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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. En el corazón
de este modelo se encuentra el 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 que MuraLazos tiene lugar en las comunidades
participantes del Programa, y es por ellas y con ellas que los murales
expuestos en esta plataforma cobran vida y sentido.  

MuraLazos re�eja 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 el que, en medio de la exploración
de diversas técnicas artísticas y partiendo de referentes culturales locales,
se producen espacios de re�exión 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 re�exivo.

Al �nal del proceso de creación tiene lugar la inauguración del mural. En ella
se reúne la comunidad: 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, re�exiones y recomendaciones alrededor de lo
aprendido, incluyendo diferentes maneras de mantener la práctica del
comportamiento abordado. El mural se convierte así en un recordatorio de
la práctica del comportamiento y del compromiso de todos para
mantenerlo.



MURALES-MOSAICO
DISEÑOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES MURALES-MOSAICO

El presente documento es una descripción breve del proceso de los talleres de 
diseño de murales mosaico, realizado con niñas y niños durante los meses de abril 
y mayo 2016, de una escuela primaria del Cantón Las Ruinas en Santa Cruz del 
Quiché, Guatemala. También se incluyen los diseños que integran los elementos 
más signi�cativos del dibujo generado. Los talleres son parte de la primera fase de 
construcción participativa de los muralesmosaico que serán instalados en cada 
comunidad. Esta fase integra a estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto 
primaria de cada escuela y está enfocado en generar una serie de dibujos con los 
que se creará un diseño �nal.

Los talleres son desarrollados por los integrantes de Armadillo en cada escuela. La 
primera etapa del trabajo está compuesta por una serie de juegos y dinámicas 
teatrales para generar un ambiente de con�anza, integración y alegría. Los 
ejercicios están dirigidos hacía las temáticas de agua e higiene y conducen a la 
siguiente etapa del taller, aquí se genera un diálogo con los estudiantes y 
maestros, esta es la parte vital de los talleres pues los contenidos abordados se 
centran en nuestros temas clave, los mismos participantes van re�exionando 
sobre distintos aspectos relacionados al agua y a su contexto. Se dirigen 
preguntas y se desarrollan pequeñas dinámicas según las respuestas. En la 
siguiente etapa ya nos enfocamos a compartir con cada grupo el proyecto de 
murales-mosaico y las razones para crearlos colectivamente desde la concepción 
de las imágenes. Aquí es donde cada participante comienza a dibujar, a proponer 
sus ideas con imágenes, según los temas y re�exiones que se han abordado. Estos 
dibujos son la base del diseño �nal.

Desde Armadillo, propusimos a los participantes de los talleres que el contorno de 
cada dibujo tuviera la forma de una gota, pues nuestros temas centrales están 
relacionados al agua y no queríamos encerrar los diseños en un cuadrado.
Más o menos 70 dibujos se crearon en la escuela. Así inició el proceso siguiente, el 
estudio de todos los dibujos para encontrar elementos clave que pudieran ser 
integrados en un solo diseño �nal. Fue un proceso largo de selección y generación 
de bocetos e ideas.

El tamaño aproximado de cada mural es de 1.80 cm de alto por 1.65 cm de ancho.
Después de la validación �nal de los diseños integrados, continuamos a la etapa 
de construcción del mural con los fragmentos de mosaico. Aquí estamos invitando 
además de los estudiantes de las escuelas, también a familiares, maestros y 
personas de la comunidad.





PROPUESTA DISEÑO INTEGRADO - CANTÓN LAS RUINAS

La imagen muestra una corriente de agua.
Se integró el agua, los peces, las plantas y los seres humanos, interconectados
por esta corriente de agua.  

Colores principales: varios tonos de azul, verde, amarillo, rojo, naranja y color
piel.



La propuesta del diseño anterior está basado en una mayoría de dibujos
de las niñas y los niños donde aparecían grandes corrientes de agua: ríos
y caídas de agua. La forma circular de la corriente se propuso ya que los
estudiantes y maestros dialogaron ampliamente el ciclo del agua, el agua
que cae de las nubes y de la tierra vuelve a las nubes, se reflexionó sobre
cómo los seres humanos hemos interferido en el ciclo natural del agua,
provocando cambios climáticos graves. La forma circular nos acerca
metafóricamente a un ciclo que siempre se repite.  
Los peces de colores fueron integrados también pues encontramos peces
en la mayoría de dibujos.
El rostro humano que sonríe y observa la planta también fue integrado
ya que en los dibujos aparecían personas o niños contemplando la
naturaleza.

Comentarios de personal de Water for People:

- Sugirieron integrar un sol en el lado izquierdo. 
- Que se agregaran montañas en todo el lado izquierdo en lugar del ciclo
del agua.
- Que el rostro que observa la planta tenga un perfil menos occidental y
un tono de piel moreno.  
- Que las hojas de la planta también fueran de muchos colores vivos.
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Algunos estudiantes mostrando sus diseños.
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