trey parteS: La primera puede-ser empleada per

el auxiliar de enfe.weria como libro de aptenditaje:y taMbien Pomp guia

de instrucciones a nedida ague va realitandb su labor% Le segunda parte se

dirige a los maestros, inbtructores_y_SiipetViSores del auxiliar de enfermeria.

La tercera parte describe lahecesidad asi OCM0 taMbien las diferentes formas

de adaptaci6n a las condiciones lOdaleS.

Tambi6n tiene una secci6n deduicada al anSliSiS y descripci6n de los

diferentes trabajos.

La prutiota paxto ayuda a resolver 1os prbblemas. Lbs pasos son to
SUfidientemente cortos carte para ser segUidOS COn facilidad; El auxiliar

no nedesitard de la ayuda del especiaiista. El lenqtajo es sencillo; el

teXtb se entiende fAcilmente.

La segunda parte es de -gran ayuda para el instrUCtdr_y

ViSdr08. Cita numeroscs ejeurplos qUe explican ba- t Utilitat los diferentes

nOtOd08 do ensehanza y aprendizaje.

El equip°, los materiales y otros recursos son fAciles de emplear.
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1.24 Verderege, M.L. and Turnbull, L.M.: The Traditional Birth Attendant-in

Maternal and Child Health and Family Planning. World Health

Organization, Geneva, 1975.

Este-libro pdede ser usado per el adminiStrader de sanidad, lea

instrUctektS y todos aquellos que trabajan en dispensaries. Pdede ser de

gran utilidad para la-evalbacion e inspecci6n de los programas. _TaMbi6h

ayuda41 desarrello de ndevos sistemas y, pot otra parte, sirve de nexo

entre les dispensaries_rurales y ics de las Ciudades;

Entre los objetivos de este manual estSn: deScribir las caiacteristicas

de la partera tredicienal, definir sus funciones, sdpervisarlas y preparar

un sistema para el planeamiento, ejecucion y eveldaci6n de un programa de

entrenamiento para las parteras.

Es un buen libro para aquellos vo untarios que necesiten desarrollar

programas de entrenamtento.

1.25 Werner, D.: Where There-isNe-Dector- A Villaaa Health-CamAiandbeek.

Hesperian Foundatien, BOx 1692; Palo Alto, CA 94302, 1977.

La Introducci6n es de gran aydda p-ia cntender a la ccmunidady sus

probIemas.,Tiene una gala muy ntil para 'la identifidaci6n de los

diferentes preblemas de la piel (Pag. 96). Cita_nUMeregos ejemplos e

ilustraciones que clatifican el terra. Ur been ejemp/o de 74.sto es el

capItulo "C4566 Aditinistrar medicines a agdglleS que no pueden leer",

Pag. 64.

El lengdaje es-simple; El autor se expresa den un vocebnIarie conocide

per la comunidad.

El material es apropiado para aquelleS que ya tienen conccinentos 0

eIementales de la salud.

Tambienreguiere cierta habilidad en el manejo de libros mAS complejoS

AS1 cow de indices y listas de referercia. El equip°, lcs materiales y

otros recursos son de f6cil empleo.

Los comentaries sobre la Medidina tradiAonaI y el incorrecte

algunos remedies son temas de grat. 4_Ater6s;
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2.00 EL-A -_Y SU PUR1FICACION

2.01 A San± Department of

National Health and Welfare, Ottawa, Canada

Este manual fue preparadb para set usado por les auxiliares de enfermerra

previamente entrenadeS. Aqui se incluye la informacion prActica que requiere

su trabajo, tanto en el presente came en el futarD;

-;
Los puntos principales son: higiene p b1ica; contaMinacion,

agua, eliminaci6n de excrerrentos, almadenajo de alimentos en las viviendas

La IntrodUcci6n sabre "CtiMoi_viajan las enfermedades", es excelente; El

tema es precise y de actualidad.

El lenguaje es sencillo, el_dentenide_es facil de entender y las labores
se describen paso por paso. El equip°, los materiales y otros recursos
son de fdcil use.

2.02 Daniels i._and Billau R.: Compost-loilets- A Guide for Owner-Builders.
National Center for Appropriate Technology; P.O. Box 3838, Butte,
MT. 59701:

El autor espera que con este manual se logre entablar comunicacidin

con los_p_vpietarios cue construyen sus piopias viviendAS y estimular el
mejeramiente del sistema empleado, hasta que llegue el nomente en que se

perfeccione.

Este manual instruye sabre 1a constracci6n, instalaci6n y mantenimiento

de los letrinas colocadas directamente sabre la tierra. El contenido es

sencillo. Las labores se describen pase a peso El lenguaje es simple

y el texto fAcil de seguir._ Los terras son preciSoS._ Hay_un cEpltulo excelente'

"Ccnsecuencias sanitarias del empleo de las letrinas. En el ap&idice "A",

"Detalles para la construccibn de las letrinas con base de madera", se

proporcionan muestra3 de los materiales neceSario8. El equip°, los materiales

y otros recursos, son fAciles de endear. LoS voluntaries probablemente

necesiten de la ayuda de un experto que los dirija.

2.03 Ehlers V.M. and Steel E.W.: Mbnicipal and Rural Sanitation, Sixth ed.

McGraw-Hill Book Campany, PrincetonHeightStown Road, Heightstown,

NJ 08520, 1965.

"Este libro define el campo que debe Abarcar el control de
del media ambienta E; pone los problemas de impartancia c.lue cenfrontan ague-
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1] as perSOndS qt trabajan en este canpo. Sugiere soluciones pare estos

problemas. ESte manual es beneficioso pare aquellas personas que ya trabajan

en dicho cameo pees contiene material necesario para resolVer los problemas

actuales."

El Apendice "A", presenta una clasificaci6n muy QUA_ de laS enfermedades

cirivadas de los alimentos. El capftuIo sabre "Enfermedades Contagiosaa",

es tambidn de gran ayuda.

Tiene buenaS iluStraciones y el formate es fdcil de sejuir. El lenguaje

no es sencillo, especialmente para aqualos que no ddminan el idiama

ingl6s. ES un buen libro de referencia para los voluntarioS.

2.04 Fannon, D.J. and Frink, D.W.: The Continued Development Wield Evaluation

Of-therated Water Pump; Office of the_War_ot Hunger;

Health Services Division; Agency for International DevelOpMent; Washington,

DC, 1970.

El material presentado en este libro resume el resultado de la exberiencia

de muchos afros en el desarrollo ymanejo de una bonba de aqua manual; Incluye

una seleccion de materialesi vglvulas,"etc.

Se describer dos tipos de bambas: a) Una adecuada para pozos no pro-

fundos y, b) una adecuada para pozos profundos. Ilene dibujos y una

lista de los materiales necesarios para el OnSamblaje. El lenguaje es sen-

cillo y las labores son descritas por pasoS. Los voluntarios probablemente

necesiten de la ayuda de un exFerto.

2.05 Glowackii M.H;: Construction .=nd Maintenance- of-Water_Wells; VbIunteers in

Technical Assistance Incorporated, 3706 Rhode Island Avenue, Mt. Ranier,

MD 20822, 1979.

Este libro cumple_con des funciones: 1) Ca material de entrenamiento

para el instructor tcnico y, 2) Come gula de referencia en los_trabajOS

de los volUntariOS del Cuerpo de Paz. Cada unidad de instrucci6n Se subdivide

en un enfeqUe general, Objetivos, tareas (diferentes trabajos), habilidAdoS

requeridas, eXahen o prueeba final, informacion adicional, pIanificacion de

las lecciones.

Leos Capftulos "Cane realizar una investigaci6n preliminar" y "C5Mb

diegat un plan para elaborar el pregrama", son beneficiosos para_el
voluntario. En el Capitulo "C6Mo'construir un pozo de aqua ", se dan muy

Buenas sugerencias.

Presenta buenos ejemplos e ilustraciones. El texto es adil de sequir.

-1 34-

.139



El lenguaje es sencillei,_a(n para aquellas personas coil conocimientos

limitados del idiaMA ingles. _Los voluntarios podr.fin ejecutar su trabajo

sin la ayuda de un eXpe'itb. El equipo, los materiales, etc. se pdeden

aonseguir y usar con facilidad.

2.06 Hamm, Low -Cost Development of Small_Watex_Power Sites. Volunteers

in Technical Assistance IncOrporated, 3706 Rhode Island AVende,

Mt. Rainier, MD 20822.

"Este mantel ha sido escrito para Ios libluntatios del Cuerpo de Paz,

est cam° tabbien para todos los gue trabajan en el_desarrollo de opmunidades.

Fue preparado_cOn el fin de ayurlar al lector a eStitar la posibilid y

conveniencia de la in8talaci6n de una pequeria planta hidroel6ctrica. TaMbien

pbdrfa servir de Ola en la selecci6ndeI tipo de taguinaria masponveniente

y para encargar el eq4po_para las turbinas y el_generadcr. Al mismo tiempo

puede servir cato guta practica durante Ia instalacion y construccion de

dicha planta."

El contenido es sencillo I;as instrucciones se dan paso por paso. El

lenguaje es simple. El eguipo, los materiales y otros recursos, son de

use

2.07 Mann, H.T. and WilliaMSbn, D.: Water Treatment and Sanitation.. Intermediate

Technology PublidatiOnS LiAited; 9 King Street, London WC2E MN; 1976.

"En este libro Se reoopilan en forma sencilla y logica, los varios aspectos

a considerar en el de-Sart-olio do un sistema de abasteciMiento de agua y de

eliminaci6n db aguaS heqras (cloacales). Los sistemas expuestos son de

utilidad para:_ 1) go-el-dos turales, 2) pequeflas ciudades,_3) hospitales y

escuelas dasiado alejados de las tdberlas de agua, requiriendb por lo

tanto instalaciones propias.

Este marital puede ser usado por tgcnicos, lidetes de comunidadps rurales,

administradbteS_de escuelas u hospitales, etc, aue deSeen di-sarrollar su

propio sisteta."

LAS labores se describen paso por paso.

El contenido es precis() y de actualida,l.

El manual tiene buenas ilustraciones y el texto pig 3A ser sequido

con facilidad. El lenguaje es sencillo.

