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Los proyectos del Programa Lazos de Agua se implementan de una manera 
integral a través del modelo A·B·C para la SostenibilidadTM, de One Drop. En 
el corazón de este modelo se encuentra el Componente Cambio de 
comportamiento o Componente B (por Behaviour Change), que se 
desarrolla a través del enfoque Arte Social para el Cambio de 
ComportamientoTM (SABC, por sus siglas en inglés). Es a través de este 
enfoque, de One Drop, que MuraLazos tiene lugar en las comunidades 
participantes del Programa; es por ellas y con ellas que los murales 
expuestos en esta plataforma cobran vida y sentido.  

MuraLazos refleja el compromiso de los participantes de Lazos de Agua 
frente a los retos de agua, saneamiento e higiene que se viven en sus 
hogares, escuelas, comunidades y municipios. Los murales son el resultado 
de un proceso creativo y participativo. En medio de la exploración de 
diversas técnicas artísticas, y partiendo de referentes culturales locales, se 
producen espacios de reflexión en los que se abordan algunos de los 
comportamientos meta del proyecto, como el lavado de manos con agua y 
jabón en momentos clave.

Las intervenciones SABC, como el proceso de creación de murales, 
movilizan a los participantes y facilitan el liderazgo y empoderamiento de 
cada uno de ellos, convirtiéndolos en los protagonistas de su propio 
cambio. Durante la creación de los murales se involucra activamente a 
personas de diferentes edades, tanto en el aspecto creativo como reflexivo. 

Al final del proceso de creación tiene lugar la inauguración del mural, que 
reúne niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia, docentes, 
integrantes de consejos comunitarios de desarrollo, miembros de los 
comités de agua y otros líderes comunitarios. En este espacio, además 
de festejar el mural y el proceso de creación, se intercambian 
anécdotas, reflexiones y recomendaciones alrededor de lo aprendido, 
incluyendo maneras de mantener la práctica del comportamiento 
abordado. El mural se convierte en un recordatorio de esta práctica y 
del compromiso de todos para mantenerla.



MURALES – MOSAICO 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE MURALES MOSAICO 

El presente documento es una descripción breve del proceso de los talleres 

de diseño y construcción de murales mosaico, realizado con niñas, niños, 

adolescentes y personas adultas de diferentes comunidades de Santa Cruz 

del Quiché, San Andrés Sajcabajá, San Bartolomé Jocotenango y San 

Antonio Ilotenango, Guatemala. 

En total se utilizan entre seis y siete sesiones de trabajo por cada mural, para 

posteriormente, realizar un evento de inauguración.  

PRIMERA FASE: 

Water For Peope con base en diferentes criterios dentro del proyecto, 

selecciona la escuela o lugar donde se va a construir un mural mosaico. 

Posteriormente, el responsable de arte social establece la coordinación con 

un centro educativo de cada lugar, en especial en escuela primaria, de ser 

necesario, se realiza con un centro de educación básica.  

Armadillo desarrolla una sesión de 2 horas aproximadamente, y está dividida 

en tres partes: La primera parte es una introducción al proyecto a partir de 

dinámicas colectivas diversas relacionadas a las temáticas de agua, 

saneamiento e higiene, la segunda parte consiste en un diálogo e 

intercambio de ideas entre estudiantes y facilitadores a partir de las 

temáticas antes mencionadas, y la tercera parte es la invitación para que 

cada estudiante proponga dibujos que reflejen algunos de los aspectos 

abordados en el diálogo, con el fin de tomar elementos para unificar un 

diseño. Se facilitan materiales como: hoja de papel bond en blanco, lápiz y 

crayones. Para el dibujo de estilo libre, se promueve la inclusión de 

elementos culturales y del contexto.  

Los dibujos son recopilados por la Asociación Armadillo que integra los 

elementos más significativos de todos los dibujos generados, estos bocetos 

son presentados en reuniones al personal de Water for People, quienes 

dan sus puntos de vista, opiniones y validaciones. También se comparten 

vía correo para que el responsable de arte social coordine y gestione la 

revisión de los bocetos con el equipo de Water For People. Se cuenta 



también con comentarios y observaciones de One Drop. El proceso de 

revisión permite realizar ajustes y cambios que contribuyen a lograr un diseño 

único y al momento de ser validad, se programan otras sesiones de trabajo. 

