Día Mundial del Lavado de Manos
15 de octubre
Más allá del Día
Encuesta de 100 Escuelas
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¡Las
manos
limpias
salvan
vidas!

Por qué y cómo hacer esta encuesta
Alrededor del mundo, muchos estarán llevando a cabo la “Encuesta de 100 Escuelas” para
recopilar información sobre el estado del lavado de manos y la higiene en sus escuelas. Los
estudiantes de las escuelas participantes llevarán a cabo una encuesta simple que incluye la
observación y el desarrollo de cuestionarios a sus compañeros. Al final del período de encuesta
(1 semana), el grupo organizador recopilará las encuestas terminadas y hará un recuento de los
resultados. El objetivo de esta encuesta es obtener un panorama de las condiciones de higiene
en estas 100 escuelas, y luego usar estos resultaos para diferentes propósitos:
• Abogar por la mejora de las condiciones existentes en las escuelas antes, durante y después
del Día Mundial del Lavado de Manos, influenciando a los gobiernos locales y/o nacionales
para hacer que las escuelas tengan condiciones adecuadas para el lavado de manos.
• Usar los resultados obtenidos para la planificacion escolar anual, para desarrollar programas
continuos sobre lavado de manos e higiene en su propia escuela, comunidad, y más allá.
• En el marco del Día Mundial del Lavado de Manos, obtener un compromiso oficial de los
gobiernos, donantes, compañías y otros socios para desarrollar planes de mejoramiento
anuales para el lavado de manos y el saneamiento en la escuela.
• Hacer públicos estos compromisos
en el website del Día Mundial del
Lavado de Manos.

¿Qué sucede si no
podemos encuestar 100
escuelas?
¡No hay problema! Realiza la encuesta
en tu propia escuela, en 5 escuelas, o
las escuelas de tu distrito.
El objetivo es evaluar las condiciones
de higiene y saneamiento, para tener
un panorama inicial del problema
que se pueda usar para abogacía y
desarrollar planes de acción. Usa los
resultados de cualquier encuesta como
la base de un compromiso para mejorar
las condiciones en el transcurso del
año escolar y conseguir al final más
“Escuelas Amigas del Lavado de
Manos”.

¡Una gran oportunidad
para el sector privado!
¡La “Encuesta de 100 escuelas” es una gran
oportunidad para que las empresas del sector
privado se involucren!
Por ejemplo, una empresa que produce jabones
puede implementar la encuesta a 100 escuelas
en la zona en la cual opera. A través de esta
actividad, la empresa podrá elevar la conciencia
sobre la necesidad de la higiene y saneamiento
en las escuelas, a la vez que da a conocer
su producto. Si está interesado en llevar a
cabo la “Encuesta de 100 Escuelas”, contacte
la Alianza Global de los Sectores Público y
Privado: info@globalhandwashing.org

Antes de la encuesta
1. El grupo organizador debe identificar 100 escuelas
que estén dispuestas a participar en la encuesta.
Enviar los formatos de encuesta y las instrucciones a
cada escuela (o visitar cada una de ellas para apoyar
el inicio de la encuesta — esto dependerá de las
condiciones locales y los recursos disponibles).
2. El grupo organizador solicita el apoyo de un
auspiciador que cubra los costos de la encuesta con
un pequeño apoyo para las escuelas participantes:
lapiceros, papel, fotocopias, transporte, cámaras
desechables, etc.
3. Cada escuela conforma equipos encuestadores,
compuestos por estudiantes interesados con el
apoyo de profesores, organizaciones locales, o una
combinación de ellos.
4. Equipo encuestador: Analiza la encuesta propuesta
como ejemplo y la ajusta de acuerdo a las
prioridades locales, haciendo un plan para llevar a
cabo la encuesta y tomar fotos si es posible.
5. Equipo encuestador: Practica el llenado del
cuestionario y las preguntas, o las observaciones, en
un escenario real en la escuela. Discute los puntos
positivos y qué necesita ser mejorado, antes de
realizar la encuesta real.
6. Se solicitan los permisos necesarios por parte de las
autoridades escolares, padres de familia y los otros
estudiantes a ser encuestados.