2.08 Rajagopelan, S. and Shiffman, M.A. : Guide to Simae-Sanitatv-Nbasures
for the Control of Enteric Diseases. Wbrld Health Organization, Geneva,

1977.
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"Las principales objetivos de esta gala son (1) crear conciencia de la

gran importancia que tienen las medidaS Sanitarias en la lucha contra Ias

enfetMedades intestinales; en particUlar,la8 epidemias de coIera; (2) imple

mentar_un programa de medidas y precauCiOneS sanitarias que_aislen y controlen

laS enferMedades intestinales; (3) preparar un plan de acci6n rin case de emer-

gencia; (4) estimular la prActica inmediata de tedidAs que en el futuro bene-

ficien a la comunidad. Estas med±das se basan en el resultado de las med±daS

sanitarias expuestas en el manual."

ESte_manual_puede ser usado por 1OS profesionales encargados de la _

salud pGblica en los palses en etas de desarrollo Las actividades_se_SUb-

dividenen etapas cortas. A dOntinUacion de cadaetapa; hay una gula de

verificacion. Tien buenas_ilUStratiOnes, cuadros y ejemplos. La_eStitic=

tura general del manual es fEcil de seguir. El lenguaje es sencillb.

El ante-proyecto fue enviado a varies expertos en &versals partes del maindb

para que realizaran su verificacion. El equipoi los neteriales y otros

recursos son flciles de usar.

2.09 Rybczynski; W. Polprasert C. al4mccarry; Latts225tAt;triaggycurja
for Sanitation. International Development Research Centre; Box 8500;

Ottawa K1G 3HG; Canada; 1978.

"Este manual es a la vez; un reSdmen y una bibliografla tecnol may

complota; Describe los diferenteS enfOqUeS para la, actraulaci6n; tratamiento

re-uso y eliminacion de los desperdicios hurnanos.

Esta Bibliografia consiste_de dOCUmentost6cnicos que deseriben las experien-

cias y la informaci6n necesaria para la evaluaciono establecimiento de una

t6cnida relacionada con los deSedhOS humanos y la eliminaci6n_de_aguaS negras.

Se enfatizan las t6cnicas con bajo costa ecomdmico; asf comp de labbt

intensiva; que sewn adecUadaS a las condiciones de las regions ruraleS o

semi-urbanas;

Ha sido disenado para_prOveer al planificador; administrader e ingeniero

con una serie de alternativas accesibles hoy en dla._ Es una excelente

biblibgiaffa con oomentarios quepueden ayudar al voluntario.

2;10 Wagner; E.G. and Lanoix; Y.N.: Excreta Disposal for Rural Areas and Small

CoMUnitieS. World Health Organization; Geneva; 1958.

"ESte manual tiene un solo tema. Fue escrito para ser usado per los

adminiatraderes_enfermeros y auxiliares relacionados con la salUd pablida.
Expone lainformacion t6cnica sbbre lOS diferentes sisteoas de

eliminaion de desechos en zonas rurales. Tart ien analiza lo que se considera

necesario e indispensable para loqrar un sistema de eliminacion provechoso

para las zonasLuiales_y camunidadeS poquerias" Los CapitulOS: "Importancia

que tiene la eliminaci6n de desperdicios para la salu:pLbIica;" y "COnse=-
cuencias sociale3 y osicblodicas de los tiroftramas cis? RniriRri qnn
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son fUndaMentalespara aquellos que estSh interesados en desarroliAi-

programas tanitarios en peqUenas oamunidadeS. it texto fue_repartido

a cuare* I especialistas de difexentes partes del mundo, pidiendb sus

comentaxlos y sugerencias.

El lengUaje es simple; El texto es facilde utilizar. El terra es precisb.

El eguipo,ntaLeriale$ y ()tips recursos son de use facil y no requieren

la ayuda ae un*expetto.

2.11 Watt, S.B. and WbOd W;E;: Hand Duci WellsandrheirecnstrUCtiOn. Intermediate

TechnolOgy PUblications Limited, 9 Kitiq Streeti London WC2E BEIN; 1976.

"Este manual sieve de guile al trabajador que desee estimular a to aldeanos

a que purifiquen el aqua -que beben. _presenta en forma sencilla pero detilIada,

varies tgcninas para aprovechar laS fuentes de agua subterranean -a bajo costo,

Las diferentes t6cnicas que menciona son lo M5s sencillas posthles y aprovechan

al maxima la mano de obra local.

lAS labores son deseritas paso par Paso. el Cap. 25, se da la informacior

basica de c6Mo realizar la excavaci6n manual de un pozo de agua."

TAc ilustraciones y los ejemplos son muy utiles y clarifican el fare. El

texto y el Languaje son sencillog. El voluntario probable ante necesitara

la ayuda de un experto.

El_eqUipo; los materiales y OtrOs recursos no son fadilMente accesibIes pare

aquglIo8 que trabajan en comunidAdo-s rurales.



3.00 LA NUTRICION_Y PRODUCCION DE ALIMENTOS

3.01 Brown, J.E. and Brown, R.C.: -Manual Pour la Lutte Centre la Malnutrition

Pies Enfants: Un Guide Prative_au-Niveau de la Communaute. Task Force

on World Hunger, PreSbyterian Church in the United States, 341 Ponce

de Leon Aven-te NE, Atlanta, Georgia 30303, 1977.

Este manual fue eScrito para el personal encargado de los problemas de

nutricion en las aldeaS. El oontenido es sencillo. LA descripcian de los

centros de prevencion y rehabilitaci6n es muy fitil -y clara. Las labores

son sencillas, pueden ser realizadWs sin la ayuda de un e4ecialista.

El lenguaje es Sencillo y el texto se puede seguir con facilidad. El

equip°, los materialeS y otros recursos son de use fAcil. Es un buen material

para voluntarios; eSpecialmente para aquklos que trabajan en las zonas

rurales de Africa.

Este manual file escrito en frances.

3;02 Cameron, M. -and Hrif:rander; Y.: Manual on Feeding Infants-anid:YOung_JChildren.

Second EditiOn, Protein-Calorie Advisory Group, Rcan A-555i United Nationt:,

New York, NY 10017, 1976.

Este manual presta ayuda a aqugllos que trabajan en salad y nutrici6n._ Es

mas que tbdb, Uri de oonsulta y no una guia. El contenido es general.

Las labc,res no son &scritas paso por paso. Su lectura no es facili

El lenguaje Os Simple, el berm es preciso. El expo, los materiales y

otros recursos son faciles de empIear.

Este manual esta traducido al frandeS y al cast-ellen°.

3.03 Ghb8h, S.: The Feeding and Care of_Infant.: and-Young_Children. VOluntaly

Health Association of Indiak_C-=.14 Community Centre; Safdarjung DeVelbpment

Area, New Delhi. 100016, 1977.

El propesito de este librO_es proveer informacion basica a tbdb aquel

interdsado en salud y nutricion. Exglica la necesidad de los tratamientoS

preventivos y el nejbratiento de la Salud y nutrici&i en nihos y madres.

TaMbien explica ociebb alcanzar esta meta; Los acendices son may Gtileg.

Se recomiendan planesde alimentacicn para las diferentes edadeS (pig. 83).

Tambign presta atenci a LOA aiimentais y a las cantidades adedbada8

para los reciAn ladidOS (17i50. 106).
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Ts labores se describen brevemente y los vcluntatiOS pueden ejecutarlas

par su cuenta.

El_lenguaje es sencillb. _El text° es de Iectura fadil. Las ilustraciones

ayudan a_expliral- el terra. ES_Un_buen manual para o!yecialmento

para aqu6llos que trabajan en la India.

3.04 Taylori C;E;: Nanual fbr Rural India. Vbluntary Health

Association of India, C-14 Cbmmunity Centre, Safdarjung 90-0elopment Areai

New Delhi 110016, 1978.

Este manual es una adapt*.dbc del libro escrito para ser usado en Africa

par los doctores Maurice King, Fdlioity_Ring_y otros mom. Estos dbctores

son grandes especialistas en nUtricierilinfantil; El estudio estArhasadb-

en el resultado de muChbs anbS de experiencia en el Centro de InvestiaaciAl

de Salud Rural de Narangwal, Penjab.

Los alimentos_citado8_se adaptan perfectamente a las doindiciones de los

trabajadores de los pueblos rurales de la India.

El contenidb_no es muy sencillo y las labores no son descritas con

suficiente detalIe.

Es necesario que el voluntario Janine inqles. no -es

sencillo. Es un requisito preVio que el trabajador posea ciertoconccimiento

en nutrici6n._ El texto no esfacil de seguir. El tee es directo y los

ejeMplts se adaptan muy Bien a la India (7onas rurales).

El equipo, materiales_y otros recursos sUgeridOS SOz de use Moil;

bueh manual de informaci6n para los voluntarioS.

3.05 Shack, K.W.: Teaching NutrionftiDevelln-CoultriesortheJ
TIIILttuE..rk Green Leaves. Meals for Millions Fbundation, 1800 Olympic

Boulevard, P.O. Box 680, Santa Monica, CA 90406, 1977.

"Este manual es un inform del_Congreso izterhadional de Ticnicas

de Educaci6n en nutrici6n: tecnidaS e*uestas son aqugllas usadas en_

ses en vias de desarloIlo. SirVe de gran ayuda para aqUgilos interesadOS

profosionalmente en programar, comunicat, 1nsefiar, integrarp evalvar los

oonceptos bSsicos de la Nutriditn.. Aliguno de los articulosi sin Ungar a

ser definitivos, sugieren t6cnidaS nuevas. son prIcticosi no te6rioos."

"Los articuics se_dimidiN1 en siete parses:
1. Filosofla de la_EdUCadibn
2. Enfoque Integral de la Educaci6n en Nutricion
3. Centros de Rehabilitacion Alimenticia/Ratrenamiento de

auxiliares en nutrici6n;



4. Enfb-clue que en los medios de cOmunicacion dan a la Eduoacion

Alinent iota

5. Instruiiiintos necosariol; para la 0-dacaoirin alimontLcia

6. PrOgraMan de educaci6n aIimentidia_en wises seIeccionados

7. EvalUacion de la Educacion AliMentidia

"Estos articulos exponen los reman tratados durante el Congreso. En general

abarcan los diferentes programas de educaci6n alimenticia comunmente empleados.

N6tese cue las tecnican formales de Ia educaci6n alimenticia no son expuestas,

ya que este Copqieso se concentr6 en la aplicacian de estas a personas anal fa-

betas o de muy limitada educacion;

3.06 Attfield, H.D.: Raising Rabbits. Volunteers in Technical Assistance Incorpora-

ted, 3706 Rhode Island Avenue, Mt. Rainier, MD 20822, 1977.

