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Título Dinámica de Grupo: CONSTELACIONES (Dinámica de Grupo) 

Objetivos de Aprendizaje: 

• Promover la interacción entre los participantes. 

• Destacar los objetivos del curso de formación 

• Promover la autoevaluación sobre el nivel de conciencia ambiental. 

Información adicional:  

Con esta actividad, pretendemos ofrecer a los participantes una perspectiva visual de 

su punto de partida y del objetivo del curso de formación IMPRINT +. Los participantes 

deben estar familiarizados con los conceptos de los impactos ambientales y la 

conciencia ambiental para poder entender las preguntas planteadas por el facilitador. 
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Conocimiento Previo Necesario(Para el facilitador):  

El facilitador debe estar familiarizado con los conceptos de: 

• Impacto y concienciación; 

• Las dimensiones económica, social y ambiental, 

• Orientación a lo largo de los ejes y hacia los polos, y (preferiblemente) del 

referencial cartesiano. 

Materiales: Tarjetas impresas, para la orientación de ejes. 

Duración: 20 – 30 minutes. 

Rango de Edad: Adultos. 

Instrucciones: 

Organización de la sala: espacio abierto (interior o exterior) 

Metodología: Se hará una serie de preguntas a los participantes a las que tratarán de 

responder colocándose a lo largo de un eje (o ejes) predefinidos a través de la sala.  
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1A Pregunta: ¿Con qué frecuencia enseñas a los jóvenes sobre temas 

ambientales? 

Respuesta: Los participantes deben posicionarse de acuerdo con un eje 

NUNCA - SIEMPRE. Después, debe invitarlos a reflexionar sobre el 

resultado. 

NUNCA SIEMPRE 
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2A Pregunta: ¿Cuánto cree que sus acciones pueden impactar 

negativamente en el medio ambiente? 

 

Respuesta: Los participantes deben posicionarse de acuerdo a la 

intensidad del eje IMPACT (menos a más) y permanecer en su 

posición.                   (continúa en la siguiente  página) 
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3A Pregunta: ¿Cuánto le preocupa su nivel de impacto ambiental? 

Respuesta: A partir de la posición final de la respuesta anterior, los participantes deben 

moverse lateralmente de acuerdo con una intensidad del eje de conciencia (menos a 

más). 

Después, debe invitarlos a reflexionar sobre el 

resultado, centrándose en el cuadrante en el que 

se encuentran y preguntar cuál es el cuadrante 

objetivo de IMPRINT + (bajo impacto y alta 

conciencia). 

IMPACTO + IMPACTO - 

CONCIENCIA+ 

CONCIENCIA - 

 Objetivo IMPRINT+ 
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4A Pregunta/Instrucción: Acérquese más a los temas que entiende mejor 

Respuesta: Los participantes deben posicionarse hacia los ejes ECONÓMICOS, 

SOCIALES o AMBIENTALES. Después de que usted debe invitarlos a reflexionar 

sobre el resultado 

SOCIAL AMBIENTAL 

ECONÓMICO 
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