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El contexto
Hoy los jóvenes se enfrentan a nuevos desafíos relacionados con la interconectividad
de personas y países de todo el mundo. Las tendencias recientes del proceso de
globalización tienen un impacto significativo en la vida de los jóvenes, así como en
las comunidades locales a las que pertenecen. La dependencia de los problemas de
otras regiones, así como el aumento de la diversidad en una sociedad local, requiere
repensar las nuevas competencias que los jóvenes necesitan hoy en día. Además, las
tendencias actuales requieren una participación cívica más activa de los jóvenes para
hacer frente a los desafíos de la sociedad global, incluida la creciente desigualdad y el
cambio climático.
Para poder actuar para hacer frente a los retos globales actuales, los jóvenes deben
empezar a pensar más allá de las fronteras de sus países. Todos debemos empezar a
percibir el mundo como una comunidad y ser capaces de encontrar nuestro propio
papel a la hora de hacer frente a los principales problemas a los que la sociedad
global se enfrenta hoy en día. Esto sólo puede suceder cuando los jóvenes empiezan a
percibirse no sólo como ciudadanos de su país, sino como ciudadanos del mundo, lo
que también significa asumir la responsabilidad por el futuro de la sociedad global. Por
esta razón, los jóvenes necesitan habilidades para evaluar críticamente los problemas
e identificar sus enfoques en los contextos local, nacional, europeo y global. Los
ciudadanos jóvenes necesitan comprender las raíces de los problemas mundiales, sus
consecuencias para la sociedad local y global y ser capaces de asumir un papel cívico
activo para hacer el mundo más justo, pacífico y sostenible.

¡Bienvenido a bordo!

La guía
Nuestro proyecto GlobaLab y esta guía en particular son una respuesta a estas
necesidades. Esta publicación, desarrollada por un equipo internacional de
trabajadores juveniles de Bulgaria, Chipre, Lituania y España, tiene como objetivo
principal proporcionar un marco de competencias que los jóvenes de toda Europa
necesitan para desarrollarse y reforzarse, para que puedan hacer frente mejor en un
mundo globalizado e interconectado. Estas competencias se enumeran y explican en
detalle en el próximo capítulo. Además, pretendemos proporcionar no sólo la visión,
sino también las herramientas prácticas para alcanzarla. Por esta razón, la mayor
parte de esta publicación ofrece una serie de herramientas educativas que tienen
como objetivo apoyar a los jóvenes en su camino hacia una ciudadanía global activa
y responsable. Estas herramientas se agrupan en cuatro módulos de capacitación en
torno a los temas de medio ambiente, tecnología, movilidad y cosas. Más información
sobre los módulos, las herramientas y el uso general de esta guía está disponible en el
capítulo “Cómo usar esta guía”.
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¿Para quién?

¡Bienvenido a bordo!

Bienvenido a bordo

Como se puede ver en el título, el principal grupo objetivo de esta guía son los
trabajadores juveniles, los formadores y facilitadores que llevan a cabo actividades
educativas no formales con los jóvenes y les gustaría trabajar con ellos en temas
globales. La guía también puede ser útil para los trabajadores y formadores que no
tienen experiencia previa en temas globales, pero están buscando oportunidades para
adquirir competencias en este ámbito. Los procesos que proponemos aquí podrían
ser una gran oportunidad de aprendizaje para ellos. La guía puede ser utilizada muy
fácilmente por profesores y personal escolar que tienen la posibilidad de proponer y
ejecutar actividades extracurriculares con los estudiantes en sus respectivas escuelas.
La variedad y flexibilidad de las herramientas educativas puede ser de gran ayuda para
dar forma a los procesos de aprendizaje participativos y centrados en el estudiante
en tal contexto. Por último, esta publicación puede ser parcialmente útil para los
capacitadores, facilitadores y profesionales que sólo buscan ideas metodológicas
diferentes sin estar necesariamente interesados en temas globales. Esperemos que,
mientras buscan inspiración metodológica a lo largo de las páginas siguientes,
también se convencerán de lo útil e importante que es trabajar en la educación para la
ciudadanía global.
Hemos desarrollado esta guía con la idea principal de que sería utilizada con jóvenes
de 13 a 19 años. Sin embargo, tanto las competencias que nos esforzamos por
desarrollar como las herramientas para hacerlo, son igualmente importantes para
personas jóvenes y mayores. Algunas de las herramientas que se ofrecen en esta
guía podrían ser fácilmente usadas para grupos de edad fuera del que se menciona,
mientras que otras pueden ser modificadas durante la planificación o durante el
reporte de diferentes actividades. Todo depende de la capacidad de los educadores
para ser flexibles, teniendo en cuenta las necesidades de los jóvenes con los que
trabajan.
Los procesos de aprendizaje que se ofrecen en esta guía pueden funcionar tanto en
el ámbito escolar (por ejemplo, en las clases extracurriculares) como en el ámbito
no formal, con jóvenes que participan en actividades educativas de organizaciones
juveniles, centros o prestadores de servicios. También es posible una colaboración
entre las escuelas y las organizaciones juveniles y nosotros animamos a ello.

P.S. ¡Disfruta!
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Marco de GlobaLab para la educación en
ciudadana global
Toda esta guía se desarrolla sobre la base de un marco para la Educación para la Ciudadanía
Global (ECG) en el trabajo juvenil que tiene como objetivo desarrollar las competencias de los
jóvenes, necesarias para actuar a la hora de enfrentarse a los desafíos globales actuales y que
los convertirán en promotores de los valores fundamentales de solidaridad, de respeto a la
diversidad, de igualdad, de justicia y de paz.
El marco de la Educación para la Ciudadanía Global que se ofrece a continuación se basa en
las opiniones e ideas de los jóvenes y otros agentes activos en los sectores de la juventud
y la educación en Bulgaria, Chipre, Lituania y España, así como las observaciones de los
funcionarios y expertos involucrados en el proyecto GlobaLab. De alguna manera se
superpone con algunos de los marcos existentes sobre educación global y educación para la
ciudadanía global, sin embargo, trae el valor añadido de las percepciones, comprensiones,
esperanzas y temores de los propios jóvenes. A este respecto, se trata de un marco de abajo
hacia arriba, en el que el trabajo de expertos se nutre de la aportación de los jóvenes. Nuestros
hallazgos de investigación están disponibles en la publicación en línea “La imagen de un futuro
ciudadano global”, disponible aquí: http://www.globalab.org/materials.
El marco propuesto se aplica a las actividades de capacitación dentro del proyecto GlobaLab,
pero también tiene su valor fuera de él, ya que puede ser de utilidad para organizaciones,
formadores y trabajadores juveniles que trabajan en el aprendizaje global.

