
METODOLOGIAS PARA TRANSMITIR 

Educación Ambiental



HUELLA ECOLOGICA

Indicador del impacto ambiental sobre el planeta, generado 

por la acción y el consumo humano

*Representa la superficie de tierra y agua necesarios 

para la producción de bienes y servicios

+

*Área para asimilar los residuos solidos y gaseosos producidos por la misma actividad

BIOCAPACIDAD 

Es el servicio que nos ofrece el ecosistema y que se puede autoregenerar

Se estima que a cada habitante le corresponderían1,8 hectáreas para satisfacer todas sus necesidades 

durante un año. 
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Detalle de la Huella Ecológica 

de un argentino promedio

cambioclimatico@ambiente.gov.ar



En Gran Bretaña las personas que pertenecen al grupo de 

entre 50 y 64 años, se han constituido como la Franja de 

mas alto consumo del país 

(a partir del consumo de alimentos, bebidas, viajes, 

servicios, energía para calefacción, refrigeración, 

construcciones) (es una tendencia mundial)

(Universidad de York UK)



Pobreza en Argentina 35,2%, Niños en hogares pobres 52%



Del año 2019 al año 2030 hay que disminuir en un 45% las 

emisiones que realizamos en el año 2010

Del año 2030 al año 2050, debemos alcanzar 

el 0% de emisiones

Fuente:

COMUNICADO DE PRENSA DEL IPCC 

8 de octubre de 2018 



1) Tenemos una Huella ecológica superior a la Biocapacidad del Planeta

2) No somos Sustentables.

3) Debemos bajar las Emisiones de GEI

4) Los mayores consumidores somos los adultos

5) Conocemos las soluciones

6) No podemos o no sabemos como ponerlas en practica.

7) Con ese nivel de reducción de emisiones, no dejamos, dentro del mismo sistema, 

un modelo de supervivencia económica a nuestro hijos.

8) Inevitablemente habrá grandes procesos transformadores



CONSTRUYENDO 

SUSTENTABILIDAD



“Cada  generación  puede  ser  considerada,  hasta  cierto  punto,  como 

perteneciente a una cultura diferente, en la medida en que incorpora en su 

socialización nuevos  códigos y destrezas, tecnologías, lenguajes y formas de 

percibir, de apreciar, clasificar y distinguir.”

(Margulis/Urresti  “La Construcción Social de la Condición de la Juventud”



Generación Z



Banda Ancha Desktop Laptop Celular

12 - 18 años 64 62 17 98

Resto 52 43 15 89
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Trabajo que le guste
34%

Independiente
19%

Realizado Personalmente
16%

Buen Clima Laboral
7%

Horarios Flexibles
18%

Buena remuneracion
6%

Trabajo que le guste

Independiente

Realizado Personalmente

Buen Clima Laboral

Horarios Flexibles

Buena remuneracion

Que los haría Feliz en el Trabajo

Nielsen



Comercial
51%

Servicios
41%

Construccion
1%

Industrial
7%

Comercial Servicios Construccion Industrial

Rubros de Preferencia

Nielsen



Pirámide Poblacional. Net - INDEC



CIENCIA

Exitosos aun siendo autodidactas

La Información está para todos

Los trabajos del futuro dependerán de la 
ciencia

CREATIVIDAD

Sus primeros impulsos son 
emprendimientos propios

Son los creadores de los grandes nuevos 
proyectos en las redes

Son quienes  reinventaran el sistema

CAMBIO CONTINUO

Base de la Modernidad Liquida

Están Inmersos en la Innovación

Los avances tecnológicos marcan el 
ritmo

COOPERACIÓN

Compromiso Social, Ambiental

Trabajo en Equipo

Comparten porque sienten la 
propiedad como un lastre



Internet

• Nativos Digitales

• En la Red Compran, Conocen Gente, Se Informan, 

• Se Comunican, Construyen Identidad.

Irreverencia

• No Tienen en Cuenta la Autoridad

• Emprendedores audaces, capaces de retar al Sistema.

• Desconfían del Sistema Educativo y son Autodidactas.



Incertidumbre

• Tiempos de Modernidad Liquida

• Tiempos de desafíos sociales, económicos y 
personales

Inmediatez

• Quieren la velocidad de Internet en todas las 
facetas de su vida

• No les atraen los trabajos estables y la rigidez



buscando fidelización comercial con la

GENERACION Z 

*Son los Jóvenes nacidos desde 1995 

*Están muy informados, ya que nacieron y están conectados a través de dispositivos 

*Se preocupan mas por el medio ambiente que las generaciones predecesoras

*La mayoría ve a su hobby como posible fuente de ingreso o medio de vida

*Son el foco de este estudio porque 

a) influyen en las compras hogareñas por el manejo de redes

b) serán en el futuro el 40% del mercado.