"Ent-0 manual presenta un estUdio de todo el proceso pare la crianza de

bbnejen. Analiza 1a seIeddi6n de animales saIudables, la preparaci6n de sus

aliMentos tratamientos curativos. TaMbidn se dan instrUcciones parer la

donntrUcci6n de un albergue (Obbertizo) que aIoje a un macho y dos conejas."

El dontenido es sencillb. La8 laborer pueden ser_realitadan sin la ayuda

de un expert°. El lenguaje es simple y_eI texto puede_ner_utilizado faciI-

tente. El equipo, material-en y otros recursos scn de f cil uso.

3.07 Chakroff, M.: Fresh Water Fish Pond -Culture and Management. Volunteers in

Technical Assistande Incorporated; "3706 Rhode Iland Avenue, Mt. Rainier,

MD 20822, 1976.

"Este es un manual de inntrucciones para 1a aria de amended°. Gufa

en el estabIecimiento y mantenimiento de lagunas de- crianza.

El objetivo de esta informaci6n_es: 1) exponer t6cnicas de traslado,

2) dar instruccionen claras para la construccion y manejo de Iagunas de aqua

oaIiente. Al final del manual hay una lister de otros recursos que pueden

prest
iar ayuda adicional a quaen dPsee obtener vas nformaci6n al respe-7to."

El oontenido es simple. Hay mudhos ejempios e_ilustraciones_que aclaran el

tema. Lars laooren son descritas peso por peso. El voluntario podrA realitar

01 trabajo por set cuenta. El equip°, los materiales V otros recursos son de

fScil empleo.

3.08 Irrigation-Principles and Practices for Peace -Corps Volunteers. Peace

Corps Information Collection-and EXchangt, No; P13262747, 806 Connecticut

AVenUe NW; Washington, DC 20525, 1976.
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"Este manual ha sido prepared° pare ser usado por los entrenadores y volun-

tarios del Cuerpo de Paz._ La informaci6oincluye prindipidS de riego, medida

de agua_necesaria; desagne; pIaneamient0 del sistema de riego, informaci,5n espe-

cializada acerca de la cosecha abtenida utilizando el sitteMa de riego.

Para ser aprovechado totaImente, este Manual debe cc mo texto de

Ensenanza y G.i1a de trabajo. El lenguaje es sencillo y el texto es fgcil

de seguir . El equipp, materiales y otros recuraCS san de fScil empIeo; no

requieren de la ayUda de un especialista.

3.09 Lindblad, C.J.: Programming_and Training for Small- Farm Grain Storage.

Volunteers in Technical Assistance Incorporated, 3706 Rhode Islalid Avenue,

Mt. Rainier, MD 20822, 1978.

"Este manual ayuda al voIuntario a identificar los problemas de

almacenantento y a encontrar las solucioneS adecuadas Generalmente,

el meloramiento del almacenaje requiere la introducci6n de materiales nuevos

o importadoS de otros lugares. Tambidn implica la adaptaciOin de concept

y m6todos mcdernos para que los materiales sean usados correctamente."

i.jg_labores se describers en pequefiCs pesos; El texto se pine seguir can

fadilidad. El lenguaje es sencilld.

3.10 Lindblad, C. and Druben, L.: SMall-Farm-Grain Storage (Vol. I- Preparing

Grain_for Storage; Vol. II EheMies of Stored Grain; Vol. 3117__Storage

Methods). Volunteers in Technical_ Assistance Incorporated,
3706 Rhode

Island Avenue; Mt. Rainier; MD 20822i 1977.

"El alzacenamiento de granos enpequenas plantacitines , consiste de una

serie de manuales de instrucci &. En oonjunboi propordidnan un awn°

panorama de_los prcblemas de AlMacenamiento; Estos aSpieCtos son arelizados

desde el punto de vista de un granjero gue atiende una finca pequefia. Esta

infOrmaci6n tambidn sirve &cit.° gtIa de txabajo. Este manual fue empleado

ocmo base para un Congresa atbre almaosnaraiento de granba realizado en

Africa Occidental."

Las laborer son descritA por pesos. El lenguaje es sencillo. El texto

es fgcil de usar. El equipo, materiales, etc. son de f6cil acceso.



4.00 EDUCACION

4.01 -Mricultural Mathematics fbr Peace Corps Volmnteers. Peace Corps Informa-

tion Collection and_Exdbangt NO. PB 262631, 806 Connecticut AvenUe NW,

Washington, DC 20525, 1976.

"Este manual ha sido nrenarado para los voluntarios del Cuerpo de Paz.

Les ayuda a resolver aquellos prbblemas de trabajo aP r7M7Inn rniP res-mieren

oalculcs matemgticos. La finalidad del libro es presentar conocimientos

sabre diferentes practices y tecnicas de acrricultura. Cada una de las

unidades es onmpleta e independiente_de las demds". Cada unidad ale

ser utilizada cam matprial nuevo o de repaso. Los cuadros, diagramas y

ejemplos son f6cileS de entender. El texto es fficil de seguir. El

lenguaje es sencillo.

4.02 Balloon, K.I.: ItaAEKI-ofLiteraLessons__Fran__Linguistics. HUlton

Educational Publidations Limited; Beans Road, AmerSham, BUCkS, England,

1978.

"ESta tiOnbarafia fue escrita nor un linguista aue trabaj6 ;for nachos

anon alfabetizando canunidades en Africa. Este fbiletd comienza discutiendo

la nrOblematica de lo que es la linguistica."

Para emplear este Manual se requiere edUcati6t primaria;

Tas palabras que se users Para alfabetizar tienen implicaciones tanto__

lingulsticas cow poIlticas. El lenguaje es simple y el format° es fabil

de seouir; El terra es prediso.

4.03 Bellahsine, C.: Practical_Guide_to fictional Liter- United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization, Place de FOntenoy,

Paris 75700, 1973.

"Este able ha sido escrita pare ser usada por aquellas Personas que

trabajan en -ca papas de alfabetizaci6n; Tiene como prOP6Sit0 exponer_los
principios fundamentales y los m6todos pedag6gicos resultantes del_Programa
Eiceriiiiental de AlZezetizacioin :-:Undial Cie Ia UNESCO,. on su Ease actual".

Eh el Capitulo Nioti 2; "AnAlisis del Contenido", se describet las caracte-

risticas intelectuales del analfabeto adult°.

En less canitulosrestantes; se exnonen laS eStkAteetias nedPkcji9tticas usatlas

en diferentes pares del mundo.

Es un texto para voluntatidt dedicados a la alfebetizacion.
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4.04 BO-dhts_, E., Gildea, R. and Moran; P.: Resources for Tesol Teaching. Peace

Corps Information collection and Exchange No; PB295919, 806 COnnectictit

AVenUe NW, Washington, DC 20525; 1978.

"E-;to manuAl no dividp on don partes; fa print -To miu;til do ni 't-r!

CapitUlb. Los tikinuros :ratan sobre los recursos (sisterna:-; i)(Ainc16-

aicos, tecnicas y sucTerencia.:), aplicables en la enserianaza y deSattollo de la
pronunciacioni graridtica, vocabulario, lectura, escritura y converSacion.

Hay un capituio adicionai que sirve para repasar 1as Iecciones anteriores por
ned±o de juegos;

LA segunda =carte- del manual consta de aD6nAiceo. Ca3a uno de &otos sc
concentra en_una_de_las riateriav de estuao antes mencionadas; Ios apendices
estAn nrdenadac de la_mlsma fnrma nri_npra nArtn
(dos capitUlOS); gratAtica, vocabulario, _lectura, escritura y conVersacian".
En los Gal:MOS apendicesse_presentan diferentes recursos ue faciljta*.i
la labor del maestro 61:4-dicado a la ensehanza del idiom inaql6s:

4.05 BrbWhi E.: Literacy in 30 Hours - Paulo-Freire!s Process in Northeast
Brazil. _ffriterS and ReaderS PUblishing Cooperative, 1975,
(available from the Center for Educational Development in Health).

Esta monografia describe los metodos de alfabetizaci6n empleados por
Datle Freite. Es un articulocorto hero que exnnne las ideas Princioales
snore 08t-OS MetOdo. Es defdcil lectura; Al final, a trav6s de dos entre-
vistas, una con Brenda Day_y otra cons Herbert Kohl, se explica M6s detalia

damente el empleo de dichos metodos;

4.06 Burke, R.C.: The Use of Radio in Adult_LiJamEducation. Hultcn
Educational Publications Limited, Raans Road, Amersham, Bucks, England,
1978.

Esta monografla fue escrita con 1A-idea de proporcionar a los que trabajan
en tarvaf08 de alfabetizaci6n, consejos practices para aprovechar las__
transilasiones ae racdo, como parte importante de su trabajo. Los ayuda en la:
actividades que realizan diariamente con el fin de estimular a la poblaci6n
a que escucnen los programas de radio.

BESTCm,
pkcvpir In!
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4.07 Casseresi E. and Kirlew; M.: A Day With the Shapes- A First REader_for'
Adults; Jamal Foundation; 47b South Camp Rbad; Kingston, Jamaica; 1979.

Hba finaIidad de este libro es aynriAr a los estudiantes a : 1) observar en

qui6forma el- material que leen_ se_relaciona con su_experiencia propia; 2)
enserlarles _a leer y utilizar 79 palabras, asi_cemo taMbidn ctras cuantas
palabras mgs que se_le asocian y GEW aprendergn por medio de debates Y dis-

cuSiones; 3) estimularlos a que se den cuenta de la importadcia que tiene la

camprensi6n del texto. Es el segUhdo_libro de lin-Programa de Alfabetizacion

de la Fundaci6n Jamal. La serid consiste de: Una Guia yam el maestro; un
Manual de Trabajo y Un Libro para eldectet.

Es buen material para la alfabetizacion.

4.08 Fuglesana; A.: Applied Communication in Developing Countries_i_Ideas_and

,Observations. The Dag Haninarskjold Foundation, Gyre Stottsgatan
2 S-752 20, Uppsala, SWedeh, 1978.

"Este libro no puede ser considerado camo_un manual, pero si sirve de avuda a
todo aqueI que necesite buscarle soluci6h a los preiblemas de comunicacion."