El significado de la ciudadanía global
La ciudadanía se entiende generalmente en el contexto de un Estado nacional y representa
el vínculo estable entre un país y una persona concreta, su ciudadano. Este vínculo consiste
en derechos y responsabilidades. En el caso clásico, se supone que el estado (el gobierno
nacional) garantiza los derechos del individuo como ciudadano, mientras que una persona
adquiere un conjunto de obligaciones (el ejemplo clásico: pagar impuestos). Además,
podríamos ser sancionados fácilmente si no seguimos estas obligaciones. Muy fácil, ¿no? Sin
embargo, cuando hablamos de Ciudadanía Global, las cosas no son tan simples.
Todos somos ciudadanos globales, ciudadanos del mundo, sin importar si lo comprendemos
o no, porque nuestros comportamientos influyen en las personas del otro lado del globo y
dependemos de diferentes actores y comunidades a través de las fronteras y los océanos.
Como no existe un "gobierno global", nuestra ciudadanía global es un vínculo entre nosotros
y "el mundo". Una vez más, este vínculo consiste en derechos (privilegios, beneficios) y
responsabilidades. La primera categoría incluye cosas que damos por sentado, pero que son
fácilmente accesibles para nosotros gracias al mundo globalizado en el que vivimos, como
Internet, teléfonos celulares, frutas y bebidas del otro lado del mundo, etc. En cuanto a las
responsabilidades, ¿cuál es el conjunto de reglas que debemos seguir para pagar nuestra parte
justa al "mundo"? ¿Y quién nos sancionará si no lo hacemos?
La ciudadanía global está garantizada por nuestra propia humanidad. Podemos decir
que alguien es un ciudadano global cuando reconoce los beneficios de ser parte de una
comunidad global, pero también reconoce la responsabilidad personal hacia ella y actúa
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sobre ella. El comportamiento de un ciudadano global se basa en un entendimiento de la
interconexión global y un compromiso con el bien colectivo.

Ciudadanía Global y Trabajo Juvenil
El proyecto GlobaLab pretende aumentar la calidad del trabajo juvenil en Europa
introduciendo el concepto de Educación para la Ciudadanía Global (ECG) en actividades de
educación no formal con jóvenes. Se basa en los siguientes principios, que se ajustan a los del
trabajo juvenil:
1. La ECG se basa en una perspectiva del aprendizaje permanente. Debido a su flexibilidad
y enfoque holístico, se puede implementar en múltiples entornos, incluidos los del trabajo
juvenil y de educación no formal (ENF).
2. La ECG permite a las personas desarrollar las competencias (conocimientos, habilidades,
valores y actitudes) necesarias para contribuir a un mundo más justo y sostenible. Se aplica
un enfoque basado en el valor mientras se trabaja con los jóvenes. Se basa en los valores
fundamentales de la solidaridad, el respeto de la diversidad, la igualdad, la justicia y la paz.
3. La ECG es un proceso de aprendizaje participativo y orientado a la acción. Permite a los
jóvenes desarrollar habilidades para la acción hacia un mundo más justo e igual para todos.
4. La ECG, al igual que la ENF, relaciona el contenido del aprendizaje con las situaciones de la
vida real de los jóvenes.
5. El proceso de ECG mantiene el equilibrio entre la comprensión de los problemas globales,
el impulso y la motivación para abordarlos de una manera proactiva y un compromiso activo
mientras se toman medidas. Además, se reflexiona también sobre las acciones, lo que alimenta
aún más el proceso de aprendizaje. Se correlaciona con la característica esencial de la ENF de la
coexistencia equilibrada y la interacción entre las dimensiones cognitivas, afectivas y prácticas
del aprendizaje.
6. La ECG es un proceso centrado en el que aprende. Se basa en las necesidades, intereses
y expectativas de los jóvenes, mientras les permite reflexionar sobre su propio proceso de
aprendizaje y sus logros.
7. Al igual que la ENF, la ECG vincula el aprendizaje individual y social. Permite a los jóvenes
construir sus capacidades globales de ciudadanía a través de la reflexión y la experiencia
personal, pero al mismo tiempo les permite observar las perspectivas de los demás, aprender
de ellos y a través de ellos y llegar a modificar su propia opinión y comportamiento en
consecuencia.
8. Del mismo modo en la ENF, la ECG involucra a los estudiantes en la definición de los
objetivos de aprendizaje, así como se asegura de que la metodología, el proceso de
aprendizaje, la evaluación final y los procedimientos de evaluación son explícitos y acordados
por los estudiantes.
9. Tanto la ENF como la ECG ponen un gran énfasis en el concepto de "aprender a aprender".
Requiere que el participante sea consciente de las maneras en que aprende, planifique
y evalúe su proceso de aprendizaje y extraiga el aprendizaje de diferentes situaciones y
entornos.
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6 Pasos hacia la Ciudadanía Global

Marco GlobaLab para la Educación para la Ciudadanía Global de Jóvenes
Hay una serie de marcos de Educación para la Ciudadanía Global desarrollados por
organizaciones internacionales como la UNESCO, Oxfam, así como el Centro Norte-Sur
del Consejo de Europa. GlobaLab propone un marco que se ajuste a los aceptados por la
comunidad internacional de los educadores para la ciudadanía global y los encargados de la
formulación de políticas. Proporciona una visión propia de la Educación para la Ciudadanía
Global basada en la aportación de los propios jóvenes, la opinión del equipo del proyecto, de
los interesados en las características clave de un ciudadano global.
El marco de GlobaLab de la Educación para la Ciudadanía Global incluye un conjunto de
competencias que los ciudadanos globales deben esforzarse por desarrollar, con el propósito
de un mundo más justo y sostenible. En este marco, el término “competencia” se entiende
como una combinación de conocimientos, habilidades, capacidades, valores y actitudes
personales, necesarios para el desempeño de determinadas actividades o tareas o la
demostración de un determinado comportamiento.
El marco GlobaLab de la Educación para la Ciudadanía Global presenta las competencias de los
ciudadanos globales en grupos, para que sus usuarios tengan una visión clara y estructurada
de las principales características del ciudadano global.

Conciencia de sí mismo
Los ciudadanos globales deben ser capaces de describir su propia identidad (cultura, estilo de
vida, religión, etc.), evaluar sus fortalezas y debilidades personales, así como su propia forma de
comportamiento. Deben tener confianza, tener un sentido de valor propio y orgullo, así como
ser capaces de entender y definir el rol personal hacia el cambio global.

