
CURSO PROFA

Facilitación de estrategias y procesos de 

sustentabilidad con una mirada 

participativa

3ª Sesión mayo 2019



Objetivo

Proporcionar herramientas de facilitación

para impulsar procesos participativos de

sustentabilidad en entidades y dependencias

de la Universidad Veracruzana



Objetivo Consumo

Proporcionar herramientas para sensibilizar

a los participantes de talleres de este

tema sobre las consecuencias desfavorables

del consumismo y generar una reflexión

colectiva de procesos de sustentabilidad

dirigidos a hábitos de consumo



PROGRAMA

HORARIO TEMA

8:15 Presentación: Círculo de la palabra: Nombre y D/EA

8:30 Recapitulando e Intercambio de experiencias de actividad de 

facilitación: Proceso MIRE y Concepto de sustentabilidad

8:50 Carta descriptiva

9:00 Dinámicas:

1 Hábitos de consumo: Ross

2. Radiografías: Alicia

3. Etiquetas: Alicia

4. Colación en el receso

9:45 Herramientas teóricas

10:00 Acuerdos

10:20 Bitácora

Evaluación/retroalimentación

10:35 Cierre: círculo de la palabra



RECAPITULANDO

1. Opinión del material enviado

2. ¿Cuáles fueron sus prácticas de facilitación del 

proceso MIRE y del concepto de sustentabilidad?

3. ¿Cómo les fue con los formatos de Planeación 

del proceso de facilitación y el de 

Retroalimentación y autoevaluación?



Principios de la facilitación: 

en el Consumo consciente y crítico
1 Adecuarse al 

contexto

2 Aprender a escuchar 
y suspender nuestros 

juicios

3 Construir a partir de 
reconocer las 

diferencias 

4 Promover la 
participación de todas

5 Favorecer procesos 
horizontales y diálogo 

como base del 
proceso

6 Procesos 
vivenciales, favorecer 
procesos de reflexión 

acción

7 Capacidad de 
síntesis para la 
narrativa de los 

procesos

8 Cerrar ciclos

herramientas 

información

¿Hay más?



Preguntas Respuestas (con observaciones o comentarios que 

enriquezcan) Manejo del tiempo, pertinencia del tema 

respecto al objetivo, sensación de capacidad de 

facilitación (conocimiento y habilidades), insumos de 

material necesarios

¿Se cumplió el objetivo para el que se planteó la 

facilitación de esta sesión?

¿Observamos que con la sesión se cumplieran 

otros objetivos tal vez no planteados inicialmente?

¿Vimos a l@s participantes interesadas, 

contentas, motivadas a lo largo del taller?

¿Cuál es la valoración general que hacemos de la 

sesión, como facilitadores?

¿Qué cosas salieron muy bien y hay que 

mantenerlas, reforzarlas?

¿Qué cosas podemos mejorar para la próxima 

ocasión?

Sensación de capacidad de facilitación 

(conocimiento y habilidades),

Retroalimentación y autoevaluación 
Ejemplo



CARTA DESCRIPTIVA

HORARIO TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA MATERIALES FACILITADOR

¿qué? ¿para qué? ¿cómo? ¿qué necesito? ¿quién?

Sede:_______________ Fecha: __________ Población objetivo:_______





DINÁMICAS



1. Hábitos de consumo



Reflexionar los hábitos de consumo a nivel personal y colectivo 

que nos permita hacer consciente los residuos que generamos para 

hacer cambios

1. Ejercicio individual: ¿Qué productos consumo: alimentación, ropa, 

higiene personal y de casa? (ENTRA) y ¿qué residuos se generan? (SALE). 

Hojas de re uso, lapiceros.

2. Compartir en equipos de cinco personas (dependiendo el tamaño del grupo). 

Se prepara un papelógrafo con 2 columnas (lo que entra y lo que sale). 

Plumones, pliego de papel kraf.

3. PLENARIA. Generar reflexión, cada equipo presenta sus reflexiones con la 

reflexión de las preguntas: ¿cuáles consumos son favorables y desfavorables 

para la sustentabilidad? Anotar las ideas claves. Pizarrón, gises o plumones 

para pizarrón blanco.



CONSUMO RESIDUOS GENERADOS

Carne del supermercado Charola de plástico o 

unicel, plástico envolvente

Jabón líquido Embase

Paquete de calcetas Bolsa de plástico



METODOLOGÍA

Ver el problema (caso, video, foto, ppt).

Pensar en qué puedo contribuir para la solución a 

nivel personal, familiar, colectivo (cuadra, 

colonia, espacio laboral, OSC): Dar espacio para 

compartir.

ACTUAR: en mi día a día, en cada decisión de 

consumo.



VER problema



Pensar: individual y colectivo



Actuar



2. Radiografías





Radiografìa 1 Radiografìa 2 Radiografìa 3

Paso 3

Exposición al 

grupo por equipo

Paso 2 

Análisis de 

equipo

Paso 1

Repartir

Radiografías de productos 

industrializados que 

consumimos comúnmente



3. Etiquetas



Sanos No sanos

Paso 2 Repartirlas y analizar 

por equipos la clasificación 

realizada

Lectura de etiquetas de 

productos industrializados

Etiqueta 1

Etiqueta 5

Etiqueta 4
Etiqueta 3

Etiqueta 2

Paso 1

clasificar

Etiqueta 1

Etiqueta 2

Etiqueta n

Etiqueta 3

Etiqueta 5

Etiqueta 4



Paso 3

Explicar etiquetas y guiar reflexión 

hacia la utilidad, claridad y veracidad de 

la información



Por ejemplo, se podría usar material 

como....

Video:

https://www.facebook.com/watch/?

v=1932971416755198

Lecturas cortas:

Aprender a leer etiquetas

https://www.facebook.com/watch/?v=1932971416755198


4. Colación en el receso



Herramientas teóricas

• 9. Aprender a leer 

etiquetas

• Un planeta de metrópolis

• El Antropoceno: la crisis 

ecológica se hace mundial

• Tercera Piel, Sociedad de 

la Imagen y conquista del 

alma



ACUERDOS
1. Próxima sesión

2. Prácticas de facilitación DÍA MES

21 Marzo

24 Abril

24 Mayo

20 Junio

22 Agosto

19 Septiembre

24 Octubre

21 Noviembre

-Semana Sustentabilidad Poza Rica 28 

y 29 Mayo

-Veracruz PROFA “Viviendo la 

Sustentabilidad” 24, 31de mayo, 7 y 14 

de junio

*avisar a coordinadoras regionales o por 

correo

Asistencia: Registro por región con las 

coordinadoras regional

Tarea:

1. Aplicar técnica de facilitación (por lo 

menosx una de las cuatro vistas)

2. Enviar su práctica en los formatos de:

a) Carta descriptiva de por lo menos 

1 evento realizado

b) Retroalimentación y autoevaluación



Elaboración de Bitácora con 

evaluación/retroalimentación

¿Qué aprendizajes significativos me llevo?

Evaluación de la sesión: 

a) ¿Qué debemos mantener que ayudó al logro de los objetivos?

b)  ¿Qué aspectos debemos mejorar que no ayudó al logro de los 

objetivos? 

c) Propuestas de mejora.

Enviar a:     acelis@uv.mx.    Cc:     roscastellanos@uv.mx

mailto:acelis@uv.mx
mailto:roscastellanos@uv.mx


CIERRE

DINÁMICA: Círculo de la palabra

Cada persona menciona:
*Nombre
*¿Qué me llevo? en 3 palabras



Gracias por su participación


