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CONCEPTO: Frenar la contaminación 

 

1 - BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO La contaminación significa la 

introducción de elementos nocivos en el medio ambiente. Estos elementos 

nocivos se denominan contaminantes y pueden ser naturales, como las 

cenizas volcánicas, o creados por la actividad humana, como la polución y los 

vertidos industriales. Los contaminantes dañan la calidad del aire, del agua y 

de la tierra. 

 

Frenar la contaminación no solo es cuestión de buenas prácticas, sino de 

aplicar el conocimiento científico a la vida cotidiana.  

 

La lucha contra la contaminación es una práctica estrechamente relacionada 

con los principios básicos de la permacultura, incluido el cuidado de la Tierra y 

la actuación responsable. 

 
 

2 - Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Los alumnos pueden señalar la importancia de combatir la contaminación 

actual de las ciudades haciendo referencia a los principales agentes 

contaminantes y cómo es posible “diseñar una ciudad eco-sostenible”. 

Pueden contar una historia breve vinculada a la experiencia realizada durante 

la misma actividad. De hecho, “Diseñar una ciudad eco-sostenible” les 

invita a identificar las áreas más contaminadas de una ciudad y sus causas 

para imaginar posibles soluciones.  

 

Pueden vincular esta experiencia también con la actividad “El cambio 
climático y los objetivos globales de Naciones Unidas” subyacente a los 
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desafíos globales planteados por las ONU, en particular los relacionados con 

la calidad del aire, del agua, del suelo y el cambio climático. 

 

Hablar de cómo frenar la contaminación está necesariamente ligado a lo 

aprendido en la actividad “Permacultura y energías renovables” donde los 

alumnos reflexionan sobre el bajo impacto ambiental de las fuentes de 

energía renovables. 

 

Además, la lección aprendida en el Juego del menú ideal puede incluirse en 

el video sobre cómo frenar la contaminación estimulando la reflexión en torno 

al impacto que nuestros hábitos alimentarios tienen en el medio ambiente. 

 

 

3 - Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

Los alumnos que hayan realizado las actividades que acabamos de 

mencionar pueden ilustrar las lecciones aprendidas explicando diferentes 

estrategias para combatir la contaminación del agua, del suelo y del aire.  

 

En este caso, aplicar el conocimiento científico a situaciones críticas para el 

medio ambiente y la salud humana es fundamental. 

 

Se les pide que analicen las causas y luego, utilizando sus conocimientos, 

planteen hipótesis sobre estrategias para frenar la contaminación que puedan 

poner en práctica todos los días (como utilizar botellas de agua reutilizables 

en lugar de desechables, apagar las luces cuando no las usen, reparar grifos 

y mangueras que gotean, cambiar a productos de limpieza "verdes", comer de 

manera sostenible). 

 

Todas las soluciones y estrategias propuestas por los alumnos pasan a formar 

parte de la narración del video. De esta manera, se enfatiza el rol activo de 

cada niño y el uso práctico de las competencias STEM. 
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Pueden incluso imaginar que son un comité científico que tiene que encontrar 

la mejor solución para un problema específico relacionado con la 

contaminación. De este modo, podemos estructurarlo así: “El comité científico 

ha definido que la mejor estrategia para reducir la contaminación por plásticos 

es…” 

 

 

4 - Participación de los niños en la actividad 

Para tratar aspectos aprendidos durante las actividades mencionadas, los 

alumnos identifican varios problemas medioambientales, las fuentes de 

contaminación o el comportamiento insostenible de las personas. Y 

dependerá de ellos plantear hipótesis sobre soluciones a gran escala o 

conectadas con su vida diaria. 

 

Para preparar la grabación de vídeo, los profesores pueden recordar las 

soluciones sugeridas durante las actividades y pedir a los alumnos que 

simulen el trabajo de un comité científico. Recomendamos utilizar un póster 

donde marcar los puntos clave de las soluciones.  

 

La explicación de las soluciones se puede dividir entre los miembros de la 

clase. Los maestros acompañarán a los estudiantes con ideas y explicaciones 

sobre las conexiones con la ciencia, la ingeniería y las cuestiones éticas. 

 

Los videos permitirán a los estudiantes reflexionar sobre las soluciones 

encontradas, que a su vez pueden convertirse en temas de debate. 

 

 

5 - Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura 

El concepto se relaciona por un lado con los principios básicos de la 

permacultura como cuidar la Tierra. Por otro lado, está estrictamente 

relacionado con: 
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● Biología: la presencia de metales pesados en el agua genera graves 

daños a la salud. Del mismo modo, los residuos presentes en el suelo, 

como los pesticidas, son nocivos para la salud. Por último, pero no 

menos importante, la contaminación acústica ha demostrado ser una 

fuente de enfermedad y malestar psicológico. 

 

● Química: muchos de los contaminantes más comunes son productos 

de la química industrial. Conocer su composición ayuda a comprender 

el grado de biodegradabilidad. 

 

● Ingeniería: los mecanismos de producción son la causa pero también la 

solución a la contaminación. 

 

● Competencias de diseño: en esta actividad se insiste en la capacidad 

para diseñar espacios verdes y proponer soluciones innovadoras que 

se ajusten a las necesidades del planeta, así como pensar en nuevos 

modelos culturales. 

 

● Competencias de creatividad: la creatividad es la capacidad de ver más 

allá del estado actual de las cosas, de imaginar soluciones listas para 

poner en práctica, de usar la propia zona de confort para diseñar 

escenarios donde incluso la belleza tiene su lugar. 

 


