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Análisis del producto

 Paso: Tres - ¡Explora más!

 Tiempo: 50 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Cualquier tipo de productos que van desde productos de limpieza para el hogar, productos 
para el cuidado de la salud y el cuerpo, paquetes de alimentos y cualquier otro material 
disponible;

•  Mapa del mundo;

•  Imágenes de áreas contaminadas (opcional);

•  Imagen del proceso de producción (opcional);

•  Materiales y recursos sobre la producción de ciertos productos.

 Descripción de la herramienta

1. Divide a los participantes en grupos pequeños y da a cada grupo un producto diferente. 
Pídeles que analicen los principales ingredientes que se incluyen en el producto (idealmente 
para productos alimenticios), el envase en términos de reciclabilidad, capas de envases y el 
impacto sobre el medio ambiente cuando se eliminan.

2. Pide a los participantes que busquen información en inernet (si es posible) sobre el origen 
de los diferentes ingredientes de su producto. El mapa puede usarse para indicar la distancia 
que ha recorrido un determinado producto y la conexión entre los países productores y 
vendedores.

3. Utiliza las imágenes sobre la producción para indicar el procedimiento de fabricación de 
cada producto y sensibilizar sobre los procesos involucrados en el envasado, fabricación, etc.

4. Utiliza las imágenes de las áreas contaminadas para indicar el impacto ambiental de 
deshacerse de ciertos artículos (por ejemplo, envases de pasta de dientes, etc.)

5. Inicia un debate utilizando las siguientes preguntas: ¿La producción de los materiales 
utilizados plantea alguna amenaza ambiental (menor o mayor)? ¿La producción de envases 
de plástico representa una amenaza para el medio ambiente? ¿Cómo se hace? ¿Cómo nos 
podemos deshacer de ellos después?

 Observaciones adicionales

Un ejemplo específico se puede encontrar en una pasta de dientes, un producto diario con 
muchos ingredientes. Se les pedirá a los participantes que identifiquen los ingredientes 
principales, lleven a cabo una investigación básica sobre su producción y la fuente de los 
materiales. Pueden emparejar sus hallazgos con el mapa y observar los orígenes y también 
observar algunas fotos de las fábricas involucradas en la producción.

De la contaminación a la solución

 Paso: Tres - ¡Explora más!

 Tiempo: 30 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Tarjetas que representen las razones, resultados y soluciones para la 
contaminaciónambiental

•  Tarjetas más grandes que representen el nombre del problema

•  Pasta adhesiva blue tack

 Descripción de la herramienta
La actividad está diseñada para dar cabida a una variedad de temas que se incluyen dentro 
de otro tema, sus posibles razones, los resultados y las posibles soluciones que se pueden 
identificar para abordar el problema específico.
1.     Prepara las cartas y esparcirlas sobre una mesa o en el suelo.
2.     Dile a los participantes cojan cartas al azar, las lean y comiencen una conversación con 
        otros participantes para ver si sus cartas coinciden.
3.     Pide a los participantes que peguen sus cartas en una pared o en un tablero y que creen 

un mapa visual de cómo se causan los problemas y cómo pueden resolverse. La actividad 
requiere el debate y procesar los pensamientos por parte de los participantes, lo cual 
pueden conducir a la identificación de más soluciones a los diferentes problemas. Permite 
que los participantes accedan a Internet si es posible, para que puedan referenciar 
términos y procesos. Ejemplo:
Los participantes, por ejemplo, seleccionarán una tarjeta que diga "La basura industrial 
termina en el océano". Otro participante tendrá una tarjeta que diga "Muerte de animales 
acuáticos (agua)" y en algún lugar del grupo habrá una carta que diga "Intenta comprar 
líquidos de limpieza ambientalmente seguros". Estos tres participantes tienen las tarjetas 
para la causa del problema y la solución, que se pueden agrupar en la pared en torno al 
tema de la "CONTAMINACIÓN DEL AGUA".

4.     Después de la actividad, habla con los participantes sobre su aprendizaje, los desafíos a 
los que se enfrentaron a lo largo del ejercicio, la complejidad de los temas. También puedes 
discutir la eficacia de una solución propuesta diferente, hacer una lluvia de ideas sobre otra 
solución y hablar sobre el impacto del comportamiento individual de los participantes en 
todo el cuadro.

Observaciones adicionales
Dependiendo del tamaño del grupo de participantes, puedes decidir limitar la actividad a un 
par de temas, en lugar de todos ellos: cuantos más problemas estén incluidos, más complicado 
será el ejercicio.
Date cuenta de que la actividad es multidimensional, lo que significa que puede haber razones 
comunes para un problema y varias posibles soluciones.