El autor da sus ideas acerca del desarrollo de la percepoi6n en los
analfabetos._ Es de gran importancia eara aquellos que deseen trabajar
en campahas de alfabetizaci6n. El lenguaje_es simple y el texto es f6cil

de seguir. El terra es preciso. Los_concepteS estSn expnestos con claridad.
Es un buen libro de referencia para los voluntaries.

4.09 Khoi,_14.T.: The Experihental_world Literacy Pr ramie : A-Critical_Assessment.
UNESCO Press, 7 Place de Fontenoy, Paris 75700; 1976.

ESte libro es el resultado de la evaluaci6n de los proyectos de alfabe-
tizaci6n pattbeinados per _la UNESCO en once palses. En la primera party se
describen las caractertsticas de estos palses. La segunda parte es un anSlisL
de los proyectos realizados en calla uno de estos paises. El ndice consiste
de las recomendaciones del equip° de expertos, score la evaluaci6n de preyecto

experimental es de alfabetizacion.

El Inforlesehala algunos de los errores cometidos durante la ejecuci6n de'
Proyecto.

Este reporte es de gran utilidad:para aquellas personas que deseen trabajar
en camparias de alfabetizacion. Expone ideas de gran importancia.



4;10 Ktrlew; M. and Simone; C.: 12NNaLSlilalli.Second Read.e. for Adults; Jamal

Foundation; 47b South Camp Road; Kingston; Jamaica; 1979.

ESte libro sc divide en veinte lecciones consecutivas:

El propOsito del libro es: 1) aumentar el vorabularin riP1

Z1 ensehar las reglas bgsicas de puntuaciOn- 31 re' -sar loS sanidos
conocidos ensehar los nuevos; 41re-it:war escr tura del alumno. Se

anexa un manual de tareas pars el lector y_una gala para ayudar al maestro

a planeonIas Ieccion&s.

Es buen material para la aifabetizaoil8h;

4;11 Loosel; W;G;: Help Yourself tb_Read, write and Spell; Educational DevelOP=

ment Corporation; 1976, (available from the Center for Educational Develop-

ment in Health);

"Este libro ester disehadb para correq# a ag5ellos gue_tienen malos hgbitOS

de lectura; asi coot tambien para enSeflarleS el idioma a los extranieros; En

particular; se dirige a bodes agUe1108 que ha-an pasalo el cuarto grade de

EducaciOn Elemental (Primaria); sin domitiar an la lectura y la escritura. Se

dedica a la ensehanza de actdellaS palabraa_necesarias para la simple convex

saciOn cotidiana ya sea en la esetiela,/ el trabaio o el hegar";

Lasimplioidad de las instruceibilet0 el vocabulario fgal de leer; la

secuencia y el patron de trabajo gue_Se repite en cada una de las

unidades, permite que la mayorla de IOS estudiantes aprendan sin la ayuda de

un maestro;

4.12 Mace's; J.H. and Lane; M.A.: The-Latto-Encilish; New Readers Press
Publishing. Laubach Literacy Ihterhatiohal; Box 131, Syracuse; New

York 13210; 1976.

Consiste de cinco manuales; diSehadOS para la ensehanza del inglft a
personas analfabetas. _Cada manual va apalpelado de arc manual de tareas

para el estudiante. Dicho libro ester disenado para anxlaxlos en el apren-

dizaje;

4.13 Morgan; P. and CaMpbell, P.: English Exercise (Books 1-2-3). Jamal

Foundation; 47b SOUth camp Road; Kingston; Jamaica; 1975;

E8tO4 libros estgn diSehados para estudiantes adultos; Tiene secciones
en las cuales se infowma al estudiante scbre diferentes asuntos de inters
para su aprendizaje diario; Contiene numercscs ejercicios para cada
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una de las reglas gramaticales.

El curs° oompleto incluye ties libros y se estima gue el estudiante podrg
campletarlo en 9 noses (6 horas de estudio nales).

4.14 Singh, S.: Learning to Read and Reading to Learn. Hulton Educational
Publications LiMited, Ratis Road, Amersham, Bucks, England, 1978.

"Esta monograffa propone un enfoque basicamente metOdologico de la alfa-

betizacion. Por otra parte danuestra enqu6 forma un sistema metodologico, se
conviette sisteMaticamente en un metodo de enseflanza. Al principio demuestra
clue el material de ensenanza debera basarse en un tema de inter6s para el
estUdiante. En segundO t6rmino, el autor hace una distincion entre las dos
etapas del programa de alfabetizaci6n: aprender a leer y leer para poder aprendPr'

Es un manual que ayuda a aquellos voluntarios interesados en conocer mar a
fondo el proceso de alfabetizacian.

El contenido es simple. El lenguaje es sencillo; El tang es precis°. Es
un buen libro de referJncia para el voluntario;

4.15 Soria,L.E.: Alfabetizaci6n Funcional de Adultos. Centro de Educaci6n Para
el Desarrollo de la Comunidad en America Latina, (CREFAL), Patzcuaro; Michoa
Nalco, 1968.

Este libro fue escrito con la intencion de aclarar algunos de los conceptos
de la "Alfabetizaci6n Funcional"; En el primer capitulo, el autor define el.
te'rmino alfabetizaci6n y describe los:pc:us necesarios a seguir en esta ensehanza
Nos des ideas sabre los metodos de ensehanza de la lectura y sabre los materiales
apropiados para el maestro o el asistente de maestro."

El lenguaje es simple y el tema es precis°.

Es un buen libro de referencia para el voluntario; Fue escrito en castethno.

4;16 Thiagarahan, S.: Programmed Instruction for Li
Development. Hutton Educational Publications Limited, Raans Road, Amersham,
Bucks, England, 1976.

." dr: Ili

Esta monograffa trata de la "Instruccibn Programada", la cual es una_tecnica
de ensehanza-aprendizaje. La instruccion programada es un proceso y a la_vez
un product°. Caro proms°, la instruccidn programada es un enfbque sisteMatico
de la ensehanza. Como product°, la instrucci6n_programada puede ser un libro,
un examen, una pellcula, etc.; para la autoensehanza.

Es buen material para los voluntarios que deseen explorar mess la "instruccion
programada".
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4.17 V611S, J.K.: Learning to Listen A GUide-tthods-of-Adult-Nonformal Educa-
tion. Center for International Education, University of Massachusetts,
AMherSt, MA 01003, 1979.

"Este folleto propene la incorporacion de un nuevo sistema en la educaci6n
(no formal)_ de aduItos; Indica las diversas maneras en que se puede escuchar
a un grupo o a una oomunidad: ideas para compartir en vet de solamente trans-
mitir conootmientos; Loslm6todos_usados son_aquelles de resoluci6n de problemes:
el use clef olaves,_actuaci6n del alumno en diferentes papeles, juegos y empleo
de materiales folkloricos o populares.

El lenguaje es sencillo. El texto es facil de sequin. El tom es de
actualidad.

4.18 Vella, J.K.: Visual Aides for Nonformal Education A Field Guide to the
Production and Use of Inexpensive Visual Aids in Nonformal EdTioaET3E7
Centtsr for International Education, University of Massachusetts, Amherst,
MA 01003, 1979.

"Este folleto pretende ayudarles a los agricultores en situaciones donde
no hay ensehanza formal a aprovechar los materiales gue_le son accesibleS
de manera innovativa tiara producir asi, sistemas de ayuda visual due sewn
provedhosos."

Este es material de referencia que tiene gran tmportancia para el
voluntario.



5.00 DESARROLLO ECONCHICO

5.01 Basic Control of Assets A Manual on Prevention of Losses in Small Cooperatives.

Cooperative Education Materials Advisory Service. International (=blopera-

tive Alliance; Il Upper Grosvenor Street, London W1X 9PA; 1979.

"Este manual trate de las medida;s_de control do las unidades en pequehas

cooperatives primaries. Se dirige al_tipo de otoppesa cooperative que resulta

mgs vulnerable y afectado por los prObleMae.

5.02 Bottomley; T.: BriAiness Arithmetic for CO-operatives and Other Small Businesses.

Intermediate Technology Development Gtejup_, intormediate Technology PUblice-

tions Limited; 9 King Street; Londbn WC2E 8HN; 1977.

manual se dirige a,los adMinistradores y al personal de las

cooperatives; as cam° taMbigh a los encargdbs de los departamentrs cocpere-

tivos." Les permite entrenarse para podor realizar los cglculos neoesarios

en el manejo de una cooperative.

La primera parte del manual es_mpy elemental; es de actualidad pare aqugllos

que deseen comenzar por los principios bgsicos. La segunda parte; abarca todos

los cglculos necesarios en -el manejodo una cooperative._ LC6 ejempIos sehaladf-

se derivan principalMente de una sociedad Oopperativa para los consumidbres.

El contenido es simple. Tag labores est5n expiicadas peso por paso y en fortiti,

sencilla. El voluntatio puede llevarlas a cebo sin la ayuda de un expert°.

El lenguaje es simple y el teXto es acil de seguir.

5.03 Cooperative Book = Keeping, (1. Marketing Cooperatives; 2; Consumer Cooperati

3. Savings and Credit Cooperatives; 4. Industrial Cooperatives.) Cooperate.

ECtucation Materials Advisory Service; International Cooperative Alliance,

11 Upper GroSvenbt Street, London W1X 9PA; 1977.

"Estds Manuales_describen un sistema de contabiIidad para_mantener librdS

de OdenteS haSta llegar a la etapa del balance de comprobacion".

El Contenidb es simple. Tas labores se describen por pesos. El_volUnt-A-Ho

no tieditata_de ranguna ayuda especializada. El lenguaje es sencillo y_el

textb es fgtil de seguir. Los ejemplos ayudan much° a aclrar el contenido.



5.04 Ogden; M.S.: Handbook for CooperativesFieldworkers in Developing Nations.
Peace Corps Information Collection and Exchange; 806 Connecticut Avenue
NW; Washington, DC 20525; 1978;

Consiste du 7 secciones escritas por voluntarios con experiencia e inctuyen:
Seccionintroductoria; Conceptos Generales sobre las cooperativas; organizacitm
de cooperatives; Manejo de,Cooperativas; Educaci6n y entrenamiento del personal
que_trabaja en cooperativas; Informacion especifica reiaciunath con el programa
y; Recursos.

Esta es una gula de importancia para los voluntarios interesados en programas
cooperativos.

El lenguaje esfacil, El texto puede seguirse on facilidad. El voiuntario
no necesitarA de la ayuda de un especialirta.

