CAPITULO 3
3. GUÍA DE TALLER
3.1 Guía de Taller para Estudiantes
Taller Cuencas Hidrográficas:
Meta:
Que los estudiantes entiendan que es una cuenca, cual es la problemática que tiene y que cuenca
pertenece a su comunidad o provincia.
Tiempo:
2 horas.
Audiencia:
Niños de 4to de primaria hasta estudiantes de 4to de secundaria, divididos en 2 grupos de 15
estudiantes, mejor si los grupos son más pequeños.
Después del taller los participantes entenderán::
¿Qué es una cuenca?
¿Quiénes forman parte de las cuencas?
¿Qué tipo de problemáticas tienen en su provincia?
¿Cuántas cuencas hay en el departamento?
¿Cuántas son las cuencas de su provincia?
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Materiales
Computadora portátil y parlantes, Data
Afiche con el concepto de la cuenca
Afiche con el dibujo de la cuenca
Recortes de periódicos y revistas
Rompecabezas y CD de las 13 cuencas
CD de la gotita de agua
Figuras de expresiones en goma Eva
Hojas de papel sábana
Marcadores y Maskin
Desarrollo del tema:
Guía para la facilitación del Taller de Cuencas Hidrográficas
Dirigidos a estudiantes de 5to de primaria a 4to de secundaria
15 Minutos... Presentación del tema en PowerPoint
£
Presentación del concepto de la cuenca
£
Cuales son las partes de una cuenca
£
Las 13 cuencas del departamento y las que pasan por su provincia.
£
Quienes conforman los componentes biofísicos y socio económicos de las cuencas.
£
Cual es la degradación de los recursos naturales y su consecuencias
£
Que normativas existen
£
Que se quiere con el manejo integra de las cuencas hidrográficas.

5 Minutos... Rompecabezas
£
· Se entrega a cada uno de los participantes una ficha diferente color de los rompecabezas que
se tiene, para que cada sub grupo lo arme y analicen la figuras que se encuentra en ellos.
£
Así se divide al grupo en dos pequeños sub grupo
10 Minutos... Recordamos los conceptos y componentes de las cuencas
£
· Se pregunta a los participantes se recuerdan el que es una cuenca, a esto se pega el afiche con
el concepto y lee en voz alta para que memoricen
£
· A esto se coloca el dibujo de la cuenca y se explica cuales son sus partes de esta.
£
· Se entrega las figuras de recortes de periódicos y revista a cada uno de los participantes para
que colocasen en el dibujo, si ellos creen que tales figuras pertenecen a la cuenca dentro de ella y sino
deben pegarla fuera de esta. Después de un tiempo se pasa a corregir las imágenes adheridas.
£
Luego se analiza el desequilibrio que existe en si lugar de origen (causas, consecuencias y
posibles soluciones).
15 Minutos... Las 13 Cuencas Hidrográficas del Departamento de Santa Cruz
£
· Se entregan las piezas del rompecabezas de las 13 cuencas del departamento, a los distintos
participantes del taller.
£
· Se pone el video de las Cuencas Hidrográficas para que se proyecte y cuando la capacitadora
haga un alto al video la persona que tiene la ficha pasara a pegar en el afiche de las cuencas, así
sucesivamente hasta formar el mapa del departamento de Santa Cruz.
£
Luego que se tiene el mapa completo se pasa a preguntarles ¿A qué provincia pertenecen?,
¿Cuántas cuencas hidrográficas pasan por su provincia?, ¿Qué ríos pasan por su comunidad?
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15 Minutos... Averigua las 13 Cuencas del Departamento de Santa Cruz (alumnos de secundaria)
£
Antes de comenzar la actividad se divide el grupo en 13 sub grupos de trabajo.
£
A cada grupo se entrega una pieza del rompecabezas de las 13 cuencas del departamento y una
hoja con las características de cada una de estas, acompañado de un papelografo y marcadores de
colores.
