
CURSO PROFA 

 

Facilitación de estrategias y procesos de 

sustentabilidad con una mirada 

participativa 

5ª Sesión agosto 2019 



Objetivo 

 

Proporcionar  herramientas de facilitación 

para impulsar procesos participativos de 

sustentabilidad en entidades académicas  y 

dependencias de la Universidad 

Veracruzana  



Objetivo Manejo integrado de recursos 

( Energía y agua) 

Reflexionar las causas y acciones posibles de gestión del 

manejo de recursos, respecto a la energía y el agua con un 

enfoque participativo de acuerdo a la D/EA que se trate 



PROGRAMA 

HORARIO TEMA 

8:15 Presentación: Círculo de la palabra, Nombre y Región 

8:30 Recapitulando e intercambio de experiencias de actividad de 

facilitación: Manejo de residuos Separación de residuos (Materiales 

reales y tarjetas) y Composta 

8:45  Manejo de recursos    

Dinámicas: 

A) Elementos visuales 

B) Huella hídrica: ¿Cuánta agua se utiliza en la producción de mis 

alimentos? 

C) Auditoría de energía 

9:45 Importancia de herramientas teóricas 

10:00 Acuerdos 

10:15 Bitácora 

Evaluación/retroalimentación 

10:30 Cierre: círculo de la palabra 

10:45 Fin de la sesión 



RECAPITULANDO 

1. Opinión del material enviado  

 

2. ¿Cuáles fueron sus prácticas de facilitación de 

Manejo de residuos a partir de separación de 

residuos con materiales reales y tarjetas; residuos 

orgánicos para hacer composta 

 

3. ¿Cómo les fue con los formatos de Planeación 

(Carta descriptiva) y Retroalimentación y 

autoevaluación 



DINÁMICAS 



1. Elementos visuales:  

videos, carteles, infografías, 

presentaciones, exposiciones 



PRESENTACIÓN 



ESQUEMA Ó VIDEO 

La Historia del Agua 

Embotellada 

https://www.youtube.com/watch

?v=9ICFp-7RgS4 

https://www.youtube.com/watch?v=9ICFp-7RgS4
https://www.youtube.com/watch?v=9ICFp-7RgS4
https://www.youtube.com/watch?v=9ICFp-7RgS4
https://www.youtube.com/watch?v=9ICFp-7RgS4


INFOGRAFÍAS 



ACTIVIDADES: 
 

Difusión y sensibilización  

• Talleres cortos 

• Exposiciones itinerantes del equipo y funcionamiento 

• Mesa itinerante “Agua para todos” 



B)  

Huella hídrica: ¿Cuánta agua se utiliza en la 

producción de mis alimentos?  





Paso 2 

¿Qué otras maneras hay 

para producir este alimento? 

Paso 1 

¿Cuánta agua crees que se 

utiliza para producir....? 

Paso 3 

Reflexionar sobre las opciones en 

nuestra región para consumir productos 

con menor huella hídrica 

Participante 

i i 

Facilitador: plantear 

cuestionamientos 

i 

i 

i 

¡ i 





C) Auditoría de energía 





Paso 3  

Los participantes exponen 

sus hallazgos en plenaria  

Equipo 1 

Equipo 3 

Equipo 2 

Paso 1 

Explicar la intención de la 

simulación y la dinámica 

Equipo 1 

Equipo 2 

Equipo n 

Paso 2 

Recorrido de los participantes o equipos 

por la dependencia o entidad 

Paso previo 

El facilitador deberá identificar los 

espacios de la DEA y de ser 

posible recorrerlos 



D) Promoción 

Conoce tu bebedero AFEL 



AFEL Conoce tu bebedero 

Realizar visitas a los distintos sistemas de potabilización y bebederos de 

la Región para conocer el funcionamiento y proceso de potabilización, 

así como aprender a realizar la verificación necesaria.  

 

El estudiante aprenderá a:  

 

a) Identificar los componentes del equipo potabilizador  

b) Comprender el papel de cada componente  

c) Realizar pruebas sencillas de operación  

d) Comparar los resultados con la normatividad aplicable  

e) Comprender la importancia del proceso y de sus resultados  

f) Recabar información de usuarioslic para agregar texto 



AFEL: Jornadas presenciales 





PROPUESTAS 
 

 

Trabajo en equipo:  

      Planes de trabajo con acciones concretas a 

realizar en las dependencias o entidades 

académicas 

 

Papelote pegado a la pared y participantes van 

anotando sus propuestas: 

      Personales 
 

 



¿Cómo ahorramos agua? 

1. Tener inodoros de bajo caudal 

2. Reparar llaves que goteen 

3. Contar con regadera y llaves de agua de bajo caudal 

4. Acortar la ducha 

5. Juntar agua gris y reusarla 

6. Juntar agua de lluvia y usarla, en vez de agua potable 

7. Hacer pruebas de fugas en casa 

8. Lavar ropa sólo con lavadora llena 

9. No abrir los grifos a toda su capacidad 

10. Regar jardín muy temprano o ya tarde 

11. No lavar la banqueta o patio con flujo continuo de agua 

 

 

 

¿Qué haces tú para ahorrar agua? 



Video de la Ruta del Agua 



Herramientas teórico - prácticas 

•Artículos :  

•Agua 

•-Pilas y baterías usadas ¿Por qué acopiarlas? 



ACUERDOS 
1. Próxima sesión: 22 agosto 

 

2. Prácticas de facilitación de 

agua y energía 

 

3. EXPO Sustenta 26 de 

septiembre 

 

4. Consulta de horarios 

favorables para las 

siguientes sesiones 

(encuesta) 

 

DÍA MES 

21 Marzo 

24 Abril 

24 Mayo 

20 Junio 

22 Agosto 

19 Septiembre 

24 Octubre 

21 Noviembre 



ACUERDOS 
  

 

Asistencia: Registro por región con las coordinadoras regional 

 

Tarea:  

 

1. Aplicar al menos una técnica de facilitación durante el mes. 

 

2. Enviar su práctica en los formatos de: 

 

       a) Carta descriptiva de por lo menos 1 evento realizado 

       b) Facilitadores/as: 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:    roscastellanos@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 


