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B. Anexo B 
 
Material del  Taller de Activación Ambiental  

Siguiendo el proceso citado en la metodología se creó el Taller de Activación Ambiental.   

El material y la estructura del Taller se fundamentaron en las etapas del proceso educativo, 

de educación no formal, donde los destinatarios construyen o reconstruyen la visión de la 

interacción con el medio ambiente. 

 

T4 Temática 

Módulo 1 La red de la vida el modelo actual de desarrollo y la sustentabilidad 

Módulo 2 
 

La huella ecológica una problemática local, acciones de grupos juveniles, proyecto 
interdisciplinario 

Módulo 3 Consumo sustentable, un compromiso personal de impacto 
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 Estrategia  Acción Actividad Temática 
 

   Módulo 1  

Presentación Dinámica Rompe Hielo Dinámica de presentación:  Nombres y 
animales 

2. Sensibilización PPT -1-  ¿Qué tenemos y que perdemos 
en nuestro país? Estado del medio ambiente en México 

3. Reflexión  PPT -2- La red de la vida Los ecosistemas y la red trófica 

4. Reflexión Dinámica La fragilidad de circulo La importancia de las especies y el 
antropocentrismo 

5. Concienciación PPT -3- ¿Tú como lo ves? Visualización del modelo actual de 
desarrollo 

6. Concienciación PPT -4- ¿Cómo vives tú? Problemática local UDLA 

7. Acción 
Participación  

Dinámica ¿Qué puedes hacer? Propuestas de acción 

   Módulo 2   

8. Sensibilización Video El mundo interconectado Problemática ambiental global. 

9. Sensibilización PPT -5- Nuestro impacto diario. La huella ecología 

10. Reflexión Dinámica Contando nuestras acciones. Nuestra huella ecológica 

11. Concienciación Video Activación Acciones pro-ambientales 

12. Concienciación PPT -6-  Acciones locales cambios 
globales 

Eventos de jóvenes, el medio 
ambiente y la interdisciplinariedad 

13. Acción 
Participación  

Dinámica Juntos hacemos más Propuestas interdisciplinarias 

   Módulo 3   

14. Sensibilización Dinámica Del yo quiero al yo necesito Necesidades de la Sociedad de 
consumo 

15. Reflexión  PPT -7- ¿Qué es lo sustentable? Consumo Sustentable 

16. Reflexión Dinámica 
plenaria 

“Del dicho al hecho…” la 
Publicidad 

Mercadotecnia y Condiciones 
Laborales  

17. Concienciación 
Acción 

Dinámica El reto La importancia de la participación  

18. Acción 
Participación 

Dinámica  Impacto ambiental  Acciones diarias de consumo 
sustentable 

19. Acción 
Participación  

Plenaria Firma del im-pacto ambiental.  Compromiso personal de acciones 

20. Acción  Dinámica 
Cierre Inicio de la Activación Foto grupal y constancias.  
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Tabla 9. Programa descriptivo de las actividades del Taller de Activación Ambiental 

Actividades:  Dinámica / Técnica Expositiva  Power Point (PPT) /   Video 
 
Módulo 1 
Duración 
2hr 40min 

Actividades de 
Aprendizaje 

Contenido 
Temático 

Instrucciones y descripción Objetivo de la actividad Material 

1.  15 
min.  

 Rompe Hielo. 
Introducción y 
Encuadre 
 

Dinámica: 
presentación  
Nombres y 
animales 

Los participantes se presentan diciendo: 
su nombre, el nombre de un animal que 
les guste y que empiece con la letra de 
su nombre. Los animales no se pueden 
repetir.  

Rompe hielo e Integración 
aprenderse los nombres de todos 
los participantes. 
Cada participante debe relacionar 
el nombre con el animal.  

Identificador  
con el 
nombre 

2. 20 
min. 

¿Qué tenemos y 
que perdemos? 
Panorámica de la 
problemática 
ambiental  
PPT -1- 

Técnica Expositiva: 
Visión general del 
estado actual del 
medio ambiente. 

