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CONCEPTO: Huella ecológica y de carbono 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

La huella ecológica y la huella de carbono son formas de medir nuestro 

impacto medioambiental. Hagamos lo que hagamos, comamos o bebamos, 

dejamos una huella ecológica, dañando alguna parte del planeta, y una huella 

de carbono, emitiendo gases de efecto invernadero. Existen muchas 

herramientas para medir esta huella. El objetivo de este concepto en la 

creación de los vídeos es concienciar sobre el daño que hacemos y detectar 

formas de reducir nuestra huella en nuestras actividades de LivingSTEM y de 

permacultura. Los estudiantes también desarrollan el pensamiento crítico al 

visualizar cuáles son los productos alimentarios con una huella mayor y 

menor: un aguacate de Chile o un tomate de su huerto de permacultura; 

crema de chocolate con aceite de palma o miel de su propia colmena; 

arándanos de Sudamérica o una manzana del huerto. 

 

 
 
 

Fuente: http://www.gentlefootprints.org 
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2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

 

Este concepto está vinculado con una serie de actividades com el desafío de 

los objetivos globales de Naciones Unidas, en el diseño de un ciudad eco-

sostenible, sobre alimentación sana, sobre el mantenimiento de los animales y 

la naturaleza y sobre la energía sostenible. Todos los temas son relevantes 

para los conceptos de la huella ecológica y de carbono e ideales para inspirar 

a niños y adolescentes a visualizar sus reflexiones e ideas sobre la huella que 

dejan. 

 

El juego "Huerto de cocina ideal" con el mazo de cartas incluye también 

muchos ejemplos para que los estudiantes puedan visualizar las huellas 

relacionadas con las plantas y los productos animales. 

 

Y, finalmente, el "Juego del Menú Ideal" integra una serie de ejercicios de 

reflexión sobre la huella vinculada a la comida. La visualización de esta huella 

con videos cortos se puede integrar fácilmente en las actividades del juego. 

 

 

 

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

descrita anteriormente 

Los lugares y el marco para los videos pueden ser el aula, el huerto escolar, la 

cocina escolar, un huerto de permacultura o, simplemente, el patio de la 

escuela. 

 

Se necesitan 2 horas de preparación en el aula para organizar los equipos del 

video, recopilar información sobre las huellas ecológica y de carbono y cómo 

calcularlas, y para crear los guiones de los videos cortos. 

 

Las posibles escenas podrían ser: 
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● Presentar productos con huellas grandes y pequeñas 

● Visualizar la diferencia de huella entre los alimentos importados de todo 

el mundo y los alimentos ecológicos cultivados a nivel local 

● Visualizar lo que es una huella ecológica y una huella de carbono 

● Mostrar ejemplos de cómo los huertos de permacultura reducen la huella 

de carbono  

● Visualizar cómo la energía renovable reduce la huella 

● Visualizar la huella de "comida" del plato del menú ideal 

● Realización de entrevistas sobre la huella ecológica y de carbono con 

las partes interesadas 

 

Plantead el video como una presentación, charla abierta o una entrevista en 

un programa de televisión ( incluso podéis inventaros un nombre): 

 

- “Hoy vamos a explorar… (insertar tema)” 

- Breve explicación del concepto 

- Qué harán los alumnos como experimento (o hipótesis) 

- Los diferentes pasos del proceso y por qué 

- ¿Cuáles son los resultados? 

- ¿Cuál es la conclusión?  

- "¡Gracias por vernos!" 

 
 

4- Participación de los niños en la actividad 

Los niños / adolescentes participan en todos los procesos de realización del 

vídeo, desde la creación de la idea hasta la elaboración y la narración de 

historias, grabación, edición y difusión del video. También deben saber cómo 

realizar acreditaciones y cómo cumplir con la normativa sobre la protección de 

datos. 
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El ejercicio debe ser lúdico, fomentando la curiosidad y la creatividad, por lo 

que el guión debe ser relativamente abierto con espacio para las sorpresas y 

las partes divertidas. 

 

Se debe fomentar el intercambio y la colaboración dentro y entre los grupos. 

 

Dependiendo de la edad y las competencias de los alumnos, el profesor hará 

el montaje del vídeo o guiará y asistirá a los alumnos en el proceso.  

 

 

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

Las competencias STEAM que tratamos aquí son: biología, química, tecnología 

e ingeniería (agua / energía), diseño, nutrición, matemáticas (cálculo de la 

huella), así como estudios sociales y formulación de políticas. Reducir nuestra 

huella ecológica y de carbono  es una parte fundamental de los principios éticos 

de permacultura sobre la participación justa y el cuidado de las personas y de 

la tierra. 

 

 