£
Cada grupo identificara la ubicación, las problemáticas y posibles soluciones de la cuenca
asignada.
£
Todo esto se plasmara en la hoja de papel sábana para luego presentarlo a todos los estudiantes
y pegar la cuenca en el mapa de cuencas de departamento de Santa Cruz, para que identifique cada
provincia y sus cuencas.
10 Minutos... Cacería de Recursos
£
Se pide a los participantes que formen una media luna y se les coloca una tarjeta en el pecho
pegado con cinta maskin con el nombre de un recurso (flora, fauna, agua y el suelo) y se tendrá un solo
participante con la tarjeta de hombre.
£
Este hombre tiene que atrapar a un recursos y llevar donde están las capacitadoras para que
estas hagan entrega de la tarjeta con el nombre de hombre, la persona atrapada tiene que entregar su
tarjeta a la persona que los atrapo, esto se repite por un tiempo y se detiene el juego.
£
· Una vez que se paro el juego se pide a los estudiantes que forme dos grupos uno de hombres y
otro de recurso, posterior a esto se paso a analizar realizando las siguientes preguntas a los
participantes ¿Cuántos hombres existen?, ¿Cuántos recursos quedan?, ¿Quién atrapo más recursos?,
¿los recursos que quedan alcanzan para todos los hombres?, etc.

5 Minutos... Evaluación
£
Se entrega a los participantes del taller 2 tarjetas una blanca donde escribirán ¿Qué es lo que
aprendieron hoy?, en la tarjeta amarilla respondes ¿Los que me gusto más del taller fue?, en la parte
trasera de esa misma tarjeta colocar una sugerencia para poder mejorar el talles y el la ultima
pregunta se responde con un dibujo en el papelografo ¿Cómo me sentí hoy?,con una de las tres
expresiones feliz, regular, aburrido o enojado.
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3.1 Guía de Taller para Comunarios
Taller Cuencas Hidrográficas:
Meta:
Que los comunaríos entiendan que en una cuencas, cual es la problemática que tiene y que cuenca
pertenece a su comunidad o provincia.
Tiempo:
2: 30 horas.
Audiencia:
Comunaríos de los municipios, divididos en 2 grupos de 15 o más participantes, mejor si los grupos
son pequeños.
Después del taller los participantes entenderán::
¿Qué es una cuenca?
¿Quiénes forman parte de las cuencas?
¿Qué tipo de problemáticas tienen en su provincia?
¿Cuántas cuencas hay en el departamento?
¿Cuántas son las cuencas de su provincia?

Materiales
Computadora portátil, parlantes
Data
Afiche con el concepto y dibujo de la cuenca
Recortes de periódicos y revistas
Texto de las 13 cuencas y sus problemáticas
Rompecabezas de las 13 cuencas
CD de las 13 cuencas
CD de la gotita de agua
Figuras de expresiones en goma Eva
Hojas de papel sábana
Marcadores y Maskin
Guía para la facilitación del Taller de Cuencas Hidrográficas
Dirigidos a Comunaríos:
15 Minutos... Busca en el nombre (dinámica para formar grupos)
£
Se pide a los participantes que formen parejas, una vez realizado se coloca una tarjeta con un
nombre escrito en estas en la espalda de los asistentes,
£
Se pide que estos se pongan frente a frente uno del otro con las manos en la espalda.
£
A la cuenta de tres estos tienen que averigua el nombre que lleva el compañero sin dejarse ver en
suyo, los que logran ver el nombre se forman un grupo y los vencidos otro.
£
Así se divide al grupo en dos pequeños sub grupo
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15 Minutos... El concepto de la Cuenca Hidrográficas y sus componentes
£
Se pregunta a los participantes si conocen la palabra cuencas, se toma todas las respuestas y se
asocian con el tema.
£
Se presenta el concepto de la Cuencas mostrando el afiche.