Se muestran ejemplos preguntas y 
comentarios referentes a lo cotidiano se 
acerca de las cifras y datos 

Sensibilización sobre las 
condiciones actuales, se busca que 
los participantes asimilen a través 
de los datos las dimensiones de la 
problemática. 

Laptop, 
cañón 

3. 30  
min 

 La red de la vida 
PPT –2- 

Técnica Expositiva: 
Comprender la 
interdependencia de 
los componentes de 
las redes tróficas 

Se describe algún ciclo biogeoquímico 
donde se presenta la importancia y 
función de cada uno de los eslabones. Se 
hacer énfasis en que el hombre se coloca 
muchas veces en la cima de la red de la 
vida. 

Visualizarán como la vida está 
conformada por un sinnúmero de 
eslabones. Reflexión sobre la 
importancia de cada eslabón y la 
existencia del punto de vista  
antropocéntrico ante la naturaleza. 

Laptop 
cañón 

4. 30 
min 

 La fragilidad del 
círculo.  Trabajo 
grupal 

Dinámica: entender 
la importancia de 
correlación de las 
especies.  

Se asigna a cada participante un animal 
herbívoro, carnívoro u hombre. Forman 
un círculo tomados de los brazos, se dice 
extinción de algún animal, y levantan los 
píes y quedan suspendidas apoyándose 
de sus compañeros. El círculo se debilita 
y cae cuando dicen más  especies. 

Reflexión sobre los componentes 
la cadena trófica, se busca 
modificar el punto de vista 
antropocéntrico por medio de la 
comprensión de la importancia 
que cada uno de los eslabones en 
la cadena de la vida tiene. 

Espacio 
abierto, un 
jardín. 

5. 20  
min. 

 ¿Tú como lo ves? 
Modelo Actual de 

Técnica Expositiva 
y Comentada: 

Se muestra una serie de imágenes en 
caricatura sobre el modelo actual de 

Concienciar a través de imágenes, 
el modelo actual de consumismo 

Laptop 
cañón 
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desarrollo. 
PPT -3- 

Visualizando la 
presentación de la 
diapositivas 

desarrollo, los participantes interpretan  
lo observado en la imagen Se anota una 
idea por imagen y se redactan  las 
características del modelo actual de 
desarrollo.  

que la sociedad nos maneja Rotafolio, 
hojas y 
plumones 

6. 20 min ¿Cómo vives tu? 
Problemática local 
UDLA 
PPT - 4- 

Técnica Expositiva 
con datos reales. 

Se presentan datos sobre el uso de 
recursos en la Universidad, el costo por 
la disposición y las acciones pro-
ambientales que se llevan a cabo. 

Concienciar sobre las acciones 
que faltan por realizar en su 
comunidad universitaria 

Laptop 
cañón 

7. 25 min   ¿Qué puedes 
hacer? Propuestas 
de acción 

Dinámica: 
Presentación de 
propuestas. 

Se cuestiona sobre las acciones pro-
ambientales que conocen, cuales llevan 
a cabo. Se proponen acciones, se anotan 
tres y se deja de misión investigar sobre 
su viabilidad para  retomarlo. 

Activar la participación de los 
presentes para iniciar acciones 
pro-ambientales.  

Rotafolio, 
hojas y 
plumones 

Módulo 2 
Duración 
2 hrs 

Actividades de 
Aprendizaje  
 

Contenido 
Temático 

Instrucciones y descripción Objetivo de la actividad Material 

8. 5 
min 

El mundo 
interconectado 

Video: 
Problemática 
ambiental global 

Se presentan imágenes de las causas y 
consecuencias del calentamiento global 
a escala mundial. 

Sensibilización a través de hechos 
reales. 
http://www.globalwarminglife.co
m/category/video/ 

Laptop 
canon. 
Video:“Glob
al warming” 

9. 15 
min 

Nuestro impacto 
diario. La Huella  
ecológica  
PPT -5- 

Técnica Expositiva: 
Presentación 
Diapositivas 
  

Se explica el concepto de la huella 
ecológica por medio de cifras y 
comparaciones. 