*Buscan ropa, libros, música y dispositivos electrónicos

*Se relacionan con las marcas según los valores sociales y ambientales de la empresa

*Los atrapan los contenidos visuales

*Son impacientes, por eso tienes pocos segundos para convencerlos o pierdes la oportunidad

*Se comunican con el mundo a través de la pantalla

*Las imágenes y videos deberán verse bien y cargarse rápido

*Hay que ser mas humanos para relacionarnos con ellos, que se vea que nos preocupamos por su entorno

*Quieren entretenimiento, transparencia y sinceridad.

NIELSEN Consultora de Hábitos de Consumo

Grupo ACIR



Johan Tirtiaux, sociólogo de la Universidad de Namur
Encuesta a 30.000 jóvenes (Bélgica 2016)

Medio 
Ambiente; 

55

Acceso al 
Trabajo; 46

Calidad 
Educacional

; 44



Energías 
Alternativas

Adultos
en el futuro van a ser 

necesarias

Jóvenes
Ya deberían estar 

funcionando

Desarrollo 
Económico

Adultos
Es necesario el 

crecimiento,
hay  mucha pobreza

Jóvenes
Los que terminan la 

escuela no encuentran 
trabajo

Encuesta personal

Realizada sin opciones 

de respuesta 

entre 2011 y 2019

en Villa de Merlo, 

CABA, Florencio 

Varela y Quilmes

930 jóvenes

350 adultos



Adultos

Hay que 
enseñarlo en las 

escuelas

Hay que cambiar 
algunas cosas

Los políticos no 
hacen nada

Jóvenes

Los gobiernos 
no hacen nada

Si no hacen algo, 
no hay futuro

Es el problema 
que nos dejan los 

grandes

Opiniones sobre el 

cambio climático

Encuesta personal

Realizada sin 

opciones de respuesta 

entre 2011 y 2019

en Villa de Merlo, 

CABA, Florencio 

Varela y Quilmes

930 jóvenes

350 adultos



Hábitos que los adultos no pudimos adquirir colectivamente

Y les queremos transmitir a los jóvenes

* Reciclado (deshechos que en su mayoría los jóvenes no generan)

* Reducción del consumo, (los jóvenes consumen menos )

* Separación de residuos, (que nosotros, los grandes salvo excepciones no separamos)

* Bajar las emisiones, (los adultos consumimos mas combustible , que ellos

Medio Ambiente: se genera un cambio de Paradigma,  de la ecología a la sustentabilidad. 

La ecología se basa en una idea más romántica y utópica, disociada del consumo y del sistema económico. 

La sustentabilidad se crea a raíz de una idea de consumo responsable

Temas Ambientales que tienen mas presentes:

Alimentación  Sana

Energías alternativas

Residuos

Bioconstruccion

Ciudades Sustentables

Turismo Sustentable



Las redes sociales serán claves en la construcción de una forma 

colaborativa de trabajo, donde la idea nace de una construcción 

colectiva. se trata de una nueva forma de trabajar. 

Una organización, a través del uso de las redes sociales, puede acelerar 

los proyectos, enriquecerlos y profundizarlos.

(Mindshare 2013)



La Realidad se 
construye socialmente

La Sociedad es 
básicamente producto 

de las acciones 
humanas

Todas las acciones 
que se repiten una o 
más veces tienden a 

hacerse hábitos.

Cambiar la realidad, 
es cambiar la acción 
humana, es cambiar 

los hábitos

Los nuevos hábitos 
de esa nueva 

Realidad son una 
Construcción Social

La Construcción Social 

de la Realidad

P. Berger y T. Luckmann



“Estar juntos no basta para comunicarse, la palabra requiere de un 

aparato tecnológico para ser transmitida, aunque geográficamente estén 

en la misma habitación y solo estén separados por apenas cincuenta 

centímetros el uno del otro”

“Es interesante pensar  que muchos estudiantes Z, hoy en formación 

escolar, deberán elegir una carrera que aún no existe” 

Alejandro Mascó, Psicólogo RRHH



• Son Multipantalla y Multitasking

• Son capaces de sumergirse en un mar de información y extraer el conocimiento que necesitan en cada momento

• Eligen la pasión en el trabajo como un factor determinante de su felicidad

• Para ellos prevalece, ante todo, la inteligencia y el conocimiento sobre la tecnología

• Son proactivos, ingeniosos  e inventivos  y, el 55% de ellos en el futuro creará su propio puesto de trabajo.

• Esta generación se caracteriza por ser autodidacta, y explorar al máximo las oportunidades que ofrecen las TIC.

•

“El alumnado descubre, comprende, construye y aplica el conocimiento, siendo el centro del proceso 

de aprendizaje y enseñanza; en otras palabras, el profesor asume el papel de investigador y diseñador del 

currículo y el alumno es quien determina, construye y desarrolla la construcción de conocimiento 

escolar” 

(García, 1988).



Multipantalla (capacidad innata)

Multitasking  (capacidad Innata)

E- learning

Microlearning

Gaming                        Misiones, retos, Niveles, Puntajes, Créditos, Vidas.

