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0. Nombre de la experiencia educativa 

Facilitación de estrategias y procesos participativos de sustentabilidad 

 

1. Modalidad 

Curso-taller 

 

2. Valores de la experiencia educativa 

2.1 Horas de teoría 2.2 Horas de 

práctica 

2.3 Total de horas 2.4 Valor en 

créditos 

25 5 30 4 
 

3. Fecha  

3.1 Elaboración 3.2 Modificación 
14 de marzo del 2019  

 

4. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación. 

 Miguel Ángel Escalona Aguilar  

 Adny Alicia Celis Villalón 

 Castellanos Olivares Rossana Inés 

 

5. Descripción 
 

El siguiente curso-taller incluye los siguientes apartados: 1) Principios de facilitación, 

recomendaciones básicas de facilitación participativa para construir visiones 

compartidas de la relevancia y utilidad de esta mirada para la efectividad de procesos 

colectivos hacia la sustentabilidad; 2) Herramientas metodológicas para apoyar la 

facilitación, que aborden distintas perspectivas educativas y metodologías 

participativas en la comunidad universitaria desde una mirada compleja y sistémica 

para impulsar estrategias institucionales para la sustentabilidad; 3) Experiencias 

prácticas de facilitación de propuestas de sustentabilidad realizadas por los 

participantes, que aborden aspectos de sustentabilidad para la implementación de 

acciones y actividades de los Programas Regionales para la gestión de la 

sustentabilidad. 

 

6. Justificación 

Si bien diversos programas académicos universitarios han incluido entre sus líneas de 

trabajo acciones relacionadas con la sustentabilidad, es a partir de 2015, con el 

Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad, que en la Universidad Veracruzana se 

ha impulsado la inclusión del tema. El enfoque de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, busca una pedagogía 

transformadora y orientada a la acción. 

Es altamente deseable que temas transversales en la vida universitaria como lo es la 

sustentabilidad, sean considerados en la formación de todo actor universitario dentro de 

las instancias universitarias. Nuestra universidad desde la perspectiva de la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) pretende una producción académica en 
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temas de sustentabilidad amplia y diversa, mantener su contribución a la conservación 

biológica y enfatizar la formación que promueva y comprometa a su comunidad en el 

cuidado del ambiente y de las personas. Por ello, a partir de los representantes de 

sustentabilidad en cada entidad académica y dependencia, así como de otros 

académicos entusiastas e interesados, se busca proporcionar conocimientos y 

herramientas, a través de un curso de formación que impulse un proceso participativo 

interregionalmente, para promover la sustentabilidad dentro de su entidad. 

En la Universidad Veracruzana hay casos exitosos de iniciativas y procesos de 

sustentabilidad en las diferentes regiones, tales como huertos escolares en periodos 

escolares, diversas formas de manejo de residuos urbanos y peligrosos (por ejemplo de 

laboratorio o pilas), bebederos de agua, espacios de descanso o ejercitación, etc. Por 

ello, resulta de gran utilidad poder compartir dichas experiencias dentro de este curso y 

conformar una Red de académicos, que faciliten y fortalezcan sus programas de 

sustentabilidad y cursos afines al tema para otros académicos de nuestra universidad.  

El presente curso-taller pretende proporcionar  herramientas de facilitación para 

impulsar procesos participativos relacionados con la sustentabilidad en dependencias o 

entidades académicas sobre las problemáticas o necesidades prioritarias en cada región. 

 

7. Unidad de competencia 

El participante impulsa el diseño participativo para la implementación de actividades de 

sustentabilidad dentro de su entidad académica o dependencia, con base en la 

comprensión de los valores de sustentabilidad integral, para el fortalecimiento de la 

sustentabilidad en la comunidad universitaria y se forma para facilitar procesos 

similares en otras entidades y dependencias de la universidad.  

 

8. Articulación de los ejes 

Se propone abordar la integración de los ejes teórico, heurístico y axiológico mediante 

estrategias de comprensión individual y colectiva de información (teórico), dinámicas 

que, a partir de la información proporcionada y compartida que permitan a los 

participantes reflexionar la problemática asociada a la sustentabilidad (axiológico) y el 

diseño de rutas de trabajo aplicables a sus entidades de adscripción para la planeación 

participativa de la sustentabilidad (heurístico). 

 

9. Saberes 

9.1 Teóricos 9.2 Heurísticos 9.3 Axiológicos 

 Contexto global y local de 

la sustentabilidad. 

 Concepto, valores y 

percepciones de 

sustentabilidad. 

 Contexto universitario de la 

gestión para la 

sustentabilidad (normativa, 

estructura organizacional). 

 Características y grados de 

participación 

 Experiencias de planeación 

participativa. 

 Generalidades de 

planeación estratégica. 

 Técnicas y herramientas 

de facilitación 

participativa. 

 Habilidades de diálogo y 

facilitación de procesos 

comunitarios. 

 Habilidades de toma de 

decisiones. 

 Herramientas para el 

diagnóstico, planeación 

y gestión participativa 

 Apertura al diálogo 

 Colaboración 

 Imaginación 

 Flexibilidad 

 Iniciativa 

 Paciencia 

 Perseverancia 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Sensibilidad 
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10. Estrategias metodológicas 

10.1  De aprendizaje: 10.2  De enseñanza: 

 Comprensión y síntesis de lecturas 

 Consulta de fuentes de información 

 Conversaciones y trabajo grupal 

 Creación colectiva de estrategias 

 Aplicación de experiencias en campo 

 Aplicación de aprendizajes en proyecto 

final 

 Exposición con apoyo variado 

 Facilitación de lecturas grupales 

 Foros y conversaciones grupales 

 Organización de grupos de trabajo 

 Estudio de casos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Juego de roles 

 

 

11. Apoyos educativos 

11.1 Recursos  11.2 Materiales 

 Aula con mobiliario movible 

 Computadora 

 Proyector 

 Pizarrón o pintarrón 

 Conexión a WEBEX 

 Recursos bibliográficos 

 Material audiovisual 

 Papelería 

 

 

12. Evaluación del desempeño 

12.1 Evidencia(s) de 

desempeño 

12.2 Criterios de 

desempeño 

12.3 Ámbito(s) 

de aplicación 

12.4 Porcentaje 

Portafolio de evidencias 
Memoria de aprendizaje 
(bitácora) y síntesis de lecturas   

Suficiencia, claridad, 

coherencia, 

pertinencia 

Aula  20 % 

Experiencias didácticas 
Implementación de experiencias 
de sustentabilidad   

Suficiencia, 

coherencia, pertinencia  
Aula  y extra 

aula 
40 % 

Asistencia  Suficiencia Aula  40 % 

   Total: 100% 

 

 

13. Acreditación 

Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con suficiencia cada 

evidencia de desempeño, es decir, que obtenga cuando menos el 70%.  

 

14. Fuentes de información  

14.1 Básicas 

Ministerio Secretaria General de gobierno de Chile. Elaboración de diagnósticos 

participativos. http://gobiernoabierto.gob.cl  

Universidad Veracruzana. (2008). Plan General de Desarrollo 2025. Xalapa, México. 

Universidad Veracruzana. (2010). Plan Maestro para la Sustentabilidad. Xalapa, 

México. 

Universidad Veracruzana. (2017). Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 de la 

Universidad Veracruzana. Xalapa, México. 

Universidad Veracruzana. (2015). Reglamento para la gestión de la sustentabilidad. 

Xalapa, México. 

http://gobiernoabierto.gob.cl/
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