Desarrollo personal
El desarrollo personal es de crucial importancia para cada ciudadano global. En el marco del
proyecto GlobaLab lo entendemos como aprender a aprender, ser capaz de enfrentar retos,
reconocer errores propios y admitirlos. Además, la paciencia (la capacidad de esperar, o de
seguir haciendo algo a pesar de las dificultades, o de sufrir sin quejarse o molestarse), la
persistencia (capacidad de seguir haciendo algo o tratar de hacer algo a pesar de que es difícil
o enfrentado por otras personas) y el coraje (capacidad de controlar sus propios temores) son
elementos importantes de la competencia del desarrollo personal de cada ciudadano global.

Mantener relaciones
Los ciudadanos globales deben ser capaces de establecer y mantener relaciones con personas,
incluyendo personas de diversos orígenes (cultura, idioma, religión, estatus social, etc.). Esta es
una condición previa para la capacidad de comunicación exitosa, cooperación y resolución de
conflictos en un ambiente multicultural.

Entender las conexiones glocales
Los ciudadanos globales deberían tener interés por el mundo. Deben comprender la
interconexión global, los vínculos entre las realidades locales y globales y tener una relación

problemas mundiales que les afectan. Además, deben poder pensar y actuar más allá de sus
fronteras nacionales para emplear este conocimiento.

Compromiso con la Igualdad y los Derechos Humanos
Los ciudadanos globales deben ser conscientes de los Derechos Humanos, así como de las
organizaciones, estructuras y normas para protegerlos. Además, necesitan comprender el
papel de los diferentes actores que actúan para asegurar la igualdad y promover el respeto de
la dignidad humana.
Los ciudadanos globales también deben respetar plenamente a todos los seres humanos,
creer en la igualdad, ser capaces de tratar a las personas por igual independientemente de su
género, raza, creencia, nacionalidad, actitud, etc., aceptar la diversidad y no tener miedo de lo
diferente.

Desafiar Estereotipos y Prejuicios
Los ciudadanos globales deben ser capaces de comprender el impacto que los estereotipos
y los prejuicios pueden tener y encontrar maneras de desafiarlos. A través de esto, pueden
aprender a lidiar con la diversidad social y cultural en la sociedad.

Respeto al Medio Ambiente
Los ciudadanos globales deben ser conscientes de los efectos del comportamiento individual
en el medio ambiente y ser capaces de comprometerse con el desarrollo sostenible.

Pensamiento crítico
Los ciudadanos globales deben ser conscientes de las diferentes fuentes de información
y las formas de acceder a ellas. Deben ser capaces de evaluar críticamente, cuestionar y
repensar lo que leen, miran y oyen en público. Esto es necesario para formar su propia opinión
independiente y para no ser manipulados por los medios de comunicación y las autoridades.

Mantener una opinión independiente
Los ciudadanos globales deben poder formar su propia opinión basada en argumentos,
expresarla, debatirla y defenderla. Deben ser capaces de descartar el extremismo, ser de mente
abierta y capaz de escuchar, reflexionar y aceptar diferentes perspectivas de otras personas.

Empatía
Los ciudadanos globales deben ser capaces de ponerse en los zapatos de otros, así como
entender y respetar diferentes puntos de vista. Deben ser capaces de tratar a otras personas y
actuar para alcanzar la justicia global con sensibilidad y compasión.

Solidaridad
Los ciudadanos globales deben tener una mentalidad colectiva, así como la capacidad
de demostrar solidaridad y compromiso con la justicia social a través de su propio
comportamiento. Deben ser capaces de controlar y reducir su propio egoísmo mientras toman
medidas para ayudar a los que están en una posición de desventaja.

personal con los temas globales que les interesan.

Creatividad

Los ciudadanos globales deben poder explorar el contexto, el alcance y las causas de los

Los ciudadanos globales deben poder pensar “fuera de la caja”: plantear ideas innovadoras, así
como buscar soluciones creativas y no tradicionales. Además, deben ser capaces de emplear su
propia creatividad en un proceso de acción.
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6 Pasos hacia la Ciudadanía Global

Paso 3. ¡Explora más!

Los ciudadanos globales deben tener las habilidades necesarias para una participación cívica
activa. Deben ser capaces de definir alternativas de acción y establecer prioridades, tomar
decisiones inteligentes e informadas, así como implementarlas. Además, los ciudadanos
globales deben ser capaces de cooperar y compartir tareas con otros basándose en la
confianza mutua.

En este paso los jóvenes tienen la oportunidad de investigar en profundidad las principales
características de la cuestión elegida. Ellos adoptan una perspectiva múltiple de un tema
elegido, exploran profundamente sus causas y efectos, y los relacionan con sus propios valores
y actitudes.

Tomar acción

Este paso permite a los jóvenes pensar en posibles soluciones para marcar la diferencia en el
tema elegido. Están involucrados en el proceso de toma de decisiones en grupo donde buscan
posibles acciones, discuten su factibilidad, eligen la mejor alternativa y hacen un plan de cómo
lo van a implementar.

ciudadanía global, discuten los resultados y efectos de la acción, así como su sostenibilidad.
¿Cómo se relaciona el enfoque de 6 pasos con la ciudadanía global con el marco de GlobaLab
para la Educación para la Ciudadanía Global? En la siguiente tabla trataremos de mostrar cómo
las competencias que hemos identificado como importantes para educar a los ciudadanos
globales están relacionadas con cada paso del enfoque de aprendizaje que estamos
aplicando. Esta categorización es, por supuesto, siempre condicional, ya que muchas de las
competencias en nuestro marco son transversales y se refieren no sólo a los seis pasos hacia
la ciudadanía global, sino también más allá. Sin embargo, esta categorización podría sugerir
cómo podríamos utilizar mejor algunos de los pasos para desarrollar competencias específicas.
Tomamos un enfoque similar en la guía y mostramos cómo cada herramienta que sugerimos
se relaciona con el desarrollo de estas competencias.
Enfoque de 6 pasos
Competencia

Paso 1. ¡Conéctate!
Este paso brinda a los jóvenes la oportunidad de establecer vínculos entre sus propias vidas, la
vida de su comunidad local y su relación con las personas y las cosas en un mundo más amplio.
En este paso los jóvenes también exploran sus identidades en un contexto global, así como los
valores y actitudes personales hacia su capacidad de marcar la diferencia.

