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Qué es lo que causa la contaminación 

Paso: Tres - ¡Explora más!

Tiempo: 30 min

Espacio y materiales requeridos:

•  Sala o espacio grande;

•  La pregunta "¿Qué causa la contaminación del agua?" Escrita en letras grande (en una hoja 
de rotafolio, diapositiva de PowerPoint o sobre una pizarra);

•  Envases pequeños o vasos reutilizables / reciclables;

•  Fichas de votación (pueden ser pequeñas piedras, cáscaras de nuez, etc.);

•  Hojas A4 que proporcionan respuestas posibles a la pregunta.

Descripción general de la herramienta
La idea general de la herramienta es presentar a los participantes causas posibles, 
proporcionarles tres fichas y pedirles que voten por las 3 más importantes de los 8 o 10.

1. Pide a los participantes que se pongan en un círculo y haza la pregunta “¿Qué causa la 
contaminación del agua?”. Pídeles que lo piensen por unos segundos individualmente.

2. Luego, pide a los participantes que se emparejen y debatan en parejas, después de lo cual 
puedes invitarlos a un debate en grupo.

3. Proporciona a los participantes 8-10 causas y pídeles que piensen en ellas para votar por 
ellas. Da 3 fichas a cada participante, lo que les permitirá seleccionar 3 de las 8. Pídeles que 
usen sus fichas y voten por 3 causas que consideren más relevantes.

4. Después de la votación, cuenta las fichas, apunta los resultados y, finalmente, genera un 
porcentaje (esto puedes hacerlo más tarde). Al final pide a los participantes que se ofrezcan 
como voluntarios y que expliquen sus opciones y animen el debate. 

Anexo: Lista de causas

•  Residuos industriales
•  Utilizamos cantidades excesivas de combustibles fósiles
•  Los derrames de petróleo contaminan el agua a gran escala
•  Existe una demanda excesiva de combustibles fósiles
•  Muchos productos químicos que se utilizan para mejorar la cría de pescado contaminan el 

agua
•  Las grandes industrias y empresas no toman las medidas necesarias para prevenir la 

contaminación
•  Las personas consumen más de lo que realmente necesitan, lo que lleva a una producción 

intensa que directa o indirectamente contamina el agua
•  Hay muchos intereses en el comercio de combustibles fósiles
•  No hay suficiente información disponible para el público sobre las formas de reducir la 

contaminación
•  Hay escasez de recursos energéticos limpios

¿Qué problema medioambiental soy yo?

Paso: Three - Explore more!

Tiempo: 20 min

 Espacio y materiales requeridos:

•    Pegatinas con los nombres de los problemas ambientales específicos.

 Descripción de la herramienta
El objetivo de esta actividad es dinamizar el grupo mientras se exploran diferentes temas 
ambientales.
1. Entrega a cada participante una pegatina con el nombre de un problema ambiental. Ejemplo 

de problemas: sobrepesca, deforestación, acidificación de los océanos, elevación del nivel  
del mar, capa de ozono, cambio climático, etc.

2. Pide a los participantes que pongan su pegatina en la frente sin mirarla
3. Los participantes se mezclan con el objetivo de adivinar cuál es el problema medioambiental 

que son. Para ello, se pueden hacer preguntas sobre las características del problema, sus 
causas y efectos. Los otros participantes sólo pueden responder con un sí o un no.

4. La actividad debe estar seguida de una breve discusión. Comienza con las siguientes 
preguntas:
•  ¿Fue fácil o difícil adivinar cuáles eran los problemas y cómo lograste adivinarlo?
•  ¿Aparecieron problemas que los que no erais conscientes y cuáles? (En este punto, el 

facilitador debe ser capaz de explicar o dar detalles y ejemplos)
•  ¿Te afectan personalmente algunas de estas cuestiones? ¿Cuáles y cómo?
•  ¿Influyes o puedes influir en algunas de estas cuestiones? ¿Tu influencia es positiva o 

negativa?

Observaciones adicionales
La herramienta se puede utilizar con otros temas, generando diferentes problemas y 
colocándolos en las tarjetas.