5.05 Mannal on Fishermen's Cooperatives. Food and Agriculture Organization of the
United Nations; Via Belle Terme di. Caralla 00100; Rome, Italy; (Uirlipub

Incorporated, P.O. Sox 433; New York; NY 10016)i 1971;

"El objetivo rrincipal de este mane a..i. es hacer resaltar los diferentes as-_
pectos y etapas del mane3o y adMinistracion de 000perativas. TaMbi6n proporcio-
na informacian basada en experiencias, con la esperanza de ayudar a las nuevas
cooperatives a superar las dificultades iniciales y estahlecerse de acuerdo a
ias necesidade3 modernas".

Tas siete secciones escritas por miembros de diferentes 000perativas incluyen:
Establecimiento y Estructura de una cxx-ii:erativa; El director y sus funciones;
Manejo y entrenamiento del personal; Servicios de finanzas; Educaoi6n Cooperativ
Cooperatives de mercadeo; Cooperatives de oferta;

En los ap6ndices del manual se presenta el anansis de cuatro cooperativas
de pescadores en diferentes partes del mundo;

El lenguaje es simple; El texto es fAciI de entencier.

5.06 Olootti L.: Guidelines forDeveigpmipnt of aHome Industry. National Technic
fUiformation Service; Springfield; VA 22161; 1976;

"Este libro describe el trabajo realizadc por voluntarios del "Proyecto 017
RehabilitaciOn". Este file un proyecto dedicado a la ensehanza de perscas
impedimentos flsicos; Fue realizado en Etiopia y la maycri'a de los pacicntes
sufrian de lepra."

El contenidc es simple; Las descripciones de los pasos a sequir en el
trabajo son interesantes; El lenguaje es simple y el texto es f6cil de seguir.
El manual proporciona a los voluntarios mochas instrucciones practi--_as con
respect° a la industria de la vivienda.
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5.07 Yeoi An Init al Agriculture for the Staff of Coopera-

tivs. Intermediate Technology Publications Limited, 9 King Street, Ihdbrl

WC2E 8HN, 1976.

"ESte libro ester dirigido a personas interesadas ai programa'_i de desarrollb

rural en palses trqpicales. El libro ayuda al lector a mejorar su otlabbra-
Ci6n con_aquellas personas qpe tienen mayores oonocintientos de agribUltura que

61. Se divide en cuatro secciones: Los suelos_y el ambiente natural; Ferti
lizantes y alimentos para las planters; Control de plagas y enfermedades; CrIa

de animales."

5.08 Yeo,P.: The Work of a Cooperative Committee A Programmed Learning Text

nd the Cloplceratives-Panel; Intermediate Tecb-ology Publications Limited,
9 King Street; London WC2E 8HN, 1977.

"Este libro fue escrito comp gula para miembros y posibles mieMbros de
cooperativas primarias. Trata los conceptos b6sicos referentes a1 Crinit6. En
que forma el Conit6 servir6 a sus mierribros y qp6 beneficios pub-den dIttela a

los mieMbros de las cooperativas. Este libro fue disehado comoteXto de

aprendizaje programado. Contiene material para seis reunions de grupo de
eatudio, incluyendo el estudio inicial necesario antes de calla leCcion.

El contenido es simple; El lenguaje es sencilIo.

5.09 Youngjohn-3, Cooperative Organization An Introduction. Intermediate
Technology Publications Limited; 9 King Street, London WC2E am, 1977.

El proposito de este manual es describir en qua consiste_una cooperativa,
como est6n organizadas, qu6 pueden realizar y en ott6 forma 6stas se relacionan

con otros tipos de organizaciones. El contenido es simpleipero no pUede ser
utilizado como gula de instrucciones. Tiene valor cargo material introductorio.
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6.00 SERVICIOS COMUNITARIOS

6.01 Anderson. L.O.: Low-Cost Wbbd Hares for Rural America A Construction Manual.

U.S. Department of Agriculture. Forest Stvice0 Agriculture Has NO; 364i

Superintendent of Documents, U,S. Government Printing Office, Stock Number
001-000-04021-90 Washington; DC 204C2, 1979.

*Este manual as una contribuci6n para la meta propueata: poner al alcance

de las familias que viven en las tareas rurales de Am6rica, mejores viviendas y

a min bajo costa."

El contenido no es simple. El volunta.k7io no podia realizar las labored sin

la ayuda de un especialista. El equipo, -los materiales y ottds recursos_no son

faciles de usar. Este manual puede ser de utilidad para el voluntatio$si es
usado cats libro de consulta.

6;02 Anderson; L.O.: Wbod-Frame Construction. U.S. DepartMentof Agriculture,
Forest Service, Agriculture Handbcbk Nb. 73, Superintendent of Documents;
U.S. Government Printing Office, Stock Nditbit 001-000-03528-20 WaShingtoni
DC 20402; 1975.

"Esta publicaciOn expane una serie de normas correctors para la construccion

de cases de madera. TaMbidn sugiere una lista de los materiales que, en gran
parte facilitarAn la construcci6h de una buena cases. Por otra parte, este manua
puede ser usado camp guia y libro de_instrUcciones por aqugllos sin experiencia

previa en este tipo de constrUcci6n."

El contenido no es sencillo. El- voluntario no podra realizar las to -rP.1q

sin la ayuda de un especialista._ El equipo, los materiales y otros redursosi
son fAciles de usar. El material de consultor resulta provechoso para el
voluntario.

6;03 tic Construction Techniques for HOuses
Dover Publications Incorporated, 180 Varick Street; New York; NY 10014; 1972;

"Este manual de entretiaMiento_fue preparadb para aqugilos enlistados en la
Marina o en la reserva de la matiria y que se preparan para jlegar al
rango de constructor #3 y #2."

-- 0_ :-_ _Ale 210.1a

El contenido es complejo._ El voluntario no podra realizar las tareas sin
la ayuda de un_expetto. _El terra es complejo y preciso. Este es un buen
libro de consulta para el voluntario.
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6.04 Gllant, Self-help -O onstrUCtion-of-Statv-Buildings._ Peace Corps Infor-
mation Collection and EXchange, 806 Cannecticut Airehae NW, Washington, DC
20525, 1977.

"Este manual ha sido disenado pare ayudar a los trabajadores de campo con
poca o sin ninguna experiencia en asesorar a la camunidad ° a una familia en 1a

planificacion de edificios de un solo nivel."

El contenido e3 simple. Tag tareas estgb descritEs peso a peso. Los e4 --dos

y dibujos ayudan a explicar el texto. El voluntariu mdra realizar las labsirle::,
sin la asistencia de un expert°.

El lenguaje es simple y el format° es fAcil de seguir. E] equip°, los
materiales y of as recursos son de fAcil uso.

6 05 Rodriq uez, C.: Manual de Auto-ConstrucciOn. Editorial Concept-0 S
CuaUhtemoc 1434, MgXico 13, D F, 1979.

Este manual estA dividido en dos partes: la pri:ne'ra describe los pesos a
seguir en el planeamiento de una case. La segunda uescribe el probes° a
seguir durante la construction. En la segunda parte tembien se especific.an
los materiales y la cantidad requerida.

El contenido es sencillo y las ilustracianes estgn muy Bien hechas. Es
fAcil de entender. LAS labores estAn descritas detalladamente. El trabd=
jador podra reAlizarlas sin la ayuda de un expert°.

El equip°, los materiales y otros recursos son de fAcil uso. Este manual fur
escrito en espeflol.

6.06 Woifskill, L.A., Dunlop W.A. and Callaway, S.M.: Handbook for Building-Eames-of
E=1.1i4 Department of Housing and Urban Development, Office of International
-Affairs, Washington, DC 20410.

"Este folleto presenta en forma muy sencilla, las tecnicas MSs tbdernas
de la mecgnica de suelos. EstAn expuestas en te.rminos tan sencillos que'casi
cuaiquier persona, en cualquier parte del mundo pcdria aprovechar el resulted°
del gran esfuerzo realized° al respecto-por los cientlfices."

El content es simple: El equip°, los materiales y otros recursos son
faciles de user;
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7.00 FUENTES DE ENERGIA Y SU PRESERVACION

7.01 AntonibIo PS and Farrar LC: i-lea tinq With Wbod-"WOod Stbve and Fire

Place Guidelines; National Center for Appropriate 'Technology;
PO Box 3838, Butte; MT 59701, 1979.

_ "El propSsito de este articulo es_presentar ideas y sugerir activiaades
relacionadas con el use de la Madera (lefia), corm medio de calefacclan en
los hogares".

EJ. oontenido es simple; El texto es Edell de seguir. El equip°, los

mati-rizles y otros recursos on fdciles de usar.

7;02 Brace J; Whie PR and Bass SC: Teaching Conservation in Deveing
Nations; Peace Corps Information Collection and Exchange
No PB 292P56; 806 Connecticut Avenue NW; Washington; DC 20525,

1976;

"La meta de la ensenanza que lleva a la preservacion de la allergia
es instruir al paublico sabre una serie de fadt-res concernientet_a la

naturaIeza y recursos naluiales. Se desea cre, consciencia de la
necesidad de conservar; comprender; respetar y.rormar responsabilidades
y promover acci6n. Este manual proporciona ideas; actividades v_recursos que
taciiitan la incorporaci6n de esta educacion a lac actividades diarias de
la camunidad. Esta educadi6n se realizard ten_iendo camo base tun dantrO
local; el cuai serd utilizado para presenter un pzograma educativo
continuo; Alf se utilizargn fotos y carteles; exhibidiones y colecciones,
pellculas y debates."

El prop6sito dP este manual es ayliclAr a los voluntarios y a otras
perscnas interesadas en incorporar_la_ensenanza de la conservaci6n de
energla a las actividades diarias de la camunidad.

Al final de calla capftuloi_se presentan las diferentes fuJantes de
informacion relacionadas con el tema.

7.03 Douglas JS and Hart RAF: FOrestFarming--TOwardS a Sclution to- World
Hunger and Conservation, Rbdale Press Incorporated, 33 EaSt
MInor Street; EtMaus, PA 18049, 1978.