Paso 2. ¡Elije un problema!
Este paso permite a los jóvenes hacer una lluvia de ideas sobre cuestiones importantes que
afectan a sus vidas, compararlas en diferentes contextos y cuestionar su importancia a nivel
local y global. En este paso, los jóvenes también priorizan y eligen un tema para actuar para
mejorar la situación.
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Conciencia de
sí mismo

Desarrollo
personal

Mantener
relaciones

Características clave de la competencia
Capacidad para describir su propia identidad (cultura, estilo de vida,
religión, etc.)
Capacidad para evaluar fortalezas y debilidades personales
Capacidad para definir el rol personal hacia el cambio global
Confianza
Sentido de valor propio y orgullo
Aprender a aprender
Ser capaz de enfrentar desafíos
Ser capaz de reconocer sus propios errores y admitirlos
Paciencia
Persistencia
Valentía
Comunicación exitosa
Cooperación
Resolución de conflictos

X

X
X

X
X

Paso 6

El proceso de educación para la ciudadanía global está estructurado en 6 pasos clave. La
descripción de cada paso se basa en los principios clave descritos en la publicación informe
Get Global! y las opiniones del equipo del proyecto GlobaLab:

En este paso los jóvenes reflexionan sobre los logros del proceso de aprendizaje de la

Paso 5

Con el fin de educar a los ciudadanos globales para que no sólo son conscientes de las
realidades del mundo, sino que también sean capaces de actuar y marcar la diferencia en la
sociedad, GlobaLab sigue un enfoque de 6 pasos a la ciudadanía global, también conocido
como Get Global! Este proceso se proporciona en la publicación Get Global! Un enfoque
basado en las competencias para una ciudadanía global activa. Este concepto del proceso de
educación para la ciudadanía global incluye elementos clave que deben ser adquiridos por los
jóvenes para convertirse en promotores de la solidaridad y la justicia globales y poder actuar
en pos de un mundo más justo y sostenible.

Paso 6. ¡Reflexiona!

Paso 4

La Educación para la Ciudadanía Global es un proceso de aprendizaje activo que tiene como
objetivo fomentar los cambios en nuestra sociedad. Es un proceso de aprendizaje basado en
problemas que anima a la gente a hacer preguntas, a reflexionar sobre temas que no tienen
respuestas absolutas y a explorar la complejidad de las situaciones del mundo real. Además,
anima a todos los estudiantes a tomar medidas para el cambio global.

En este paso los jóvenes convierten sus planes en acción.

Paso 3

Enfoque de GlobaLab para Educar a los Ciudadanos Globales

Paso 5. ¡Actúa!

Paso 2

Los ciudadanos globales deben ser conscientes de las maneras de oponerse a la injusticia
y enfrentar los desafíos mundiales. Deben tener convicción y motivación para contribuir a
marcar la diferencia. Tales ciudadanos deben valorar el voluntariado, ser capaces de tomar
iniciativas y actuar para aumentar la conciencia de otras personas sobre la justicia global.

Paso 4. ¡Busca soluciones!

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
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X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

Paso 6

X
X

X
X
X

Paso 5

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Medio ambiente. Este es un tema enorme que abarca todo, desde la salvación del oso polar a
la contaminación, la deforestación, las emisiones de gases y las prácticas individuales de uso,
reutilización y reciclaje. Los temas que abordamos incluyen:

X
X
X

X

X

X

• Identificar problemas en el medio ambiente

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Tecnología. La tecnología puede aportar soluciones a muchos de nuestros problemas globales, pero
también puede crearlos. No tienes que ser un experto en tecnología para explorar este módulo. Los
temas que abordamos incluyen:
• Origen de la tecnología (incluyendo recursos, derechos)

X

• Acceso a la tecnología

X
X

X
X
X
X

• Impacto de la destrucción del medio ambiente y la contaminación
• Proveer soluciones.

X
X

• Causas de destrucción ambiental y contaminación
• Tipos e interconectividad de la contaminación (tierra, aire, agua)

X
X

Los temas de los módulos se seleccionan en función del interés que los jóvenes han expresado en
ellos durante la fase de investigación del proyecto GlobaLab. Los temas están formulados de una
manera muy general, intencionalmente, pues permite a los participantes explorarlos en su contexto
más amplio e interconectar diferentes cuestiones. Al mismo tiempo, diferentes herramientas
facilitarán un proceso en el que los participantes seleccionarán cuestiones mucho más específicas
dentro del tema más amplio, que luego explorarán en detalle y abordarán a través de una acción local.
Los cuatro temas son:

X

X
X
X
X

Esta guía consta de cuatro módulos principales, cada uno de los cuales incluye de 19 a 21
herramientas educativas diferentes y está diseñado para llevar a los participantes a través de los seis
pasos hacia la ciudadanía global (ver capítulo anterior).

Los temas

X

X
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X
X
X
X
X

• Justicia de la tecnología
X

• Uso y uso excesivo de tecnología
• Uso de tecnología para temas de justicia social
• Medios y alfabetización mediática.
Movilidad. La gente se mueve a través de las fronteras, y eso es un hecho. A veces sólo viajan
por placer y a veces se escapan de la guerra y la persecución. La gente nunca se mueve sola, se
mueven con su lengua, cultura e ideas. Los temas que abordamos incluyen:
• Migración
• Movilidad Europea
• Aprender a vivir en sociedades diversas
Cosas. ¡Tenemos tantas cosas! Aparatos, ropa, muebles, recuerdos, algunos realmente
necesarios y algunos que rara vez usamos. Pero, ¿de dónde vinieron? ¿Quién los hizo y cómo
afectaron a sus vidas? Los temas que abordamos incluyen:
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Comprender la interconexión global
Comprender los vínculos entre realidades locales y globales
Entender las
Obtener una relación personal con los temas globales que les intereconexiones
san
globales
Capacidad de explorar el contexto, el alcance y las causas de los
problemas
Capacidad para pensar y actuar más allá de las fronteras nacionales
Conciencia de los derechos humanos y las formas de protegerlos
Compromiso
Respeto por cada ser humano
con la igualdad
y los Derechos
Compromiso de tratar a las personas como iguales
Humanos
Aceptación de la diversidad
Comprender el impacto que los estereotipos y prejuicios pueden
Desafiar
tener
Estereotipos y
Capacidad de desafiar estereotipos y prejuicios
Prejuicios
Tratar la diversidad social y cultural
Conciencia de los efectos del comportamiento individual sobre el
Respeto
medio ambiente
al medio
ambiente
Compromiso con el desarrollo sostenible
Conocimiento de diferentes fuentes de información
Pensamiento
Evaluación crítica y capacidad de cuestionar la información
crítico
Reconocer la manipulación por parte de los medios de comunicación y las autoridades
Capacidad de formar una opinión basada en argumentos
Capacidad para expresar opiniones y debatirlas
Mantener
una opinión
Mente abierta
independiente Capacidad para escuchar, reflexionar y aceptar diferentes perspectivas
Capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona
Empatía
Capacidad de actuar hacia la justicia global con sensibilidad y compasión
Mentalidad colectiva
Habilidad para demostrar solidaridad
Solidaridad
Compromiso con la justicia social a través del comportamiento propio
Capacidad para controlar y reducir el egoísmo propio
Capacidad de plantear ideas innovadoras y soluciones no tradicionales
Creatividad
Capacidad de emplear la creatividad en un proceso de acción
Capacidad para definir alternativas de acción y establecer prioridades
Participación
activa
Capacidad de tomar decisiones inteligentes e informadas
Capacidad para cooperar y compartir tareas con otros
Conocer maneras de oponerse a la injusticia y los retos mundiales
Creencia y motivación para contribuir a marcar la diferencia
Preparado para
actuar
Valor para el voluntariado
Capacidad para tomar la iniciativa y comprometer a otros