Información para estimar el 
impacto ambiental por el consumo 
humano. Se sensibiliza sobre las 
acciones  de consumo sustentable. 

 3 huellas de 
pie y un 
mundo en 
una lona.  

10. 35 
min. 

 Contando nuestras 
acciones 
La Huella Ecológica 
Trabajo Grupal 
  

Dinámica: 
 ¿Cuál es tu huella 
ecológica? 
Crear conciencia de 
las acciones diarias 
de consumo 
sustentable  

Se pregunta a los participantes si 
realizan o no acciones de consumo 
sustentable de manera cotidiana.  Los 
que contestan negativamente colocan 
por cada acción una huella sobre el 
planeta.   

Sensibilizar a través de la 
evidencia como  impacta de cada 
una de las acciones diarias de los 
participantes a una magnitud de 
escalas globales. Se hace una lista 
con las actividades en las que más 
incidieron  los participantes.   
 

Salón  
Material: un 
mundo de 
1m2 

Huellas de 
12 cm 
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11. 10 
min 

Activación 
Acciones pro-
ambientales 

Video musical. 
Presenta la 
importancia de la 
participación 

Se presenta el video y comentan las 
acciones sustentables que se 
identificaron en la secuencia.  Se 
presentan imágenes de jóvenes haciendo 
pequeños cambios a lo largo de la 
ciudad. 

http://video.google.com/videoplay
?docid=-
2743535615933211947&q=globa
l++pink+floyd 
 

Laptop 
cañón 
 

12. 25 
min 

 Acciones Locales 
cambios globales  
PPT -6- 

Participación de la 
juventud para el 
Desarrollo 
Sustentable 

Presentar la existencia de eventos 
juveniles. Presentación de un testimonio 
sobre participación en eventos juveniles 
ambientales. Experiencias grupales y 
personales. Acciones Asociación 
Helecho. 

Concienciar que existen opciones 
para acciones colectivas, motivar 
por medio de resultados el 
compromiso a la realización de 
proyectos.  

Laptop 
cañón.  

13. 30 
min. 

 Juntos hacemos más Dinámica:  
Soluciones 
interdisciplinarias  
Relación entre 
profesiones y 
medio ambiente   
 

Se pregunta a los participantes sobre la 
carrera o actividad que realizan, en la 
segunda ronda se dan ejemplos para que 
se mencione una acción pro-ambiental 
que intervenga en su área. Exponer lo 
investigado sobre la viabilidad de 
soluciones y proponer acciones en 
grupo. 

Evidenciar la importancia de cada 
profesión, vincular sus campos de 
acción con la solución de 
problemáticas ambientales. Al 
presentar la dimensión 
multidisciplinaria se motiva el 
trabajo en grupo para facilitar  
resultados y propuestas de acción. 

Identificador
es con cada 
carrera y 
acción pro-
ambiental 

Módulo 3 
Duración 
2hr 25 
min 

Actividades de 
Aprendizaje  
 

Contenido 
Temático 

Instrucciones y descripción Objetivo de la actividad Material 

14. 20 
min 

Del yo quiero al yo 
necesito 
 Necesidades de la 
Sociedad de 
consumo 

Dinámica: 
presentar como 
satisfacemos  
necesidades creadas 

Se pregunta  sobre  los productos que 
consumieron en el día,  se deifica cuál 
de estos  elegirían si únicamente 
pudieran adquirir uno o dos al día.  Se 
anota cual es el producto vital.  
 

Que se identifique la vastedad y 
complejidad de deseos que 
promueve la cultura de la 
sociedad de consumo. 

Hojas de 
rotafolio. 

15. 20 
min 

¿ Qué es lo 
sustentable 
PPT -7- 

Técnica Expositiva 
Se presenta que es 
el consumo.  

Explicar el concepto de consumo 
sustentable y aspectos relacionados con 
el tema. 
 

Que se identifique que es 
consumir responsablemente. 