"Este libro analiza el papal- que_-los bOsques y la cosecha de drboles
tienen en la agricultura. TaMbiAll ofrece infbrmaci6n y consejos detallados
con respectb a las diferentes especies de valor econ6mico: el empleo de sus
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productospara la alimentaci6n y taMbiifan 0000 matetia prima. Tecnicas de
transplante,sugerendias y guia para planificar y llevar a cabb_programas pa=
ra eI_cultivo de bosques. El proposit-O_de eate libtO es_estimular el umpleo
de use matipleyfamentar la integration_de_la ciencia forestal con la ia-
branza, para asi formar un 8i8toma de acjticultuka donde este S6E1 convuniente";

7.04 McGarry MG and StainfOrth J (6d): Compost. Fertilizer and Biftgals
Troduction-Fran HUMan and Farm Wastes in the People's NepUblfr of

InternatiOnal DeVtlopment Researdh Centre, Box 8500,'
Ottawa FIG 3H9, Canada, 1978.

"Este serie de artiddlOS deSdriben el diseho, construcci6n ymanterlimiento
de las tecnicas emplead,lq en_China para aprovechar los desperdicios humanos
el esti6rool y los deSechOS de_Ias granjas en 1a producciOn de fertilizan4-es
ltquidos; aoonos y gas metanb."

7.05 Van Buren A (ed): A-Chdnese Biogas _Pgotpularizi__ _Tedhnol_
in the_Countryside. Inteft-Mediate Technology Publications Limited,
9 King Street; London WC2E 8HN, 1979.

"Uno de los adelantbs recienteS_de ld_China,_ ha sido la_producci6n de
gas biol6gido (biogas); utilizandb deSperdibiOS hOmancs. Fermentando los
materialesen envases hermftidOS y a pt]ba de_ agUa;, se puede producir
y guardar gas metano; para luego pOder_aptdVeChlrlo comb dbmbustible, para
los motores, COCitid y alUMbradO. AdemSs la pasta ilquida resultante
puede ser luego aprovechada comb fettilitatite pares el cultivo. Por otra
patte, al efectuarse este prOde..0 de abSOrdibn dentro de un envase
hermeticamentederrado, Muchc8 de IcS agentes causan
enferme.lades aJntagiosas tz1MUnes."

El lenguaje es sencillo. El texto OS_fAcil de segtrAx. Hay buenos
dibujos, diagraaas y ejemplos. El conntenidb es de actualidad. Las
labores estSn descritas en letalle.

7. Weber, FR: Reflanastustdon_in_Arid-Lands. VolunteerS in Technical Assistance
Incorporated, 3706 Rhode Island Avenue, Mt. Rainier, Md. 20822, 1977.

"Este manual procura presentar ejemplOs daradteriSticos y de actualidad
sbbre programs de ciencia forestal; reali2adid8 en Africa_Cccidental. Estes
baSado_eh la recopiIaci6n de las experiencias de IOS_gUardabosques, gran-
jeros Idcales y pastores. El texto enfati2a el AMplib_tema que abarca la
ejdcucion de_los proyectos. Presenta los metbdOS y quia de planeamiento
Chiles para las condiciones exiLtentes en el Africa.- LOS aOndices contienen
la mayor parte do la informaci6n necesaria en relation al climes, suelos, plantas
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y drboles de la region sur del Sahara en Africa Occidental."

El contenido es sencillo. Laq tareas estan descritas miauciogarcinte.
El voluntario podrd reali4prlas sin Ia ayuda de un expert°. El Ieaquaje

es simple y el format°, es facil de seguir. El terra es precisc. El equip°,

los materiales y otros recursos son faciIes de usar.



8.00 VAR1OS

8.01 Darrow K and Pam R: Appropriate TechnologySourcebook. Appropriate
ThehnblOgy_PrOject, Vblunteers in Asia, Box 4543, Stenfbrd, Calif.
94305, 1976.

"Este libro_pretende facilitar la comunicaci6n_entre personas intereSadas
en tecnologfas berates que pbeden resUltar apropiadas en diferentes circuns-
rancias.

Su prop6sito es la_Msqueda de materiales y teanicas_de bajo coStb edbh6Mi=
co y labbrel y cuyo valor prSctico ya ha sido comprbbado".

8.02 FuglesAng A: Doing Things... ether - Report on an Experience in Com=

4 municating Appropriate Technology. The Dag Bannarskjold FOundation, Ovre
StottSgatan 2 S=752 20, Uppsala, Sweden, 1977.

"Este _libro oontiene canentatics sObre el Seminario de Tecnologia AdeCUa=
da ppra el desarrollo de aldeas_, realizadb par la Dindacion Dag HaftriarAkjold,
en 1976 en el Colegio de AgricultUta de Vbdal, en Rabaul, Papua, NUeva (ii=
pea.

Los 06tados utilized-Ds en el SeMinatio son muy interesantes y los volunta-
rios padrSh_aprender mucho sbbre O6Mb organizer un seminerio en las cOttnida
des rurales".

8.03 Liklik BUk - A RUtal UeVelopment Handbook Catalogue for Papua NeW Guinea
Liklik Btik It Centre, PO Eibx 1920, Lae, Papua, Net4 GUinea,
1978.

"El manual Liklik ask contiene abundante informacion prSctica y de fdcil
acceso pare las comunidadeq rurales de Papua, Nuuva Guinea. Este libro es
muy valioso pAra aquellos palses del Sureste' de Asia, ca mo tambidn pare atm-
paisc.,6 tropicales".

8;04 Sample_Curriculum for Service-Learning Coordinators to Use in Training Com7-
m!.1124:Ent.Ixsonnel. National Student Volunteer PrOgram, 806 Con-
necticut Avenue NW; Washington, DC 20525

"Este manual describe el "SeminaricApe las Agencies Cdmunitarias". El
seminario consiste de un programa de entrenamiento que Jura un dfa. Dicho
entrenamiento estS dirigido al tersonal de la agencia oomunitaria que_dirige
y/o supervisa a los estudiantes que allf se entrenan camp wluntarios ".
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8.05 Schindlet-RainMan E and LippettR: The Volunteer CdMMunitvCreative

-LISeOf-Hattan-Resou--_roas-- University Associates Incorporated,

7596 Eads Avenue, raJolla; Calif 92037, 1977.

"ESte libro fue escrito con el_ prop6sito de eStimular, quiar y servir

comp material de trabajo a Ios volUntatios tanto agencias oficiales

caro privadaS. Los autores dean que el libro ayude a los voluntarios

identificar cugles son las aptitudes necesarias pars un liaerazgo

innovativo, entrenamiento y direcci6n de laS actividades de los voluntarios.

Apidard al voluntario a determinar los matcriales necesarios para el entre-

namiento y sUgiere diferentes sistemas fpra proidUcirlos, thicarlos y uti-

lizarlos efectivamente."

8.06 Smith DM, Penna F and Orme CN: Voluntary_ Sector PolicylAseardh Needs,

Center for a Voluntary Society, 1785 Massachusetts Avenue

Nashington DC 20036; 1974.

"E8t0 proyecto se propuso defintr el cameo de accidn y_OSpeCificar hasta cierto

punto 1O8 11Mites de la investigaci6n reIacionada eon las pOliticas necesarias

para prOpOrtiOnatles a las organizaciones voluntaries conocixnientos e

informati& dole les permitirS ser mks eficientes.

8 07 Village -Tennoaoqv_liandbook. Volunteers in Technical Assistance Inc.,

3706 Riio-de island Avenue, Mt. Rainier, MU 20822; 1978.

"Este manual describe 1as tecnicaR y los aparatos qi pueden ser

fabricados y utilizados en las aldeas. El indice de materias abarca lns

siguientes temas: Fuentes para la obtencion de agua, Sal y Sanidad, Agri-

cultura, Procesamiento y Preservacion de Alimentos, Construcoldn, Mejoramiento

de Viviendac, Labores manuales e industria en las aldeas."

El lenguaje es simple. Es texto es facil de seguir. 1"s ilustraolones,

los diagramas y los ejemplos ayudan a_la_comprensi6n_dcl texto. El equip°,

los materiales y otros recursb:= Soh fdbiles de consequir y de user;



Nombre:

Fecha:

Proyecto:

FOrmUlario # 1

ANALISTS DE LAS CIPCUNSTANCIAS

MOTODOS iCEPTABLES METOCOS EMPLEADCS

Pobblaci6n

i. a. Nitro de habitantes:

b. Edad:

Menores de un ano
e Nillos de 1 a 4 adios

o Grupos de of as edades.:.
5-14

15=59

60 en adelante
Clasifique los grupos de
edades por sexo:

Masculine Femeninb

5-14

15-59

60 on
adelante

NGmeto de hogares:_

d. Promedio de individuos en calla
hogar;

Investigaci6n
Bibliografica,
Pang, 75

Ehduestas, pgg. 73

Educaci6n

2; a; N6mero de escuelas primarias y
seeundarias

Encupstas, Pag;

I 6,9



b. Otras escuelas:

c. Porcentaje de nii5bs de edad
primaria y edad securidaria en la
escuela:

Porcentaje. d aIumnos por pro-
fesor:

.NiveI de AIfabetizaci6n en re
los adultos:

3.. Vivienaa: Describa los tipos de
alojamiento (s) mess comunes:

a; Tipo de vivienda:
Paredes (ladrilloi madera,

bamb6)
Techo (tejaizinc, paja)

o Pisa madera- c(=imento,

b. Tamario premedio del Srea'd las
Viviendas:

o barro)

Existencia de instalacione,
electricas:

d. Instalaciones de aqua (dantro
de las viviendaS):

Consultas a Etpecialistasi
Pig; 84
Investigaci6n
BibliogrAfica de los
estudios eAstentes y db.
otros reportes tales como
censoSi Pgq. 75

Encuestasi
Paginai 78

Consultas a Especialistasi
Pig 84

e.c.Donde se cocinan 1 s alimentos?
(dentro o fuera de la vivien-
da)

Ventilaci4n; nOrtro de ventahas
en cada habitacion:

g. Exlstencia de telas metAlicas
en las ventanas y puertas:

h. c.E6nde se bahan?: (derittb o
fuera de la vivienda)

is Sanitarios; adentro, letrinas
fuera de la vivienda, no hay
letrinas:



TEMA:;

bast2cimiento de aqua;
con:Enuo o cspor5dicamente

k. Calidad del aqua; es limpia o
sucia

1;a, De d6nde proviene el agues: pozoi
Nanantiali lago o rio?