Paso 4

Características clave de la competencia

Paso 3

Competencia

Paso 2

Enfoque de 6 pasos
Paso 1
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• Línea de producción

• Paso: Paso relevante del 1 al 6 del enfoque de los Seis Pasos para la Ciudadanía Global

• Igualdad de acceso a los bienes

• Tiempo: duración aproximada de la herramienta. Ten en cuenta que esto es relativo y puede
variar en función del tamaño y el nivel de compromiso del grupo, así como del estilo de
facilitación y el enfoque que adopten las preguntas para la reflexión.

• Participación equitativa en el coste de la línea de producción
• Derechos de los trabajadores
• Residuos y reciclaje

Los módulos
Cada uno de los cuatro módulos siguientes está diseñado para llevar a los participantes a través de los
seis pasos para la ciudadanía global: desde la conexión personal a lo global (paso 1), a hacer preguntas
y generar problemas (paso 2), explorando temas específicos en profundidad (Paso 3), generando
posibles acciones y planificación (paso 4) y tomando realmente acción (paso 5), donde todos los
procesos terminan con una reflexión, tanto de la acción como del proceso global (paso 6).

Cómo usar esta guía

Cada módulo comienza con una visión general y observaciones generales sobre los grupos de
participantes, el momento y otros factores a tener en cuenta. También ofrecemos sugerencias de
un programa de trabajo donde se proporciona un desglose de las herramientas en las diferentes
reuniones (estas son solo sugerencias y los facilitadores son libres de seguir, modificar o construir
sus propios programas). Para mostrar posibles variaciones del módulo, también hemos sugerido
un programa visual en el módulo de movilidad, que te da una idea de —al menos— dos maneras
en las que puedes ejecutar el módulo: un camino más corto y otro de una manera más profunda.
Dicho esto, no es necesario implementar estrictamente todas las herramientas del módulo. Sin
embargo, asegúrate de que hay herramientas que cubren cada uno de los seis pasos y en el orden
cronológico correcto. Los programas de trabajo que ofrecemos al comienzo de cada módulo
también proporcionan una visión general de cómo las herramientas responden a las necesidades
de los diferentes pasos en el enfoque de los Seis Pasos para la Ciudadanía Global. Estos son algo
condicionales, ya que están basados en la pequeña modificación o dirección de las preguntas para la
reflexión, así que puedes cubrir parcial o totalmente otro paso con una herramienta específica.
Por último, cada módulo ofrece una visión general de cómo las diferentes herramientas se relacionan
con las competencias de ciudadanía global, tal como se desarrolla en nuestro Marco Educativo
GlobaLab, presentado en la sección anterior. Esta tabla proporciona una orientación rápida de las
competencias que las diferentes herramientas están destinadas a desarrollar (esto también puede
ser algo condicional, por supuesto), mientras que también sirve como una tabla de contenido para el
módulo relativo donde se puede ver la página de cada herramienta dentro El módulo.
Finalmente, recomendamos que un mismo facilitador (equipo de facilitadores) ejecute todo el
proceso en un módulo desde el principio hasta el final, ya que normalmente sigue un flujo específico,
algunas herramientas se basan en lo que se ha generado en otras anteriores, mientras que un par
de herramientas tienen 2 partes en diferentes períodos de tiempo del proceso de aprendizaje. Por la
misma razón, es importante que el grupo de participantes también sea permanente a lo largo de un
módulo.

Las herramientas
La esencia de los diferentes módulos son las 80 herramientas que se ofrecen en las siguientes
páginas. Cada herramienta se describe de la siguiente manera:

Cómo usar esta guía

6 Pasos hacia la Ciudadanía Global

• Requisitos de espacio y materiales: cuestiones prácticas que se necesitan para ejecutar
la herramienta. Cuando no se mencionan requisitos de espacio, significa que no hay nada
específico que se tenga que tener en cuenta.
• Descripción de la herramienta: Instrucción numerada, paso a paso, sobre cómo ejecutar el
módulo. Cuando la información específica debe ser introducida (leída, mostrada o dada en
formato impreso) de una manera exacta al participante, ésta se presenta en cursiva.
• Observaciones adicionales: Sugerencias prácticas sobre posibles modificaciones, así como ideas
sobre cómo fortalecer el impacto específico de la herramienta o utilizarla en el marco de otros
temas. Estos no se incluyen para cada herramienta, sino sólo cuando sea más relevante.
• Anexos: En los casos en que los materiales específicos necesitan ser impresos o presentados a
los participantes de otras maneras, se presentan al final de la herramienta pertinente.
Hay que señalar que algunas herramientas en los diferentes módulos se basan en metodologías
similares: por ejemplo, las herramientas basadas en la metodología del debate en movimiento
pueden encontrarse en los módulos de “Medio Ambiente” y “Movilidad”, mientras que las
herramientas basadas en la metodología de la bola de nieve se pueden encontrar En los
módulos de “Movilidad” y “Tecnología”. Hemos decidido mantenerlos, como una prueba de que
muchas de las herramientas son universales por su naturaleza y con algunas modificaciones y
adaptaciones se pueden aplicar para diferentes temas dentro y fuera de los temas de esta guía.
Por regla general, las diferentes herramientas pueden utilizarse independientemente unas
de otras. Sin embargo, quisiéramos destacar una vez más que los módulos siguen una lógica
específica y en algunos casos las diferentes herramientas sólo pueden funcionar si otras
herramientas se han utilizado antes, ya que se basan en el contenido que ya se ha generado.
Del mismo modo, en tres de los cuatro módulos, hay herramientas que tienen dos partes y la
segunda parte sólo tiene sentido cuando se ha realizado la primera parte. Esos casos se señalan
tanto en los títulos de las herramientas como en las descripciones.