£
A esto se coloca el dibujo de la cuenca y se explica cuales son sus partes de esta.
£
Se entrega las figuras de recortes de periódico y revista a cada uno de los participantes para
que colocasen en el dibujo, si ellos creen que tales figuras pertenecen a la cuenca, dentro del dibujo y sino
deben pegarla fuera de esta. Después de un tiempo se pasa a corregir las imágenes adheridas.
£
Luego se analiza el desequilibrio que existe en su lugar de origen (causas, consecuencias y posibles
soluciones).
15 Minutos... Identificación de problemas de la comunidad
£
Se entrega ha cada uno de los grupos formados un a hoja de papel sábana y marcadores de
colores. Para que estos dibujaran las cuencas de su comunidad
£
Una vez dibujado su mapa parlante se identifican donde tiene problemas en su comunidad.
£
También se ve que soluciones pueden darles y que instituciones pueden ayudarles
15 Minutos... Las 13 Cuencas Hidrográficas del Departamento de Santa Cruz
£
· Se entregan las piezas del rompecabezas de las 13 cuencas del departamento, cuando la
capacitadora hace un alto la persona que tiene la ficha pasara a pegar en el afiche de las cuencas.
£
Se pone el video de las Cuencas para que proyecte.

10 Minutos... Cacería de recursos
£
Se pide a los participantes que formen una media luna y se les coloca una tarjeta en el pecho
pegado con cinta maskin con el nombre de un recurso (flora, fauna, agua y el suelo) y se tendrá un solo
participante con la tarjeta de hombre.
£
Este hombre tiene que atrapar a un recursos y llevar donde están las capacitadoras para que
estas hagan entrega de la tarjeta de hombre a la persona atrapada y esta a la vez tiene que entregar el
nombre que lleva al integrante que los atrapo esto se repite por un tiempo y se detiene el juego.
£
Una vez que se paro el juego se paso a analizar realizando las siguientes preguntas a los
participantes ¿Cuántos hombres existen?, ¿Cuántos recursos quedan?, ¿Quién atrapo más recursos?,
¿los recursos que quedan alcanzan para todos los hombres?, etc.
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5 Minutos... Evaluación
£
Se entrega a los participantes del taller 2
tarjetas una blanca donde escribirán ¿Qué es lo
que aprendieron hoy?, en la tarjeta amarilla
respondes ¿Los que me gusto mas del taller fue?,
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ultima pregunta se responde con un dibujo en el
papelografo ¿Cómo me sentí hoy?,con una de las
tres expresiones feliz, regular, aburrido o enojado.
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3.3. Guía de Taller para Técnicos de Provincias
Taller Cuencas Hidrográficas:
Meta:
Que los técnicos entiendan que es una cuenca, quienes forman parte de ella, cual es la problemática
que tiene y que cuenca pertenece a su a la provincia.
Tiempo:
2 horas.
Audiencia:
Técnicos de provincias de las distintas instituciones u organizaciones, divididos en 2 grupos de 15
estudiantes, mejor si los grupos son mas pequeños.
Después del taller los participantes entenderán::
¿Qué es una cuenca?
¿Quiénes forman parte de las cuencas?
¿Qué tipo de problemáticas tienen en su provincia?
¿Cuántas cuencas hay en el departamento?
¿Cuántas son las cuencas de su provincia?
¿formación de una mancomunidad de cuencas?
¿Promover una participación equitativa de hombres y mujer el la gestión del Manejo Integra de
Cuencas Hidrográficas?

Materiales
Computadora portátil, con parlantes y Data
Afiche con el concepto y el dibujo de la cuenca
Recortes de periódicos y revistas
Rompecabezas de las 13 cuencas
CD de las 13 cuencas
CD de la gotita de agua
Figuras de expresiones en goma Eva
Hojas de papel sábana
Marcadores y Maskin
Recortes de cartulina con distintas figuras
Desarrollo del tema:
Guía para la facilitación del Taller de Cuencas Hidrográficas
Para técnicos de provincias
15 Minutos... Presentación del tema en Power Point
£
Presentación del concepto de la cuenca
£
Cuales son las partes de una cuenca
£
Las 13 cuencas del departamento y las que pasan por su provincia.
