
 

GUION METODOLÓGICO PARA APLICACIÓN DE LAS CHARLAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS 
FUNCIONARIOS Y COMUNICADORES MUNICIPALES 

CAMPAÑA “YO JUEGO LIMPIO EN LA PLAYA” 
 

 

Coordinaciones previas: 
 

 Designar un facilitador que organizará la ejecución de la charla informativa. 
 El facilitador coordinará con los funcionarios y comunicadores de la Municipalidad el día y la 

hora de la ejecución de las charlas. 
 Garantizar la presencia de, por lo menos, tres especialistas en temas ambientales y dos 

comunicadores del municipio. 
 Se sugiere considerar un refrigerio para media mañana / media tarde, según lo programado. 
 En lo posible, la jornada de trabajo debería contar con la presencia del Alcalde o un 

representante que él designe para la inauguración y/o clausura del encuentro. 
 Elaborar un registro de asistentes que considere lo siguiente: nombre y apellido, DNI, 

género, área a la que pertenecen, correo electrónico, datos de teléfono y firma. 
 Realizar un registro visual (fotográfico y fílmico), así como contar con una lista de asistencia. 
 Se recomienda entregar a los participantes una carpeta informativa que incluya el programa 

de la jornada, el documento Orientaciones para la implementación de la campaña “Yo juego 
limpio en la playa” (el mismo que podrá ser descargado a través de la web del MINAM), así 
como un block y lapicero para los apuntes. 

 El facilitador deberá revisar, previamente, la pauta metodológica así como los videos de las 
ponencias a fin de tener un conocimiento básico de lo que se difundirá y de la secuencia de 
trabajo. 

 Al finalizar la jornada de trabajo, el facilitador deberá sistematizar la información de las 
plenarias así como los acuerdos y/o compromisos que la municipalidad asume en el marco 
de la campaña Yo juego limpio en la playa. Esta información deberá ser enviada a la 
especialista Milagros Tazza (mtazza@minam.gob.pe) junto con el registro de asistencia, el 
registro fotográfico y fílmico, así como una breve evaluación de la metodología aplicada 
durante la jornada.  
 

Requerimiento técnico sugerido: 
 

 Asegurar un auditorio o salón con punto de red (no wifi). 
 La velocidad del internet tiene que ser de 4 mb, como mínimo, para poder visualizar los 

videos sin inconvenientes. 
 Carpetas o sillas para el público asistente. 
 Ecran o una pared blanca donde se puedan proyectar los videos. 
 PC o laptop conectada a la red de Internet. 
 Proyector conectado a la laptop. 
 Parlantes que garantizaran el buen audio emitido por los videos. 

 
  
Pauta de la reunión 
 
Se propone la siguiente pauta general para la aplicación de las charlas informativas de la campaña: 
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Actividad Tiempo 
estimado 

Horario 
sugerido 

Recepción y registro de participantes 15 min 8:45 a 9:00  

Bienvenida y expectativas de los participantes 5 min 9:00 a 9:05 

Explicación de la pauta de trabajo prevista 5 min 9:05 a 9:10 

Proyección de la ponencia 1 del Módulo I 20 min 9:10 a 9:20 

Proyección de la ponencia 2 del Módulo I 17 min 9:20 a 9:40 

Proyección de la ponencia 3 del Módulo I 14 min  9:40 a 9:55 

Plenaria para comentarios  15 min 10: 00 a 10:15 

Receso 20 min 10:15 a 10:30 

Proyección de la ponencia 1 del Módulo II 17 min 10:30 a 10:50 

Proyección de la ponencia 2 del Módulo II 17 min 10:50  a 11:10 

Plenaria para comentarios 15 min 11:10 a 11:25 

Proyección de la ponencia 1 del Módulo III 14 min 11:25 a 11:40 

Proyección de la ponencia 2 del Módulo III 14 min 11:40 a 11:55 

Proyección de la ponencia 3 del Módulo III 11 min 11:55 a 12:05 

Plenaria para comentarios  15 min 12: 05 a 12:20 

Resumen de aportes y acuerdos 15 min 12:20 a 12:35 

Clausura de la reunión 5 min 12:35 a 12:40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-Pauta Metodológica- 
 

OBJETIVO: Fortalecer las capacidades de los funcionarios y comunicadores de los municipios marino costeros, para mejorar su desempeño ambiental en la 

gestión integral de residuos sólidos.    

 
 

Actividad Tiempo Descripción Recursos 

Recepción y registro de 
Participantes 

15 min.  El facilitador, registrará a cada participante en el formato “Registro de 
Participantes” y realizará la entrega de los materiales de la sesión.  

 Puede contar con el apoyo de otra persona del equipo que pueda estar 
presente. 

Registro de participantes 
(formato). 
Carpeta informativa: 

 Programa. 

 Documento sobre 
orientaciones para la 
implementación de la 
campaña “Yo juego 
limpio en la playa”. 

 PPT de las 
presentaciones. 

 Block de notas. 

 Lapicero. 
Bienvenida y expectativas de los 
participantes 
 

5 min.  El facilitador dará la bienvenida a los participantes, destacando la 
importancia de contar con este tipo de espacios para poder reflexionar 
sobre el trabajo que se realiza en el tema de manejo de residuos sólidos en 
zonas marino costeras, así como el rol de los Gobiernos Locales y otros 
sectores, para la implementación de la políticas de protección de estos 
espacios. 

 El facilitador pedirá que los participantes expresen sus expectativas sobre la 
jornada de trabajo. Luego de ello explicará que el objetivo de la sesión es 
“fortalecer las capacidades de los funcionarios y comunicadores de los 
municipios marino costeros, para mejorar su desempeño ambiental en la 
gestión integral de residuos sólidos”. 