Las acciones (paso 5)
El enfoque de los Seis Pasos para la Ciudadanía Global que hemos empleado en la construcción
de todos los módulos siguientes tiene la particularidad de requerir una acción local concreta en
un asunto global concreto. Es una manifestación de la idea de que no sólo debemos aprender
y hablar sobre temas globales, sino también actuar en consecuencia. La idea detrás de esto es
que los participantes, basándose en su investigación, intereses y capacidades, decidirán por
sí mismos qué acción emprender y cómo llevarla a cabo. Este proceso se prepara en los pasos
anteriores, especialmente el Paso 4, donde diferentes herramientas facilitan tanto la generación
de ideas de acción como la planificación concreta de una acción. Para seguir con el enfoque de
abajo hacia arriba (es decir, procedente de los participantes), por regla general hemos dejado
el paso 5 vacío en los módulos. Sin embargo, sólo para dar algunas ideas posibles, se incluyen
dos herramientas de acción en el módulo de “Medio Ambiente”. En ningún caso el grupo debe

• Título
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estar condicionado por estas sugerencias y debe ser invitado y animado a presentar sus
propias ideas sobre posibles acciones, por pequeñas que sean. Llegar a las ideas de acción
e implementarlas es muy importante para desarrollar las competencias de creatividad,
participación activa y acción, como se describe en nuestro marco educativo GlobaLab.

Evaluación
La evaluación de los diferentes módulos está dentro de ellos y cada módulo ofrece
herramientas (principalmente en el paso 6) que lo facilitan. Además, casi todas las
herramientas de reflexión y evaluación incluidas en los diferentes módulos son universales y
pueden utilizarse para otros temas dentro y fuera de los cuatro temas de esta Guía.
Para nosotros, una parte central de la evaluación es cómo los estudiantes construyen o
mejoran diferentes competencias en el Marco Educativo de GlobaLab. Por esta razón, estamos
especialmente a favor y recomendamos el uso de herramientas que hacen referencia a estas
competencias, en particular Llénalo (partes 1 y 2) en el módulo “Tecnología”, y mochila del
ciudadano global (partes 1 y 2) en el módulo “Cosas” en sus variaciones, donde se revisan todas
las competencias del marco.

¿Qué sigue?

Cómo usar esta guía

Una vez que tú y tu grupo hayáis completado un módulo, podéis pasar libremente al siguiente,
si detectas interés del grupo en otro tema. También puedes introducir otro tema distinto,
fuera de los cuatro que hemos ofrecido aquí, sin dejar de utilizar las modificaciones de las
herramientas. Si crees que el grupo está lo suficientemente avanzado, también puedes
involucrarlos en la modificación o la creación de nuevas herramientas que puedan facilitar
el camino hacia la ciudadanía global y el desarrollo de las competencias de los ciudadanos
globales.
Además, hay algo muy concreto que puedes ofrecer a sus alumnos como seguimiento y
consiste en el uso de la aplicación GlobaLab. Se crea con la intención de guiar a los usuarios a
través del camino hacia la "ciudadanía global". La aplicación utiliza muchos de los conceptos
de esta guía, se basa en el enfoque de los Seis Pasos para la Ciudadanía Global y también de
desarrolla en torno a los cuatro temas que se presentan aquí. Sin embargo, ofrece caminos
individuales, en lugar de los procesos grupales colectivos que facilitan las herramientas de
esta guía. La aplicación sólo proporciona un marco general, mientras que los usuarios son
invitados a ser los coautores de lo que sucederá. Plantea preguntas en lugar de dar respuestas.
Da tareas, en vez de soluciones. Requiere pensar, actuar y compartir y, por lo tanto, es un gran
seguimiento para las personas que ya han pasado por procesos globales de aprendizaje. La
aplicación es gratuita y está disponible para Android e iOS. Los enlaces de descarga se pueden
encontrar en http://www.globalab.org/.
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Módulo 1: Medio ambiente

Módulo 1: Medio ambiente
Introducción

Módulo 1: Medio ambiente

"La tierra tiene suficiente para satisfacer la necesidad de cada hombre, pero no la codicia de
cada hombre". En la grandeza de sus palabras, Mahatma Ghandi quizás trató de ayudarnos a
reconocer que, mediante una gestión eficiente y cuidadosamente calculada de los recursos
de la tierra, podemos lograr la supervivencia, la prosperidad y el crecimiento de nuestra
especie y de los organismos vivientes que nos rodean. En el último siglo de industrialización
excesiva, hemos comenzado a observar intensivos procesos ambientalmente destructivos y la
degradación gradual y estable de algunos de nuestros recursos naturales. El medio ambiente
está cambiando constantemente y aunque algunos de estos cambios pueden atribuirse al
curso natural de la Tierra, numerosas investigaciones científicas de confianza demuestran que
la gran mayoría de los cambios ambientales y la contaminación son el resultado de la actividad
humana.
Si consideramos nuestro estilo de vida actual y el concepto de crecimiento en constante
expansión como objetivo socioeconómico último, queda claro que este modelo no puede
ser sostenible. A pesar de los constantes avances tecnológicos y el impulso del "crecimiento
verde", estamos empujando los límites planetarios. Nuestras industrias, incluida la producción
alimentaria cada vez más industrializada y globalizada, están teniendo un gran impacto en el
medio ambiente. Esta interconexión es un fenómeno que constantemente nos encontramos al
tratar temas de educación global, destacando cómo estamos interconectados entre nosotros
en una multitud de formas que pueden variar dentro de los espectros de comercio, educación,
implementación de políticas y formación de relaciones sociales. Sin embargo, nos parece
que el mayor ejemplo de interconexión puede ser visto con mayor precisión cuando se hace
referencia al medio ambiente, algo en lo que estamos integrados y de lo que dependemos
siempre.
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El módulo actual presenta algunas herramientas y actividades que tienen un enfoque temático
en la tierra, el agua y la contaminación del aire. A pesar de que cada aspecto ambiental
se aborda por separado, los consideramos como una entidad interconectada importante,
cada tema afecta a los demás, y en conjunto tienen un impacto sobre la existencia colectiva
de la vida en la tierra. Tener un conocimiento y una comprensión adecuados sobre temas
ambientales es una necesidad absoluta para la juventud de hoy, ya que al aprender sobre el
medio ambiente podemos observar en gran medida cómo nuestras acciones pueden tener
reacciones relativas o impactos en un cierto aspecto ambiental y por lo tanto entender la
interconexión de las diferentes partes de nuestro entorno.