SEGUNDA FASE: 

Posterior a la validación del diseño. Se programan entre 4 y 5 sesiones de 

trabajo en donde se hace una invitación pública para que participen 

estudiantes y personas de la comunidad. El trabajo se realiza en el orden 

siguiente:  

• Con estudiantes del centro educativo del lugar, generalmente con

quienes participaron en la primera fase, se dibuja en pliegos de papel

bond, el diseño validado a gran escala, de acuerdo con el tamaño en

el que se va a construir el mural. Este es dividido en varias piezas y se

asigna una numeración, que permitirá cortar el azulejo e identificarlo a

través de los números correspondientes.

• Se cortan piezas de azulejo con las personas que asisten a las sesiones,

y se coloca una malla de fibra de vidrio sobre el papel para tomar como

referencia el diseño, posteriormente se van pegando sobre la malla,

utilizando silicón líquido. Durante este trabajo se abordan los temas de

agua, saneamiento e higiene y se promueve el diálogo y reflexión para

abordar las prácticas necesarias a mejorar.

• Al tener todas las piezas pegadas en la malla de fibra de vidrio, se

prepara la pared seleccionada. Se pica el área y se utiliza un material

denominado pegamix para pegar, por partes, la malla de fibra de vidrio

con las piezas adheridas. Se hace el acabado con cemento para ciza

y se invita a personas que asisten, a pulir y limpiar las áreas

correspondientes para el acabado del mural.

• Si es necesario, se pinta un área de la pared para una presentación más

estética del mural, asimismo, en algunos casos, se ha evalúa la

ampliación o repello de la pared, en estos dos últimos se gestiona el

trabajo de albañiles locales.

TERCERA FASE:  

Al tener terminado el mural mosaico, en coordinación con el centro 



educativo, COCODE y organización de padres de familia, se programa una 

fecha para la inauguración del mural mosaico de la siguiente forma:  

1. Se programa la presentación de la serpiente río para movilización y

concentración de personas en el lugar o comunidad. Para ello, se

organiza un grupo de estudiantes del centro educativo del lugar o se

solicita el apoyo de personas de la comunidad, para la movilización de

la serpiente río previo a la inauguración del mural mosaico. En el

recorrido se invita a las personas presentes para que se integren en la

caminata.

2. En la agenda, se incluyen los siguientes puntos: a) se presenta al

proyecto, el trabajo en conjunto de las organizaciones y el trabajo

colectivo realizado en el lugar para el diseño y construcción del mural;

b) se desarrolla un diálogo con el público asistente para abordar temas

de agua, saneamiento e higiene y se propicia la participación de las

personas para sensibilizar sobre el valor del mural y el cuidado colectivo

del mismo para su resguardo; c) se da un espacio para participación

general para opiniones, anécdotas y comentarios de diferentes actores

sobre el proceso logrado en la escuela y comunidad; d) por último, la

asociación Armadillo invita a las personas presentes para que coloquen

flores al pie del mural.

PROCESO DE CREACIÓN DEL MURAL DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHOACAMÁN II, SANTA 

CRUZ DEL QUICHÉ, EL QUICHÉ.  



Niña dibujando - Escuela Aldea Choacamán III, Santa Cruz del Quiché 





 



Algunos estudiantes mostrando sus diseños. 



Algunos estudiantes mostrando sus diseños. 



PROPUESTA DISEÑO INTEGRADO - ALDEA CHUACAMÁN III 

La imagen muestra una división de dos lados: 

Lado izquierdo: Las gotas de agua caen y el árbol florece en hojas de colores 

vivos, la hierba del suelo es verde. Colores: Azul, verde, rojo, lila. 

Lado derecho: Hay tres tonos de colores tierra, el árbol está seco y muerto, el 

suelo es rocoso y color arena.  Colores: Amarillo, café, gris. 



La propuesta del diseño anterior es una mezcla tomada de los diseños de 

las niñas y los niños, varios de ellos dibujaron dos escenarios, uno muy 

vivo, con colores intensos y agua que caía y otro escenario desolador, sin 

árboles, sin agua, sin vida. La forma general del diseño está integrado 

directamente en la propuesta de una niña que dibujó varias gotas de agua 

que caían sobre una pequeña planta que florecía. 



El nombre y logo de One Drop, A·B·C para la Sostenibilidad  y Arte Social para el 
Cambio de Comportamiento son marcas de la Fundación One Drop. 

© One Drop Foundation. Todos los derechos reservados.
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