Laptop 
Cañón 
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16. 30 
min 

Del dicho al hecho… 
La Publicidad 
 y las condiciones 
laborales 

Dinámica, trabajo 
por equipo  y 
plenaria 

Se divide a los participantes por grupos, 
se les un caso para que lo lean. Un 
representante expone los datos de la 
empresa al grupo. 

Que se reflexione en relación a los 
mensajes ocultos de la publicidad, 
que se conozca que hay detrás de 
las marcas y ser formulen criterios 
de buenas prácticas 

Casos del 
libro negro 
de la marcas. 

17. 30 
min. 

 El reto. 
La fuerza individual.  

Dinámica Personas 
comprometidas 
logran más 

Dibujar un círculo en el piso. Solicitar 
que todos entren al círculo y se resistan 
a salir. Seleccionar a una persona que va 
a ir sacando a los que están adentro. Los 
que van quedando afuera, ayudan a sacar 
a los de adentro. 

Que se evidencie la importancia 
de la participación colectiva, de la 
perseverancia y constancia tanto 
individual como grupal. 

Patio o 
espacio libre. 
Cinta 
adhesiva. 

18. 25 
min. 

  im Pacto ambiental 
estableciendo 
acciones 
 

Dinámica 
Elección de diez 
acciones concretas 
para promover un 
Consumo 
responsable 

Tomando en cuenta las actividades que 
mayor impacto ambiental del módulo 2 
en la huella ecológica, se proponen 
acciones de consumo sustentable y de 
manera grupal se conforma este 
decálogo. 

Que se establezca por consenso 
un compromiso ambiental de diez 
acciones para realizarlas 
diariamente.  

Cartel del 
Im-pacto 
impreso 
sobre 
material 
resistente. 
Plumones 

19. 20 
min 

Compromiso 
Firma del im- Pacto  

Dinámica Plenaria 
Firma y Pulsera 

Se solicita que de manera voluntaria los 
participantes que se comprometan a 
realizar las acciones del pacto firmen el 
cartel, pueden hacerlo progresivamente. 
Los que firmaron se les da una pulsera 
consolidando el compromiso del im-
pacto 

Que se cree un compromiso 
ambiental, evidenciado a través de 
la firma del pacto y de la 
utilización de una pulsera que 
simboliza el pacto.  

Pulseras y 
hoja para 
firmar 

20. 10 
min 

 Activación Cierre.  Inicio de 
acciones  

Se entregan las constancias y motiva 
para dar continuidad a las propuestas 
tanto individuales como colectivas. Se 
toma una foto grupal mostrando las 
pulseras.  

Que los participantes reconozcan 
la importancia de este 
compromiso, se sientan 
identificados para realizar las 
acciones.   

Cámara y 
constancias.  

7hrs 25 
min 
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Cuestionario pre- Talleres de Activación Ambiental 
 
Este cuestionario ayudará a la creación de un programa pro-ambiental en los 
Colegios Universitarios. Tú al ser residente eres parte esencial del proyecto, tus 
opiniones son importantes Agradecemos tus respuestas reales y sinceras, son 
INDISPENSABLES.            

POR TU APOYO Y COLABORACION MUCHAS GRACIAS 
 
H___ M ____ Ocupación o Carrera __________________ Semestre ______________ 
 
Subraya LA RESPUESTA CORRECTA              Tiempo promedio de respuesta 10 min. 
  
1.- ¿Cuál es el porcentaje de agua dulce disponible en el mundo?  

a) 30 %                     b) 0.3 %                c) 50% 
 
2.- ¿En qué año consideras que dos tercios de la población mundial sufrirá una 
grave escasez de agua? 

a) 2100                        b) 2050               c) 2010 
 
3.- ¿Sabes aproximadamente cuantos litros de agua utilizas cuando te bañas?  
No ____ Si _____ 
 

   4.- ¿Qué aparato utiliza más electricidad al permanecer prendido una hora?  
   a)   computadora                      b)   refrigerador                         c) horno de microondas 