Existencia de pulgas u otros
inscctos den tro de las viviendas

4; Salud: i?ecooie /a inrormaci517 a
tra,=-7::;_do_no,uestas op7:da ayuda
a z:c) Au tiaras de Enfermeria
paru as-5 poder re8ponder a las
sig-:zientes pruntas;

a; aA (.1116 distancia se encuentra
el Centro AsistenciaI mSs
cercano ?

mETorps AcEPTABLEs mETopos EmPLEADOS

b. a Ex_ste_n ej 1;zilias de vacunacion
coIectiva_para combatir enfermedades
como: difteria4 tosferinai tetanoi
tubercuiosisi virueIa:?

c. aCu5les son las enfernedades y con-
dicioncs mas Dmunes (mencionelas en
orden comenzando por la Tri5s frecuente)?
1=rnr.is frecuentei 5=menos frecuente

Tos cons tarite-/ D.olores de garganta-,
resfriados
Desnutricic5ri/ m ales nutricion

Matt -3/ d iarrea
o Lombr_ces; Problemas intestinales

ML--llari

Mortal idad:

Praledio de villa al momento de
racer (Longevidad)

Encuestasi
IDgg. 78

Invest±gaci6n
BibliogrAfica,
Pgg. 75

Crnsultas a
Especialistas,
Pig. 84

165



IslEnnTX/S ACETYT'ARTES

Tasa de mortalidad infantil
(para el a50 anterior)
MUertes/1.000 nacimientcs

6 Tasa de mortalidaden niaos
menores de 5ahos (para el
a50 anterior) . Nntero
de nitios de 1 a 5 anos de
edad que murieron_ (por cada
1.000 nacimientbs).

5. Ambiente Social:

a. Costumbres CUlturales dL la regi6n
que pudiesen afectar el ProyectO:

b. Estructura Familiar:

c. Principales sectas religiosas:

d. Principales castas:

Encuestas,Pagina
78

Consultas a
Experti8; Pig. 84

166



'1'1'1M/6

0. Proceso de toma de decisi01108
en la cariunidad:

f. L1deres oficiales y naturales
de la camunidad:

Srstemzs 'e qobierno de la
comunidad:

j-Curil es la experiehdia_y
result do que la cOMUftidad ha
tenido con voluntario8?

. Ahlbiente F1sico:

a. Ef.xiste tin mapa de la oomunidad
an el cual se indiclur.:n 11MiteS,

Carreterasi sendaspara fpeatOn
-,eS

pczos de_aguai v±viendas; rlogy.
dedicadas para la agricul-

tur-c.2 Si No

Si no conceccione uno;

Encuestas;
P5gina 78

Consultors d
EVextrisi
Pggina 84

167



METDDOS ACEPTABLES MET.ODOS EXPLEADOS

3!:,,2_sen l principale!,
arlhientales que

proyectps?

su,_?1-os, lluvias, etc..

%. ii.cas:

. c, 1 del ingreso monetario
Li. ( Liproxiiradarrente

a-cx-Tritajc- hogares
cc)n rngiusos moneta-

,,:,,orje de traba-
dedicad7,,,., a la agri-

(21 porcetaje aedicado
Hqricultui:n?

tipos de

no promedio
son propiedad

-

alLii les que se
P.1 I: Uar ta_ = alimenta-

!H lo,.:yentajo de personas
LL.? aFios gee trai-djan-

Cunnt_O buscan

168



TEMAS

Nombre:

Fecha:

Proyecto:

Formularize # 2

EVALUACCN_de_las NECESIDADES

I. Cuaes son los principles prdblemas Encues;at P. 78
quo enfrenta la comunidad? Enum6re- COnSUltaS_a
los nn orate de importancia. E8pecialitta

Pag. 84
ASiStencia T6Cilicak

Pgq. 102
Mario db Obra

Pg4. 84

2. -j-r)iiin tIpo de ayuda sera apreciada por
lbS nabitantes del pueb.Lo?

En ciu6 forma oontribuiran al
proyecto los ftletbroS de la
comunidad?

Oraani7acioncs
c. t

1?g5. 89

Discusi6n de Giupo y
Reuniones con la
Comunidad Pgq. 89

169



METODOSADECUADOS METODOS EMPTRADOS

4. Discuta -con lbSlideres de la_
oomunidad sus ideas para el proyecto.
c'Estan ellos de acuerdo?

Si no estan de acuerdo, .en 9U6 forma
puede modificarse 61 proyecto para
hacerlo aceptable?

5. Ttulo Prcy.-:to:

6. DbietiVos y ProQ6sitos del Pi-ovc.x:th:

a..-(2U51 Serf.' el resultado esperado?

Negoaiaciones,
Pgg. 94

Discusi6n de Grupo,
Pig. 89

Discusi6n de Grupo y
Reuniones comunitarias1
P5g; 89

Marro de Obra, Pag. 84

Discusi6n de Grupo y
Reuniones camunitarias
Pgg. 89

Mano de Obra, Pag. 84

EnouestAs, Pag. 78

Observacion, Pgg. 78



METCDOSADECUADOS

b.(iPor quC.; es importante alcanzar
ese resultado?

7. que forma afectard el proyecto a la
CcAliunidad? Marcpe el espacio cOrres-
paldiente:

No se requiere ningun_caMbio en
condi.J.cta de la comunidad

b. Es ncesario un caffibio de condu

i.os resuita-los dci proyecto podrOn.

ser recnazados por la comunidad.

8. Sila respueLc.,_ a los puntos 3a, 3b
6 3ci ha lido afirmativai el:76mo los

reolVerd?

5 or -Li el proyecto _detal-1-adaw :

En qu6 consiste?

Negociaciones,
Pgg. 94

Disuubi6n

y
Reuniones
Comunidadi

de Grupe

con 1a -

Pgg. 89

DiScuSion de Grupo
y Re'iunioneS 59n la
Comunidad, Pag. 89

Mano de Obi a,
rga. 84
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TEMAS MEMOOSADECUTOOS

b.zaidntas personas (aproXiMadaMente),
Se beneficiardh con dicho proyecto?

c. C.Aproximadamentei_ cudnfAs personas
se beneficiardn indirectamente con
este proyecto?

d.j.Qui6nes son:

e,Los beneficiarios directos?

CLos beneficiarios indirectos?

b.cunl se/a el resultadd final de
este uroyecto 2

f. c ziacia donde est.gn dirigicAos los
resultados del eel proyecto2

LO. Cuenta el proyecto col' el apoyo de:

. j, Las ins ti bernarrenth les?

Discusiones de Grtlxi,
y Reuniones con la
Ccmunidad, Pgg; 89



e,Su organizacion o agencia?

ZLa oomunidad?

11.;Considera Cd; que el proyecto puede
ser oampletado durante el lapso de
su mision?

12; ZConsidera Ud. que podra contar con
los recursos y materiales necesarios;

a; qu±po

ateriales

C; Dirigenti=s Comunitarios

13 Gtros

Consultas_a Especia-
P64. 84

Mano de obta,
Pgg. 84

Discusi6n de Grupo,
y Reuniones con la
Comunidad0 Pgg. 89

Consultas a Especia-
listas, P54. 84

Kano de obta, Pgg. 84



Nombre

Fecha

Proyecto :

Formulakio # 3

DESCRIPCIGN- Y FIML DEL PRIME= Y SUS CTIVIDPDES

Escriza: La deccripci6n del
principio del Proyecto aqui:

,criba: La descrili--

.16n del final del
Proyecto avf:

i 74

BEST COPY kV/II:ALE
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Nom6re

Fecha :

Proyecto

Formillario # 4

EVALUACICN DEL _PRCGFESO y RESULTACCS DEL PROYFCTO

1. Principio de la Evaluaci6n Ver Formulario
Pagina 41.

4Estdn Oisponibles el equip° y los
nateriales Para poder comenzar con
el proyecto? Especifi4U6 Si ao

zExisten for recurs : humanbS? 4VOlUt-

tarios? 6Misnbros la comunidaf? Si

algid de gstos no esta disponible
especifique:

to el case de q falten materiales
nano de cbracuSles son las diferentes
altornativas a ccijuir?



TEMAS NETLOOS ADECUADOS

(:. s(-2 h. alcanzado, en cierta ma,dida, algunas
de las riK.tas del proyecto?

J.Se Yuan terminado algunas de las actividades
propueStas? Si la respuebta as positiva,

dc.T.-2rfbat3s a continuacian.

inspeectOneS Vet- Formulario #3; Paqina 41
CitaiX.'11 ser realizadas a intervalos aortas;
durante todo el proceso del proyecto) zSe VerEvaluacif5n, Plgina 110
van cumpliendo todas las tareas o activi-
dades qua UoL enumer6 en la programacion
del proyecto (Formulario #3)?

Describa los probIemas; eleuAles son las ac-
clones que Ud; tomarn para poder solucionarIes?

Se van cumpliend_ a_tie71_ todas lis tareas
o acalvidades que Ud, enumer6 prorama-
cion del proyecto, (Formulari,-)

Ver taMbien el.earftrilo
pngina 53



aTIY4-6 MPTCODOS ADECUADOS

U.2scrtha las areas pr r)1.2m5ticas. aCtiAlo
son las accioncs clue Ud. tbMtd para
solucionarlas?

3; Inspecci6n del Productb:

Empleandb la deScripci6h final del proyectc Ver Exnenes Prficticosilpggina

(Mg; 41) enumere los resultados alcanzados 112

mediante 6ste.

zEn clue forma pOdrd Ud. detetminar Si se
han logrado alcanzar las metal -(101 proyecto?

el_formularlo que presentamcs a
continuacion;

Resultados Mediblë -F. al finai del proyecto Carlo se eyaluartin los resultados?

(de la qgina 48).

1\1(..a: Si algunos Je los productos ya estaban en
su 1,2spc,(7tivo lugar cuando se comenz6 el proyectoi
1a comparacRin entre el principio y el final del
moismoi deber6 realizarse relacI6n a Oichos
productos;

181



Formutario frj.

Nortiore :

F6Cha :

Proyectb :

QJIA PARA IDENTriFicAR LOS POSIBLES PROBLEMAS DEL_PROYECTO

ARES PROBLEMATICAS
ES722.7.in0

NEaCCOG PARA IDENT1FICAIV.

LAS SOLUCIONES

ecuipc,,, los materiales o

los __os_empleados ho

son sulic1entes o Ids ado-

CuHo S7 p77yecto:

1

2.