£
Quienes conforman los componentes biofísicos y socio económicos de las cuencas.
£
Cual es la degradación de los recursos naturales y su consecuencias
£
Que normativas existen
£
Que se quiere con el manejo integra de las cuencas hidrográficas.
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5 Minutos... Rompecabezas
£
Se entrega a cada uno de los participantes una ficha diferente color de los rompecabezas que se
tiene, para que cada sub grupo lo arme y analicen la figuras que se encuentra en ellos.
£
Así se divide al grupo en dos pequeños sub grupo.
£
Alguna Dinámica de formación de Grupos que se conozca.
10 Minutos...Recordando los conceptos y componentes de las Cuencas Hidrográficas
£
Se entrega a cada grupo unas tarjetas con palabras para que estos pudiesen formar el concepto
de la cuenca. Si necesitan otras palabras que no tienes se entrega tarjetas en blanco.
£
Se pregunta a los participantes se recuerdan el que es una cuenca, a esto se pega el afiche con el
concepto y lee en voz alta para que memoricen
£
A esto se coloca el dibujo de la cuenca y se explica cuales son sus partes de esta.
£
Se entrega las figuras de recortes de periódicos y revista a cada uno de los participantes para
que colocasen en el dibujo, si ellos creen que tales figuras pertenecen a la cuenca dentro de ella y sino
deben pegarla fuera de esta. Después de un tiempo se pasa a corregir las imágenes adheridas.
£
Luego se analiza el desequilibrio que existe en si lugar de origen (causas, consecuencias y
posibles soluciones)
15 Minutos... Las 13 Cuencas Hidrográficas del Departamento de Santa Cruz
£
· Se entregan las piezas del rompecabezas de las 13 cuencas del departamento, cuando la
capacitadora hace un alto la persona que tiene la ficha pasara a pegar en el afiche de las cuencas.
£
Se pone el video de las Cuencas para que proyecte.

10 Minutos... Cacería de los recursos
£
Se pide a los participantes que formen una media luna y se les coloca una tarjeta en el pecho
pegado con cinta maskin con el nombre de un recurso ( flora, fauna, agua y el suelo) y se tendrá un solo
participante con la tarjeta de hombre.
£
Este hombre tiene que atrapar a un recursos y llevar donde están las capacitadoras para que
estas hagan entrega de la tarjeta con el nombre de hombre, la persona atrapada tiene que entregar su
tarjeta a la persona que los atrapo, esto se repite por un tiempo y se detiene el juego.
£
Una vez que se paro el juego se pide a los estudiantes que forme dos grupos uno de hombres y
otro de recurso, posterior a esto se paso a analizar realizando las siguientes preguntas a los
participantes ¿Cuántos hombres existen?, ¿Cuántos recursos quedan?, ¿Quién atrapo más recursos?,
¿los recursos que quedan alcanzan para todos los hombres?, etc.
Luego que los participantes aprendieron que era una cuenca, la problemática que conlleva y que era
un Manejo Integral de la misma se paso a explicar la importancia de formar una mancomunidad de las
cuencas.
5 Minutos...Evaluación
£
Se entrega a los participantes del taller 2 tarjetas una blanca donde escribirán ¿Qué es lo que
aprendieron hoy?, en la tarjeta amarilla respondes ¿Los que me gusto mas del taller fue?, en la parte
trasera de esa misma tarjeta colocar una sugerencia para poder mejorar el talles y el la ultima
pregunta se responde con un dibujo en el papelografo ¿Cómo me sentí hoy?,con una de las tres
expresiones feliz, regular, aburrido o enojado.
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Cambios y sugerencias
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