Redes Sociales              1) El docente plantea una actividad de aprendizaje y los alumnos dialogan para resolver la consigna. 

2) Los alumnos plantean consultas que son resueltas por los compañeros sin intervención del docente.

3) Los alumnos plantean consultas específicas a los docentes.

4)  Los docentes y los alumnos publican, comparten y comentan sitios de interés relacionados

con la asignatura.

5) Una de las funciones de la red es encontrar compañeros para la conformación de grupos de estudio

6) Permite realizar conversaciones en línea (chat) entre docentes y alumnos.

Blogs o Google Docs. (para trabajar colaborativamente)

Aula Invertida (no mas emisor-receptor)

BYOD que traigan los dispositivos electrónicos con los que se sientan cómodos.

Las experiencias descriptas dan cuenta que el profesor debe saber de TICs, y usarlas en sus clases, esto mejora la comunicación 

con los alumnos y entre ellos, facilitando el logro de los objetivos planteados.



Contenido: 
conflicto ambiental 
identificado por los 

alumnos

Reflexión y Critica 
de la Visión Global 

y Local del 
Conflicto

Se Argumentan y 
se Construyen 

Versiones de los 
Hechos

Alumno docente
Co Investigadores
Co Productores de 

Conocimiento

Reflexión y critica 
del sistema 
productivo 

Reflexión  y  
Critica de la 

relación Hombre -
Medio

Se conjugan el 
conocimiento 

científico y el saber 
popular

Construcción 
alumno–docente 

del objeto de 
conocimiento

Proceso Conocer-
Investigar-
Planificar

Se negocian las 
diferentes verdades 

relativas

Se buscan 
Consensos

Ajuste, Reflexión, 
Debate, Planificar

Transformarlo en 
Acciones 

Ciudadanas

Incluir Familiares, 
Amigos y Vecinos

Focalizar la Acción

Propuesta para Guiar un proceso Cognitivo de Construcción Participativa



Crear tu propio Caso   Consiste en crear una progresión narrativa de un acontecimiento como en los libros “elige tu propia 

aventura”

Ejemplo dado a los alumnos  

* Una Agencia Publicitaria toma una nueva cuenta de un producto nunca trabajado por sus Creativos 

* Según las decisiones que se tomen deberán elegir diferentes caminos a seguir. 

A) Tomar nuevo Personal Creativo 

B) Desarrollo con el Recurso Humano Actual

* si es A, averiguar nuevos costos, tiempos

*Si es B, Costos de capacitación, tiempos, Asesoría de nuevas tendencias.

Tema propuesto: “Ciudad Sustentable”

Temas que surgieron:

Recursos básicos Necesarios

Agua, Energía, Wifi, Salud

Usos de Recursos para no depredarlos

De que vivimos- Necesidad de Ingreso de dinero (Comercio- Ecoturismo, Escuela, Correo,)

Desarrollo desde un principio de Bioconstruccion acorde a la región

Desarrollo desde un principio de energías alternativas

Necesidad de producción de alimentos 

Organización social

Clubes, Centro Culturales

Metodología:   Crea tu Propio Caso

Equipamiento: Celulares Notebooks

Redes Sociales, Google Docs. 



Trabajo en equipo

Diseñar una Empresa que plantee una solución ambiental, Genere fuentes de Trabajo, No contamine y sea rentable.

* Trabajo colaborativo en equipo

*  Tics. Teléfonos celulares. Uso de redes, blogs, google Docs. etc.

*  Lugar de trabajo elegido, el patio de la escuela, sentados en el piso.

*  Equipo de 8 alumnos

*  Consultaron al docente varias veces sobre organización del trabajo, especialidades, oficios y efluentes

Observaciones:

A los 15 minutos tenían dos posibilidades

Reciclar Pet para hacer ladrillos……Reciclar neumáticos para hacer objetos con el caucho reciclado

En Pet encontraron mucha competencia, continuaron con el caucho

Averiguaron equipamiento necesario y dos se dedicaron a buscar fuentes de financiación, descubrieron créditos a 

pagar una parte con productos y otra con dinero a muy largo plazo por ser un emprendimiento sustentable

Otros encontraron sitios que tenían planes de radicación de industrias, estar exentos de impuestos.

Vieron el nicho de mercado según el producto y el volumen de producción juegos ,plazas blandas, 

Costos- Ganancias

Vieron la necesidad de un Contador , realizaron un video explicativo

En cuatro Horas de clase, no dejaron de observar sus pantallas, se encargaban tareas verbalmente y se las pasaban 

por el celular, los subgrupos por temas transitorios variaban de dos, tres o cuatro alumnos.



En los tiempos de los cambios mas grandes serán el 70% de la población mundial

No les dejamos un mundo ideal. Pero sí podemos dejarles herramientas y mucho 

amor, el que necesitarán tener para construir colectivamente una comunidad sostenible



fin

Aníbal Cattáneo


