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Ejercicio en grupo–SINERGIA EN ACCIÓN 

 

Sesión 4 – IMPRINT+ Curso de formación 

 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Título de la dinámica grupal: SINERGIA EN ACCIÓN  (Ejercicio grupal) 

Metas de aprendizaje: 

• Consolidar los conceptos aprendidos durante las presentaciones "Servicios de los 

ecosistemas" y "Acciones de compensación". Vincular acciones de compensación a 

servicios de los ecosistemas específicos. 

• Entender cómo las acciones de compensación combinadas se complementan entre sí 

y los servicios que proporcionan. 

• Información general: 

El objetivo de este ejercicio es desafiar a los participantes a aplicar los conocimientos 

adquiridos en esta sesión con una mente creativa. Este ejercicio está diseñado para dar 

mucha libertad a los participantes a la hora de  plantear sus ideas y llegar a numerosas 

conclusiones correctas, siempre y cuando estén bien justificadas. 
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Conocimienros previos necesarios (Para el moderador):  

El moderador debe estar familiarizado con: 

• Servicios de los ecosistemas 

• Acciones de compensación y los servicios a los que benefician. 

 

Material de apoyo: Hojas de papel A3; rotuladores de colores 

 

Duración: 1h20 – 1h30 minutos. 

 

Rango de edad: Adultos. 

EJERCICIO GRUPAL – SINERGIA EN ACCIÓN 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Instrucciones: 

1. Crear 4-5 grupos al azar con un número igual de participantes.  

2. Abre el powerpoint  “Ejercicio 4_apoyo”. 

3. Los grupos seleccionarán 3 acciones de compensación y trazarán un esquema 

sencillo que explique cómo las diferentes acciones pueden complementarse y 

mejorar los servicios específicos de los ecosistemas (30 minutos). 

4.  Un portavoz de cada grupo presenta sus ideas. Después de cada presentación, 

los alumnos y otros participantes pueden comentar y dar sus aportaciones. (40 

- 50 minutos, presentación de 5 minutos + debate de 5 minutos para cada 

grupo). 
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Ejemplos de esquemas: 
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