 
5.- ¿Cuál es tu razón para  dejar prendida la luz si no la ocupas? 

    a) me da flojera apagarla    b) no la dejo prendida        c) otra______________________ 
 
6.- ¿Cuál es el porcentaje de los residuos considerados basura que se puede 
reciclar?    

a) 30%            b) 10%         c)   50% 
 

7.- ¿Cuál es el producto que de reciclar  “1 Tonelada” se evita la utilización de 140 
litros de petróleo y 15 árboles? 

         a)    aluminio                                b) vidrio                                     c) papel 
 

8.- ¿Cuántas toneladas de basura se producen en promedio la UDLA 
mensualmente? 

 a)  10              b)  25             c) 40                             
 
9.- ¿Cuál es la consecuencia más evidente de la contaminación ambiental? 

   a) cambio climático          b) extinción de especies           c) aumento del índice de pobreza 
 
 

10.- ¿Quién crees que es debería tomar acción para resolver los problemas 
ambientales? 

     a) el gobierno       b) las organizaciones civiles       c) la respuesta está en cada individuo 
 

11. Elige la opción que preferirías realizar respecto al papel 
      a) usar productos de papel reciclado           b) reutilizar hojas    c) dejarlo en un 
contenedor de reciclaje 



 

145    
 

 
12.- Subraya  dos acciones que realmente realizarías para disminuir tu consumo de 
agua 

a) Evitar goteras al reparar fugas  
b) Instalar regaderas y escusados ahorradores de agua  
c) Bañarse en 5 minutos  
d) Utilizar eficientemente la lavadora siempre con toda la carga  
e) Cerrar la regadera mientras te enjabonas 

 
13. ¿Cuál es la acción que realmente realizarías para disminuir la contaminación 
atmosférica? 

a) Compartir el auto con más personas b) utilizar  bicicleta           c) utilizar 
transporte público 

 
14. Marca en el cuadro con una equis que tan frecuentemente realzas cada acción 
 
                                                                                                  siempre     a veces    nunca 

1. Prefieres productos con empaques sencillos y reciclables...a.             b.              c.  
2. Adquieres artículos por su contenido no por su presentación a.          b.              c.  
3. Prefieres y eliges envases retornables ……………………….a.             b.             c.  
4. Compras productos de limpieza  biodegradables ………….a.              b.              c.  
   
 

 15. Relaciona con una línea la materia prima se ahorra con su acción 
correspondiente  

Acción para reciclar               Materia Prima 
 a) Mantener  seco y sin grasa el papel y cartón          e) aluminio  
 b)  Aplastar y enjuagar las latas, quitándoles la etiqueta    f)  agua y árboles 

   c) Separar las botellas y frascos evitando que se rompan               g) electricidad y árboles 
d)  Desdoblar los tetra packs                            h) sílice 

 
16. Elige las dos acciones en las que preferirías participar para mejorar la 
separación de basura en    Colegios 

a)  Concurso quien separa mayor cantidad por suites             
b)  Concurso quien separa mayor cantidad  por colegios         
c)  Actividades artísticas 
d)  Depositar la basura en contenedores especiales en el patio del Colegio y medir 
cuanto se llena cada semana 

 
   Escribe dos acciones que propondrías  en Colegios para: 
 

     17.-  Ahorrar  Agua    a) ____________________________________ 
    b)   ____________________________________ 

 
     18.-  Separar la basura a) ____________________________________ 

       b)   ____________________________________ 
 

   19.-  Ahorrar electricidad a) _____________________________________ 
          b)   ____________________________________ 

 
Por tu colaboración en este cuestionario                                 Muchas Gracias 
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Cuestionario post- Talleres de Activación Ambiental 
 
Agradecemos tus respuestas reales. Tu participación es INDISPENSABLE tu 
colaboración y puntos de vista ayudarán a mejorar este proyecto 

POR TU APOYO y PARTICIPACIÓN MUCHAS GRACIAS 
 

Ocupación o Carrera ______________ Semestre ______________ 
Eres de Helecho  a) Si       b) No                      

 
 
