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� Prepare las papeletas de papel o cartón, o utilice tapas de bo-
tellas o piedras pequeñas. Si el grupo es mixto, es aconsejable
preparar diferentes tipos de papeletas, etc. para los diferentes
subgrupos, p. ej., hombres y mujeres, niños, personas mayo-
res.

� Coloque el gráfico (pocket chart) en una pared, de forma que
todos puedan verlo. Explique a los participantes el propósito de
la actividad, es decir, conocer la frecuencia con que se dan di-
ferentes enfermedades relacionadas con el agua y el sanea-
miento, la frecuencia con que se realizan determinadas
prácticas de higiene, etc.

� Las imágenes en la parte superior pueden ser de prácticas de
higiene, tipos de letrinas, lugares en donde defecan las perso-
nas, fuentes de agua o enfermedades relacionadas con el agua
y el saneamiento. En los laterales pueden situarse símbolos que
representen “a veces”, “siempre” o “nunca”, imágenes de hom-
bres, mujeres y niños, o imágenes sobre usos del agua, etc.

� Conceda tiempo a las personas para primero analizar las imá-
genes, y así asegurar que todos las entienden de la misma ma-
nera. Este debate puede poner de relieve también otras
cuestiones de interés. Para empezar, es aconsejable realizar una
votación de prueba con dos o tres personas.

� Distribuya las papeletas (o similar) a los participantes y expli-
que que votarán de uno en uno. Si se consideran las enferme-
dades más comunes, sólo se deben distribuir a cada persona
una o dos papeletas (o similar). Si se examinan prácticas de hi-
giene, distribuya una papeleta (o similar) para cada una de las
prácticas. Cuando se distribuyen varias papeletas (o similar) es
aconsejable realizar cada votación por separado y contar los
votos antes de pasar a la siguiente práctica.

� Cuando han votado todas las personas, cuente los votos frente
a todo el grupo. El gráfico de votación puede situarse en una
mesa, y se pueden alinear las papeletas (o similar) frente a cada
imagen.

� La parte más importante del ejercicio es el examen de las con-
clusiones y de la actuación futura.

Cómo llevar a cabo una actividad de votación
Las actividades de votación pueden realizarse para analizar las preferencias o las prácticas en el seno de una comunidad y explorar po-
sibles medidas a adoptar. En las actividades de votación pueden utilizarse gráficos (pocket charts) (véase más abajo). Otra posibilidad es
utilizar ollas o tarros colocados sobre el suelo. La votación debe ser secreta, por lo que es aconsejable utilizar una pantalla o pedir a los
participantes que esperen fuera del lugar de reunión antes de entrar a votar.