Encuesta sobre lavado de manos y saneamiento escolar
Querido Campeon del Lavado de Manos,
¡Gracias por participar en esta encuesta! Completa la información de tu
escuela en la Parte 1, luego observa (Parte 2) y haz las preguntas al resto
de estudiantes (Parte 3). Los resultados de esta encuesta porán ayudar a
convencer a los encargados de tomar decisiones sobre la necesidad de que
tengamos lugares adecuados para lavar las manos, así como buenos baños o
retretes en nuestra escuela.

1. Información Básica de la Escuela
Nombre de la Escuela...................................................................................................................
Ubicación.....................................................................................................................................
¿Es una escuela primaria o secundaria? ....................................................................................
Número de alumnos matriculados:
Niños ............................
Niñas..............................

2. OBSERVE: Instalaciones para el lavado de manos y baños o retretes en la escuela
Estamos interesados en como se lavan las manos en tu escuela. Contar con un lugar para
practicar el lavado de manos es a menudo olvidado, ¡y necesitamos cambiar eso! En otras
ocasiones, los baños o retretes en las escuelas pueden estar en muy mala condición, tanto
que no es posible utilizarlos, en lugar de estar limpios y ordenados. En muchos lugares en
el mundo, los niños y niñas no tienen baños o retretes limpios y seguros para usar en sus
escuelas; ¡y en algunos lugares estos ni siquiera existen! Estamos interesados en cómo son
los baños y/o retretes en tu escuela y cómo estos se comparan con otros en el mundo.
Camina a través de tu escuela, observa y responde las siguientes preguntas:
1. ¿Tu escuela tiene baños o retretes?

☐ Si

☐ No

2. ¿Cuántos? . ...........................
3. ¿De qué tipo? (letrinas, indodoros con descarga de agua, etc) . ......................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. ¿Existen baños o retretes separados para niños y niñas?

☐ Si

☐ No

5. ¿Si no existen baños o retretes, dónde van los alumnos y profesores para orinar? ......
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. ¿Y dónde para defecar? ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. ¿Los niños y niñas van al mismo lugar?

☐ Si

☐ No

8. ¿Existe algún lugar para lavar tus manos luego de usar los baños o retretes?

☐ Si

☐ No

9. ¿Qué tipo de lugar? (lavamanos con agua corriente, recipiente con agua, etc)? . ...........
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. ¿Hay jabón disponible?

☐ Si

☐ No

11. ¿Cómo evaluarías las instalaciones para lavado de manos en tu escuela?:
Muy buenas

Necesita mejoras

☐

☐

No tan buenas

¿Qué instalaciones? No existen

☐

☐

12. ¿Cómo evaluarías los baños o inodoros en tu escuela? (puedes marcar varias):
En buena forma

Fácil de usar

☐

Limpios No son suficientes Dañados Con mal olor Sucios

☐

☐

☐

☐

☐

☐

3. PREGUNTE: a tus compañeros en la escuela
Haz las siguientes preguntas a un grupo de 10 estudiantes (5 niños y 5 nñas) y escribe las
respuestas. Asegúrate de pedir permiso para hacer las preguntas y explicar por qué se está
haciendo esta encuesta (¡para ayudar a la escuela a tener mejores baños e instalaciones para
lavarse las manos!)
1. ¿Qué edad tienes? . .....................
2. ¿Eres niño o niña?

☐ ☐ Un niño

☐ ☐ Una niña

3. ¿La escuela es sólo para niños, sólo para niñas o mixta?

☐ ☐ Sólo niños
☐ ☐ Sólo niñas
☐ ☐ Mixto
Cuando estás en la escuela
4. ¿Lavas tus manos con frecuencia luego de ir al baño?

☐ ☐ Si, siempre
☐ ☐ Algunas veces
☐ ☐ No, nunca

5. ¿Lavas tus manos antes de comer?

☐ ☐ Si, siempre
☐ ☐ Algunas veces
☐ ☐ No, nunca
6. ¿Usas jabón cuando al lavarte las manos?