Alcalde 
Gerente Municipal 
Facilitador - presentador 

Explicación de la pauta de trabajo 
prevista. 

 

5 min.  El facilitador explicará la secuencia establecida en el programa de trabajo, la 
misma que incluye tres módulos de charlas informativas.  

 El Módulo I “Manejo integrado de zonas marino costeras”, tiene como 

Facilitador 



 

objetivo reconocer la importancia de implementar el manejo integrado de la 
zona marino costera en su territorio y conocer el contenido de los 
principales instrumentos legales sobre el manejo integrado de la zona 
marino costera. 
Está divido en tres temas o ponencias: 

Tema 1: Zonas marino costeras y su manejo integrado 
Tema 2: Biodiversidad marino costera 
Tema 3: Gobernanza ambiental 

 El Módulo II “Contaminación de la zona marino costera” tiene como 
objetivo Conocer las fuentes de contaminación en las zonas marino costera 
y comprender los impactos de las actividades productivas y extractivas. 
Está divido en un tema con dos ponencias: 

Tema: Fuentes y tipos de contaminación en la zona marino      
costera I y II 

 El Módulo III “Educación y comunicación ambiental para la participación 
ciudadana” tiene como objetivo Conocer los instrumentos de educación y 
comunicación ambiental para el fortalecimiento de la ciudadanía ambiental 
en zonas marino costeras. 
Está dividido en tres temas o ponencias: 

Tema 1: Orientaciones y sugerencias en Educación Ambiental 
para gobiernos locales en zonas marino costeras. 
Tema 2: Comunicación ambiental para la participación 
ciudadana. 
Tema 3: Campaña de sensibilización ciudadana para el manejo de 
residuos sólidos en zonas marino costeras. 

 

Actividad Tiempo Descripción Recursos 

Proyección de la ponencia 1 
del Módulo I 

20 min.  El facilitador dará paso a la proyección de la primera ponencia del Módulo I. 
 

Lap Top 
Proyector 

Proyección de la ponencia 2 
del Módulo I 

17 min.  El facilitador dará paso a la proyección de la segunda ponencia del Módulo I. Lap Top 
Proyector 

Proyección de la ponencia 3 
del Módulo I 

14 min.  El facilitador dará paso a la proyección de la tercera ponencia del Módulo I. Lap Top 
Proyector 

Plenaria de comentarios  15 min.  El facilitador guiará el desarrollo de la plenaria a partir de la formulación de 
preguntas orientadoras. 

 



 

Se sugiere las siguientes: 
- Qué usos tiene la zona marino costera de mi jurisdicción y qué problemática 

identificamos. 
- Por qué es importante la conservación de la diversidad marino costera de mi 

jurisdicción. 
- De qué manera la gobernanza ambiental puede garantizar la protección de 

las zonas marino costeras. 

Receso 
20 min. 

Proyección de la ponencia 1 
del Módulo II 

17 min.  El facilitador dará paso a la proyección de la primera ponencia del Módulo II.  Lap Top 
Proyector 

Proyección de la ponencia 2 
del Módulo II 

17 min.  El facilitador dará paso a la proyección de la segunda ponencia del Módulo II.  PPT 
Lap Top 
Proyector 

Plenaria de comentarios 15 min.  El facilitador guiará el desarrollo de la plenaria a partir de la formulación de 
preguntas orientadoras. 
Se sugiere las siguientes: 
- Cómo trabaja nuestra jurisdicción el tema de la contaminación en las zonas 

marino costeras. 
- Qué avances hay y qué retos tenemos en el adecuado manejo de residuos 

sólidos en zonas marino costeras. 

 

Proyección de la ponencia 1 
del Módulo III 

14 min.  El facilitador dará paso a la proyección de la primera ponencia del Módulo III. Lap Top 
Proyector 

Proyección de la ponencia 2 
del Módulo III 

14 min.  El facilitador dará paso a la proyección de la segunda ponencia del Módulo III. Lap Top 
Proyector 

Proyección de la ponencia 3 
del Módulo III 

11 min.  El facilitador dará paso a la proyección de la tercera ponencia del Módulo III. Lap Top 
Proyector 

Plenaria de comentarios 15 min.  El facilitador guiará el desarrollo de la plenaria a partir de la formulación de 
preguntas orientadoras. 
Se sugiere las siguientes: 
- Reflexionar sobre los instrumentos con los que cuenta la Municipalidad para 

implementar acciones de educación y comunicación ambiental. 
- Qué acciones podemos realizar para fortalecer la educación y comunicación 

ambiental en mi jurisdicción (campañas, normas, proyectos, etc). 
- Cómo contextualizamos la campaña Yo juego limpio en la playa en nuestra 

 



 

jurisdicción. 

Resumen de los aportes y 
acuerdos  

15 min.  El facilitador concluirá la jornada de trabajo resaltando los aportes más 
importantes realizados por los participantes durante las plenarias. 

 Asimismo, reforzará la idea de trabajar de manera articulada con los diferentes 
actores marino costeros para garantizar una labor efectiva en el cuidado de las 
zonas marino costeras. 

 Establecer como acuerdo y/o compromiso, por parte de la Municipalidad, de 
contar con un Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 
(Programa EDUCCA) que incorpore como una de sus líneas de acción la 
realización de campañas de sensibilización ciudadana para el adecuado manejo 
de residuos sólidos en zonas marino costeros. 

 

Clausura de la reunión 5 min.  Se agradecerá la presencia de todos los participantes. Alcalde 
Gerente Municipal 
Facilitador - presentador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