Subraya LA RESPUESTA CORRECTA     Tiempo promedio de respuesta 10 min 
 
a) ¿En cuántos módulos de  los talleres de Activación Ambiental participaste? 
   a) 1      b) 2      c) 3       d) taller para helechos        
 
b) ¿Firmaste el pacto ambiental?   a) Si      b) No                  
  
1.- ¿Qué mide el consumo de los recursos naturales utilizados por persona? 
a) Tasa de consumo         b) La huella ecológica           c) Manifiesto de impacto ambiental 
 
2.- ¿Cuál es el porcentaje de los residuos considerados basura que se puede 
reciclar?    a) 30%       b) 10%    c)   50% 
 
3.- ¿Qué lugar ocupa México en el consumo de plástico PET? a) 1ro    b) 5to   c) 2do 
 
4.- ¿Qué es el consumo sustentable?   

a) Las compras que se realizan sin afectar 
b) Conjunto de acciones viables para los desequilibrios ambientales, tomando en 
cuenta los  ciclos de vida de los productos 
c) Una actividad que se mantiene sola 

 
5.- ¿Cuántos planetas se necesitarían si tuviéramos la misma huella ecológica que 
un estadounidense promedio? 

a) 10       b) 5      c)  3 
 
6.- ¿Qué es una red trófica?  

a) La red de la vida   
b) Secuencia de energía y nutrientes entre especies  
c) Conexiones entre flora y fauna  

 
7-. ¿Por qué es importante conservar a las especies vegetales y animales que 
conforman la red trófica? 

a) Porque cada especie cumple una función que al interconectarse mantiene el 
equilibrio de los ecosistemas. 
b) Porque si se pierden se extinguen fuentes de ingreso económico 
c) Porque  es nuestra responsabilidad si coexistimos  

 
8.- Escribe “las tres R”   1.- __________________ 
     2.- ____________________  

 3.-______________________ 
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9.- ¿Cuál de las siguientes opciones NO caracteriza al modelo actual de desarrollo? 
a) Comercio justo y responsable 
b) Producción masiva sin importar los costos ambientales 
c) Desvalorización de bienes comunales por intereses comunales y de grupos 

 
 
10.- ¿Te gustaría replicar  la información dando un taller?  a) Si       b) No     
 
11.- ¿Tenias conocimiento de las Problemáticas Ambientales actuales ANTES de 
tomar  el taller?   a) Si       b) No     
 
12.- ¿influyó la información del taller de activación para modificar alguna conducta 
de tu consumo?  a) Si       b) No     
 
13.- ¿Que tanto consideras que influyó en ti el asistir al taller de activación?  

a) mucho   b) poco   c) nada 
 
 Ahora después de tomar el taller: 
14.- ¿Consumes responsablemente el agua?...............................a) Si       b) No     
 
15.- ¿Pides bolsas de plástico al hacer tus compras? ............a) Si       b) No     
 
16.- ¿Pides las cosas para llevar en desechables?  ......................a) Si       b) No     
 
17.- ¿Utilizas cosas de unicel? …………….................................a) Si       b) No     
 
18.- ¿Sacas o pides copias en papel reutilizado?   .......................a) Si       b) No     
 
19.- ¿Te cuestionas cada vez que compremos algo si lo necesitas 
realmente?....................................................................................a) Si       b) No     
 
20.- ¿Separas tu basura?  ............................................................a) Si       b) No     
 
21.- ¿Prefieres comprar productos locales y nacionales social y ambientalmente 
justos?   …………………………………………..............................a) Si       b) No     
 
22.- ¿Prefieres elegir acciones para utilizar menos el carro? .......a) Si       b) No     
 
 
23.- En tu percepción ¿Qué fue lo que más te impresionó y motivo del contenido de 
los Talleres de Activación? 
 
 
24-  ¿Como influyó la información y actividades del taller  tu vida?  
 
 
25.- ¿En una palabra  q fue lo que aprendiste o te dejó el taller? 
 
 
 
Por tus respuestas muchas gracias. 




