
 
 
2015-1-PT01-KA201-012976 
 

Actividad –  IMPACTOS SOSTENIBLES  

 

Sesión 7 –  Curso de Formación IMPRINT+  



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

     

Actividad: Impactos Sostenibles 

Objetivos de aprendizaje: Que los participantes exploren los diversos desafíos 

ambientales a los que se enfrenta nuestro mundo. Uso de la discusión para permitir 

una exploración de las diferentes prioridades ambientales y sociales. 

Información de referencia: Es importante reconocer que diferentes personas tendrán 

diferentes prioridades en relación con el medio ambiente. ¿Cómo podemos ver esto 

como un beneficio y no  como una merma de recursos?  

Conocimientos previos necesarios (para el facilitador, monitor o ponente): El 

facilitador debe tener una comprensión básica de la ciencia medioambiental y la 

sostenibilidad, lo suficiente como para contribuir a la discusión de los diversos temas. 
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Duración: 30 minutos +  

 Organización del espacio: Un espacio abierto o sala que permite a la gente moverse 

para facilitar la discusión.  

 Material de apoyo: Tarjetas  sobre Impactos Sostenibles, esta actividad se puede 

realizar tanto en interiores como al aire libre. 8 + personas.  
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Instrucciones: 

1. Comience con su grupo de pie en un círculo en el área de enseñanza. Introduzca el 
concepto de desafíos ambientales. Pídale a su grupo algunos ejemplos para asegurarse de 
que entienden. 

2.  A continuación explique cómo dependiendo de nuestros intereses, experiencia de vida y 
cosmovisión, podemos ver algunos desafíos como más prioritarios que otros.  

3. A continuación exponga o coloque 3 de las tarjetas (" Impact Cards“) en diferentes lugares 
de la sala. Pregunte a los participantes cuál debemos abordar primero. ¿Cuál es la cuestión 
más importante y por qué?  

4. Explique que no hay una respuesta equivocada, los participantes deben caminar y colocarse 
al lado de la cuestión que consideran la más importante.  

5. Su grupo se dividirá en 3 grupos más pequeños. Pregunte a cada grupo por qué eligieron 
ese tema en particular. Por qué sienten que es tan importante. 

6.  En esta etapa como facilitador, puede compartir algunas de las nuevas tecnologías y 
estrategias que existen para abordar el tema que se está discutiendo. Plantee los puntos 
que no se plantearon y también ayude a los participantes a establecer vínculos entre los 
tres temas de las tarjetas. 
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**  NOTA: Hay muchas tarjetas sobre posibles impactos medioambientales (Impact 
Cards), recomendamos un máximo de 4 rondas. En las tres primeras rondas utilice 3 
nuevas cartas, elija las más adecuadas para sus participantes. Para la última ronda use 
la tarjeta más popular de cada una de las 3 rondas anteriores - como una ronda final. 