☐ ☐ Si, siempre
☐ ☐ Algunas veces
☐ ☐ No, nunca
¿Qué opinión tienes de los baños o retretes en tu escuela?
7. ¿Siempre hay jabón y agua disponibles para lavar las manos?

☐ ☐ Si, siempre
☐ ☐ Algunas veces
☐ ☐ No, nunca
8. ¿Hay material disponible para secarse las manos?

☐ ☐ Si, siempre
☐ ☐ Algunas veces
☐ ☐ No, nunca
9. ¿Están limpios los baños o retretes de tu escuela?

☐ ☐ Si, el área de los baños se ve muy limpia
☐ ☐ No, hay suciedad y desperdicios por todos lados
☐ ☐ No lo sé
10. ¿Cómo describirías el olor de los baños o retretes en tu escuela?

☐ ☐ ¡Huelen limpio!
☐ ☐ Algunas veces un poco sucio pero normalmente bien
☐ ☐ ¡Huele tan mal que tengo que salir lo más rápido posible!
☐ ☐ ¡El olor es tan fuerte que debo tapar mi boca y nariz!
☐ ☐ No lo sé

11. ¿Cómo te sientes con respecto a la calidad de los baños o retretes en tu
escuela? (puedes escoger varias respuestas):

☐ ¡Me da terror ir allí!
☐ Algunas veces debo aguantarme para no tener que ir al baño
☐ Los baños en mi escuela están tan sucios que siento asco
☐ Los baños en mi escuela están ordenados y limpios
☐ Siempre hay disponible todo el jabón y material para secar que se necesita
☐ No me he puesto a pensar sobre los baños o retretes en mi escuela

12. Si pudieras cambiar los baños o retretes en tu escuela, ¿qué cambiarías?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Después de la encuesta
•

En cada escuela, haga el recuento de todas las
respuestas si/no y otras respuestas para cada pregunta
en una sola hoja de encuesta.

•

Recopila los hechos más impactantes o resaltantes de
la encuesta y preséntalos al director de la escuela, los
maestros, los padres de familia y tus demás compañeros
en el Día Mundial del Lavado de Manos.

•

Organiza una ceremonia de compromiso escolar para
desarrollar un plan de acción para la mejora de las
instalaciones para el lavado de manos en el transcurso
del año escolar. ¡Establece tus objetivos, y haz que todo
el mundo se comprometa a cumplirlos!
Haz públicos estos objetivos a través de reuniones
comunitarias, y haz que todos los padres y madres de
familia los conozcan.

•

Recolecta todas las encuestas de tu escuela y envíalas a
los organizadores de la “Encuesta de 100 Escuelas”

•

Para los organizadores de la “Encuesta de 100
Escuelas”, tabulen los resultados de la encuesta antes
del Día Mundial del Lavado de Manos y planifiquen cómo
anunciar publicamente estos resultados a través de TV,
radio, voceros, en reuniones públicas, etc.

•

Organice un GRAN EVENTO DE COMPROMISO para el
Día Mundial de Lavado de Manos: Escuelas, gobiernos
locales, y todos los socios con capacidad y recursos para
mejorar el lavado de manos y el saneamiento en las
escuelas SE COMPROMETERÁN PUBLICAMENTE, en el
Día Mundial del Lavado de Manos, a hacer estas mejoras
en el transcurso del año escolar.

Compromiso Escolar 2010
Nosotros, los firmantes, hemos evaluados las condiciones de higiene y
saneamiento en:
..........................................................................................................................
Nombre y ubicación de la escuela

y acordamos en hacer de esta escuela una “Escuela Amiga del Lavado de
Manos”. Por ello, nuestros compromisos para este año son:
1. ......................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. ......................................................................................................................
..........................................................................................................................

Firmado por :
..........................................................

. .........................................................

..........................................................

. .........................................................

Director de la Escuela

Responsable de la Asociación de Padres

Representante de los Estudiantes

Oficial de Salud

..........................................................
Otros

...........................................
Fecha

. ........................................................................
Lugar

www.lavadodemanos.org
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