Objetivos del modulo
A través del presente módulo pretendemos sensibilizar sobre las realidades globales
actuales que afectan el medio ambiente, a fin de aumentar la capacidad de los jóvenes para
comprender la importancia de estas cuestiones, sus causas, el impacto que tienen en el medio
ambiente y su papel como ciudadanos globales y actores globales que pueden trabajar para
encontrar diversas soluciones para estas cuestiones. Más concretamente, el módulo tiene
como objetivos entre otros:
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10-25 (idealmente)

Duración y tiempo requerido
12-14 horas (para completarlo)

Sugerencia para un programa de trabajo
TemporaliN
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1

2

3
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Evento 1

Evento 2

Evento 3

Paso

Nombre de la herramienta

zación
por
herramienta

Temporalización por
evento

Step 1

Llegar al mundo

Paso 1

Pensamientos sobre el Medio Ambiente 20 min

Paso 1

Panorama general

25 min

Paso 1

Inspira, espira

30 min

Step 2

Clasifica la afirmación

25 min

Paso 2

Árbol temático: parte 1

30 min

Paso 2

Mandala colectivo

1h

Paso 3

Qué es lo que causa la contaminación

30 min

Step 3

¿Qué problema medioambiental soy yo? 20 min

Paso 3

Análisis del producto

50 min

Paso 3

De la contaminación a la solución

30 min

Paso 3

Árbol temático: Parte 2

20 min

Step 4

¡Noticias desde el futuro!

40 min

1 h,

Paso 4

La batalla del río

45 min

35 min

Step 4/5

¡Límpialo!

1h

Step 4/5

¡No malgastes la basura!

2h

Crea tu propio producto

1h

Step 6

Bocadillos de aprendizaje

20 min

Step 6

Pantomima

25 min

4

Evento 4

5

Evento 5

6

Evento 6 Step 5

7

Evento 7

Preparado para actuar

Participación activa

Creatividad

Solidaridad

Empatía

Pensamiento crítico

Respeto al medio ambiente

Desafiar Estereotipos y Prejuicios

Herramientas en este módulo

Número de participantes

Evento/
reunión

Compromiso con la igualdad y los
Derechos Humanos

ambiente.

Entender las conexiones globales

Mantener relaciones

Desarrollo personal

Marco de competencias
de GlobaLab

Mantener una opinión independiente

Visión general de herramientas y su relación con las competencias para la educación global

Conciencia de sí mismo

• Ayudar a los jóvenes a comprender las interdependencias y la interconexión de las
dimensiones ambientales de la Tierra;
• Mejorar la comprensión de cómo nuestros patrones de consumo son parte de un ciclo más
grande que afecta negativamente al medio ambiente;
• Sensibilizar sobre los problemas ambientales comunes a los que nuestro mundo se enfrenta
actualmente;
• Mejorar la comprensión de los jóvenes sobre el impacto de nuestras acciones hacia el medio
ambiente, y sus habilidades para abordar mejor estas cuestiones;
• Aumentar la capacidad de compromiso de los jóvenes para proteger el medio ambiente de
manera proactiva y su capacidad para comportarse de manera más respetuosa con el medio

30 min
1 h,
45 min

2 h,
25 min

2h

Nombre

Pág.

Llegar al mundo
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X

Pensamientos sobre el
Medio Ambiente

24

X

Panorama general

25

Inspira, espira

27

X

Clasifica la afirmación

28

X

Árbol temático: parte 1

30

Mandala colectivo

31

Qué es lo que causa la
contaminación
¿Qué problema medioambiental
soy yo?

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

32

X

X

33
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Análisis del producto

34

De la contaminación a la
solución

35

Árbol temático: Parte 2

40

X

¡Noticias desde el futuro!

41

X

La batalla del río

42

¡Límpialo!

43

¡No malgastes la basura!

44

Crea tu propio producto

45

Bocadillos de aprendizaje

48

Pantomima
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X

3h
1h
45 min
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Paso: Uno - ¡Conéctate!

Anexos
Figura 1

Módulo 1: Medio ambiente

Llegar al mundo

Fuente: http://www.johomaps.com/world/worldblank_bw.html

Tiempo: 30 min.
Espacio y materiales requeridos:
• Mapa del mundo (punto de referencia)
• Copias de mapas del mundo en blanco (tantos como participantes)
• Papel de rotafolio
• Puntos de pegatina en diferentes colores
• Masilla blue tack

Módulo 1: Medio ambiente

Descripción de la herramienta
La idea de la herramienta es facilitar a los participantes identificar su conexión con el mundo más
amplio.
1. Pide a los participantes que indiquen individualmente ciertas conexiones que tienen en el mapa,
incluidos los países a los que pueden estar conectados, utilizando diferentes colores de puntos.
Solicita a los participantes que indiquen en el mapa lo siguiente en un código de colores:
• Países que en los que han estado (verdes)
• Países en los que tienen familia / parientes / amigos en (azul)
• Países que saben que se enfrentan a problemas ambientales (rojo)
• Países que en los que algunos de sus productos / artículos / alimentos favoritos están siendo
producidos (naranja)
2. Pide a los participantes que hagan pequeños grupos de 2 o 3 y que discutan y comparen sus
mapas.
3. Luego pega los mapas en una pared, en un tablero o en una gran área del piso, para que todo el
grupo pueda entablar una discusión sobre cómo sus vidas se conectan con el resto del mundo.
4. Involucra a los participantes en la discusión y las preguntas para la reflexión, usando las siguientes
preguntas:
• ¿Cuáles son los elementos más frecuentes que se pueden identificar al mirar los mapas?
• ¿Cómo son más factibles estas conexiones en los momentos en que vivimos?
• ¿Cuáles crees que eran las diferencias hace 20 o 30 años?
• ¿Hay países más coloridos que otros? ¿Por qué crees que es así?
• ¿Con qué personas tienes contacto diariamente en base a lo que se discutió anteriormente?

Observaciones adicionales
El facilitador puede agregar, quitar o editar las categorías de acuerdo con el objetivo general.
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Paso: Uno - ¡Conéctate!
Tiempo: 20 min

Módulo 1: Medio ambiente

Espacio y materiales requeridos:
•

Sala o espacio grande;

•

Documentos impresos que muestren “De acuerdo” y “En desacuerdo”;

•

Lista de afirmaciones sobre el medio ambiente.