I, El ,quipo -de tala-
drc no:pertora
ficienta:;lehte pro-

2, Z1 ::,:_,TLilizante no

es adecuad0

3.. LOS para la
alfabet,Lzacion no
son los apropiz--,,ctos

4, hay aplanadoras
para el poyecto diE!
carretel:as,

sota necesario mOdifidar
el proyecto_de acuerep

con oc2cripo y
ihateriales disponibleS;
de 10 contrario, es
necesario conseguir otros
ntievos. Considere lbS
sigUientes m6todos

1. Negociacioros, P. .4

2. Asistc' ici e
Espe-dalistas, Pig.
/02

3. Exnmenes Pr5 ,ico8,
Pgg. 112

Los voIuntari62 y los mien-- 7,7adte

rda -c-...trarlidaci

ia'ritos o hal:.±-

1. C6Mo ohequear y tra-
tar concloro los

11dades necesarizs.
pOZOs de aqua.

1. sr 2. .1.6_ pp creoen
Veoetales.

2 No
3. '_.a; forma oorrecta

4.

Oonstruir
servicio de agua,

-145.t.Abs efectivos
para L alfabetiza-

n de aduI:os;

Lois lfderes del.ptnietP
nee_esitan entrenarAttito
V_ayuda; oaasiOere 16:
siguien*es migtodbs:

1. Investigaci5n
grgfica, P. 7

Educaci6ni Pa.g. 142

3. :st:k-aricia de

, P4q.

82



AREAS PROBLTICAS

El product° del proyecto
no es usado aLitdpiadaMente
o bien; la camur dad _no
aparenta Obteher yin iiri
beneti.clo del piro -scta.

1. sr fl
2. Nc.,

METODOS PARA IDENTIf."-CAR
LAS SOLOCIONES

alumncs no dSiSten El proyecto requiere una

aa programa especial evaluaci6n criticapara
guetiene Iugar deSpOS determinar si los

de las clasesi dan_el 80i7qiCiOS son reahlunte

fin de mejorar la lec- aprooiados; o si los

tnra; bonoiiciarios estSn
interesados. Considere
los siguii.intes metodos:2; Los '.-r.abitantes no Uti=

lizaz las letrinus;

3, Ld Cooperativa de Ctfa
de PolIos no cuenta
con suficientes ttaba7
jadores enure laS nabi-
tantes del purplo.

El plan pares el proyecto
tiene un p.ceSUpUeSt:
demasiadb bajO Para
costa, del 6-(7-Uirio y Plater711es

o las dbhaaibt, praw.tidas
no se tlecibiCi..

1. S5:- I-- j

2_ IN1(-, P j

1; El oemento begtierd0
Para 3.a coi'strucCi("fn
(-e1 puente, costarl
much° rites icy t8-

timado en el i3,21.

2; La cosedha de roz
fue rt_y pabre y 10S-
habitantesnb dt,atitan
con IDS MCHOS ECO-
n6nicos.

3. Z.s irripbSible reunir
el dihero ne-_:esario
para_ la odtpta de las

1. Discusion_de Grupo
y Reuniones_cn la
Comunidad; P54. 8D

2. Consulta a los Espe-
PoSg; 84

. Evaluacion; Prig. 110

Podria ser necesario
revisar el r?_an III( al y
toduc.:rei proyecto a
biers; buscr otros medlos
de ayuda econ6mica; Con-
sidere l)s siguientes
Met;x:os.:

. Negociaciones,
94

2 Asistencia T6cnida:
P5g; 102-

83

Erranenes PrActicos,
PYg; 112



Las habitantS nO est5n
itereSadOS E trabajar en
el 'Otop of Utilitat sus
resultadOSb_156. prOdUCtos
ObtenidOS. En general;

fleMCOS PAM warrirIcip.
US soLuctairs

Los habitahtes no
utilizan pozo de
aqua construido por
los voluntarios.

aparentan-haliii15enlici"
el inters.

1.

2.

ElAprOyeCtd es ri-
gid o SJperViSada
en roirra adeCUA&

1. Sr Ell

2. ND

. Los habitantes no
quieren participar 1.

en el Proyecto para
el "Control de la
Malaria"; (Paludismo

Es import ante oontai
con el interft y la
motiva6i6n de los _

habitantes. Consider*:

aos-siguientes-webodosz

. Los habitantes no se
prestan camo volurta-
riospara el proycto
de "C4 de
Carretera"

1. No se cuenta non los
lIderes dP 3= idad
que .ajar
el p to.

. F..; 4e _luenta cap la
ayuda del Ministerio
de Asisterr'a Social
para el r 4rama de
EducaciOn en Nutri-
citSn.

3. Numerosos volunte.r1,,o
han deiaao de p-u-t:Lci-
par: no hay contiruidad
en el prcyecto.

Discusion de Qrupo
y WJundones con is
Conunidadi Pgg; 89

Nv..gociacionesi Pgg.
94

Proporcionar un
Nbdelo de Conductai
Pgg. 97

Es my impoLLante poder
oontar can lideres que
Jan efectivos. PodrS
sex neemisario re plazas
o entrenar a los lfderes
iniciales. Considere
los siguientes metodos:

1; Discusi
y Reunotopes comunita-
rias. Pag.

2; Negociacionesi Pgg;
94

3. Educacion no .Thrmali
incluye el entrena-
miento durante el
trabajoi Pig. 99



Al:E.AS PROBLEMATIC:AS

_ _ExIster conflIctos y des?.
cuerdoF entle los principies
grupos que trabajan en el
prgyectu; Esto anenaza el
cisarrollo del misuo;

No

1. El proyecto es el de-
sarrollo de un Centro
Asistancial. Hay de-
sacuerdo Sabre cu41
Labe ser la Obicaci6n.

METCCOS PARR IDENTIFICAR.
LAS SOLUCIONES

70aloetatJva meat---
gaaa de vender el ex-
oeso de piloalcti7_s_agil-
colas, no ptied Liegar
a un acueidb en_cuanto
a la. olgarlzaci8n.

3. 1 as person4s_mayores
EU: la ccmonidae se
oponen a iina orgaid=-
cion creada para el
saneaiiiientd del poiliej.

Atgirios de los vrluntardos__
e t ran inzliferent?.s con

re:q.-ecto 11 proyecto 7 no gale-
run traL)ajar, apse sienter;
-(...15Bodos ,k puebioy por
_VJ tantu; i per eoto no

dcbidarriente

2 No [3

L)soonflictcs entre
diferentes grupos son
frecuentes. con fre-
cuencia los yerdaderos
motivos de dicho con-
flicto r) se revelan
-COnsicere-los-siguiext-
teS M6tOdos:

1. DisCusi6n de_Grupp_
y_Reunionts Comunita-
rias, Paq. 89

2. Negociwiones, P54;
94

4

3. Asisteocia Tdopicai
pig. 102

Pi late un_pericdb de
60 voluntarios

son enViadOs a ur pue-
blo jano.veri
permanecer alll per
10 d.TS.

2. 1,2's vplantariaS ro
quieren trabajar en
el prcyecto para -la _

calstrucci6n de letti-
rlaS.

3. Los voluntarios
no_estan dispuestos
a it A la
casaF en un proyecto
-4- planifioaci6n
nJ liar.

La motivacq-"n
voluntarios :a ...l-

b= I !mportants
para e) aito del pro-
yecto. COnsidere estos
metcdbs para la posible
Sollici6n de los problamas
relacionados oanlos
voluntarios:

1

. . .

Discusitin deGr.vo
y Reuniones Comuni-
tarias, 8!":

Formaci6n de Equ
Pgg. 102

3. Negociaciones,
94

TIrKI

gig



T

Pre.,

Forrthhirio #6

l-D_DISENTAR Y CC-14P ..0AR EL SEGTIM=TO Y hVALLTACTEE1 I1EL IMPACIO

MerODOS AER... JAMS

ReNriaitin:

Reaerase a los principaIes resultadce
de suproyect:

la) 1. Culles son sus planes para el
manbanimiento del proyecto pot
voluntarios o por miembros de
la careanIdad?

lb) Enumere las a:Itividades necesarias para cap-I-tab III; PlanificAcidn
poder continuer con el mantEihimietb: y EjeduLAn de lae Actividadesi

P50. 33

1c) Disefieun horario tprograma para f:=1. Utilice el. Ftanclario
Pfiqina 63



y cuantas personas s:Acian
necesarias i_ara:Ievar cabc et
Seguimdento?

Uiilice el Fbrmularioi
Paginia. 63

2b) :gain los materiales necesaxios? Utilise el Fbrmuisribi
Pigina 63

3a) zEh qu6 forma Ud. y los demas voluntarios
y 1. c-cfrunidad mantendrfin los regis-
trcs y haran los informes?

4111

3b) ZQN6 se realizarS?

3c) 6En quf for

1 P:7



3d)-elCruci-6n lo realitar .

3e) Con u6 frecuencia?

3f) ZQui6n recIbirS 2oS ihfotmes?

34-1) Cue se har,6 con los. resu.ita.dos de los

mgistros e ..ri7c-r-eS?

B. _IMPACT°

1) Cu..files indicadores, (1-Aciles de

medir), escojerd Ud. para la
.evaluacion del impacto?

188



2a) -LCuAndo evaluarA el ittooto del
Proyectoi einte.. del Pros-recto?

Nb

tantnte desp,16s de

oD
.Drmcntei en el memento del

SS El No 0

3a) 8Cb determinarS que ha oodUrridri

vn cartbio?

4A ) Qu nst6n dew tener la muestra
que Uct, neonsita_para determinar

bor. el_proyecto
ha tenidb el impact° deseado?

ME tccS

Pruebas PrfictIcei
PSvina 112

Enttestasi 14gtma 78

5a) h_cii,Z'fonmadalKtuxemitard s'us
Presentaelbn de Datos

resultadDs? e informacilbni Pi.--.4ina 115

5b) ?. Qor harri con ice resultadDs?

GPO 803.869 189



since 1961 when the Peace Corps was created, more than 80,000 U.S. citizens have served
untcors in developing countries:, living and working among the people of the Third

colleagues -and co- workers. Today 6000 PCVS are involved In programS designed
h)p strengthen local capacity to address such fundamental concerns as food

pr,,,buction, water supply, energy developnent, nutrition and health educatinn and
reforestation.

Loret Miller Ruiro, Director
Edward Curran, ''x: pity_ Director Designate
Rihdrd 1. Al4o11; Director, Ott ice of Prngream Dew-lopment
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