
 
 Durante los días 17 y 18 de octubre se realizó el taller de capacitación del Programa La Cultura del 
AGUA en la Estrategia "Jornadas Educativas en Agua y Saneamiento Básico implementado por La 
Subdirección de Gestión Empresarial del VASB, al equipo social de Aguas del Huila S.A E.S,.P. 
encargado del desarrollo del componente Social, del PDA/PAP, a docentes de las Instituciones 

Educativas de grados 9 a 11 de Básica Secundaria, coordinadores de prácticas del bachillerato social 
estudiantil y directivos docentes. 

 

 
 
 Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:  
PRIMERA JORNADA 

 
Técnica de ambientación interpersonal.  
Por binas se presentaron los participantes  
Objetivos  
Lograr que los participantes se conozcan entre sí.  
 
Ejercicio Análisis Guía del Facilitador Estrategia Jornadas Educativas en Aguas y Saneamiento
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Ejercicio Educación Ambiental en Cultura del Agua.  
Se organizaron cuatro grupos de trabajo cada uno de los cuales analizó un componente de la 
educación ambiental y su respectiva relación con la Cultura del Agua. Ejercicio Educación 
Ambiental en Cultura del Agua. Se organizaron cuatro grupos de trabajo cada uno de los cuales 
analizó un componente de la educación ambiental y su respectiva relación con la Cultura del 
Agua.  
Ejercicio Educación Ambiental en Cultura del Agua. Se organizaron cuatro grupos de trabajo 
cada uno de los cuales analizó un componente de la educación ambiental y sus respectiva 
relación con el uso racional y eficiente del agua y los derechas y deberes de los usuarios de los 
servicios publico  
 
Orientación del Ejercicio: Jornadas Educativas.  
Ejercicio 2: Análisis de las cartillas de Jornadas Educativas. Se organizaron 5 grupos de trabajo 
cada uno de los cuales analizó una cartilla así: Grupo 1. Cartilla Agua Salud y Vida. Grupo 2. 
Cartilla Agua Potable Para Todos. Grupo 3. Cartilla Saneamiento Básico e Higiene. Grupo 4. 
Cartilla Nuestra Empresa Al Servicio de la Comunidad. Grupo 5. Cartilla Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua. La socialización de los ejercicios se realizó mediante técnicas lúdicas como: 
Sociodrama, Canción, Cuento Dramatizado, Noticiero Popular y Coplas.  

 



Finalmente se aplicó a 16 personas el formato:” Evaluación de la Capacitación, Asistencia 
Técnica y Acompañamiento APSB. Proceso: Promoción y Acompañamiento. Los resultados de 
la sistematización se divulgación, en el Documento memorias del Taller. Se recomendó darles 
continuidad a los procesos de capacitación. Aguas del Huila, continuará desarrollando el 
proceso de socialización y capacitación a la comunidad en el marco de su plan de gestión social. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