Descripción de la herramienta
1. Pega los papeles "de acuerdo" y "en desacuerdo" en dos paredes opuestas de la habitación.
2. Explica que leerás una lista de afirmaciones y los participantes, que estarán de pie en el
centro de la sala, tendrán que moverse de acuerdo a cada lado de la sala, dependiendo
de si están de acuerdo o no en cada afirmación. Podrán expresar hasta qué punto están
de acuerdo o en desacuerdo, de pie justo al lado de la pared (muy de acuerdo / en
desacuerdo), o colocándose en algún lugar en el medio (ni de acuerdo ni en desacuerdo).
Hazles saber que no hay respuestas correctas o incorrectas.
3. Lee las afirmaciones una por una:
• La actividad humana tiene muy poco que ver con el cambio climático
• La humanidad puede sostenerse con fuentes de energía limpias
• Es difícil imaginar nuestro funcionamiento mundial sin combustibles fósiles
• Comer carne es peor para el medio ambiente que conducir un coche
• Hay fuerzas políticas y financieras que controlan el acceso y la distribución de las
fuentes naturales.
• No hay nada que pueda hacer para mejorar el medio ambiente
• La deforestación masiva que ocurre en los países asiáticos no me afecta en Europa
• Mis patrones de consumo no tienen nada que ver con dañar el medio ambiente
4. Después de que los participantes se posicionen de acuerdo a sus creencias para cada
afirmación, pídeles que expliquen las reflexiones que hay detrás de sus creencias y por
qué se sienten de esa manera. Un pequeño debate puede surgir entre los equipos
adversarios.

Panorama general
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Pensamientos sobre el medio ambiente

Paso: Uno - ¡Conéctate!
Tiempo: 25 min
Espacio y materiales requeridos:
•

Sala grande o área abierta al aire libre;

•

Las imágenes impresas que representan imágenes del entorno cortadas por la mitad;

•

Copia de las mismas imágenes enteras (para el facilitador).

Descripción de la herramienta
1. Divide a los participantes en pequeños equipos de 2 o 3 personas alrededor de la sala.
2. Da a cada equipo uno (o más) fragmentos de imágenes cortadas por la mitad. Dales
algunos minutos para discutir cualquier cosa que vean en la imagen, tales como las
sensaciones que les despiertan, dónde se pudo tomar la fotografía, y qué es exactamente
lo que ven. Una vez que el tiempo ha terminado, pídeles que muestren su(s) imagen(es) al
otro equipo y que discutan sus sentimientos hacia ella.
3. Presente las imágenes originales a todos los equipos. Entonces comenzará una discusión,
ya que algunos de los participantes pueden haber observado imágenes contradictorias a
partir de los fragmentos.
Observaciones adicionales
Sea creativo al seleccionar las fotos. Por ejemplo, a un equipo se le puede dar un fragmento
de una imagen, que muestra árboles talados. Naturalmente, los participantes pueden
discutir sobre las cuestiones de deforestación que se producen y el impacto en las vidas de
los lugareños, tribus indígenas y animales que habitan la zona. El equipo puede descubrir al
final, que el cuadro real representa un bosque con corte de madera controlada y silvicultura.
Dependiendo de la naturaleza de las fotos, la herramienta también se puede utilizar para otros
temas más allá del medioambiente.
La herramienta está adaptada de:
https://www.cranfield.ac.uk/About/Cranfield/Themes/Energy/Environmental-Impacts

Observaciones adicionales
El facilitador puede preguntar a las personas que están de acuerdo en la afirmación de que
no hay nada que puedan hacer para ayudar a mejorar la situación ambiental actual, por qué
tienen esa sensación. Una discusión puede tener lugar, en la cual el grupo que no está de
acuerdo puede indicar cómo cada pequeña acción que hacemos puede contribuir a mejorar el
medio ambiente. Es posible que los participantes se convenzan y se muevan de un patrón de
pensamiento a otro.
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Inspira, espira

Módulo 1: Medio ambiente

Anexo: Ejemplos de las fotos1

Paso: Uno - ¡Conéctate!
Tiempo: 30 min
Espacio y materiales requeridos:
•

Un lugar situado en un entorno natural (parque, bosque, lago, mar), cuanto menos
concurrido, y menos ruidoso, mejor; Variación opcional: un lugar situado en el corazón de
la ciudad (justo al contrario de lo anterior) y tan ruidoso como se pueda;

•

Post-its;

•

Pizarra / rotafolio;

Descripción de la herramienta
1. Organízalo para que los participantes pasen algún tiempo fuera en un entorno natural. Una
vez que llegue allí, pídeles que exploren el entorno natural, y se tomen un poco de tiempo
(hasta 10 minutos) para sentarse, cerrar los ojos y hacer respiraciones profundas. Esto se
puede hacer con libertad, como los participantes deseen (individualmente, en parejas, en
grupos pequeños, etc.). Cuando pidas a los participantes que exploren el entorno, pídeles
que escuchen los sonidos que los rodean y pregunten de dónde vienen esos sonidos y qué
causa el movimiento visible.
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2. Cuando pasen los 10 minutos, puedes pedirles que vuelvan a la sala para hablar sobre ello.
3. El debate puede tener lugar en el marco de la exploración, o en el espacio de los
participantes donde antes de salir. Durante la discusión, puedes pedir a los participantes
que escriban en post-it los sentimientos y pensamientos que han experimentado, la
importancia de lo que han experimentado y pegarlos en el tablero (o, alternativamente,
puedes tomar notas de la información relevante en la pizarra para una reflexión más
detallada).

Observaciones adicionales
Para un toque alternativo y dependiendo del grupo, puedes aplicar exactamente el mismo
principio que arriba, en un ambiente urbano lleno, ruidoso y contaminado y ver y comparar
los efectos.

1 Fuente de la imagen - Pixabay.
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Anexo: Lista de afirmaciones

Clasifica la afirmación
Paso: Dos - ¡Elige un problema!
Tiempo: 25 min
Espacio y materiales requeridos:
•
•

Módulo 1: Medio ambiente

•

Sala o espacio grande;
La pregunta "¿Cómo podemos eliminar la contaminación?" escrita en grandes dimensiones
(sobre una lámina, una diapositiva PowerPoint o sobre un tablero blanco o negro)
Hojas A4 que con respuestas posibles a la pregunta (incluye ejemplos y afirmaciones sobre
diferentes tipos de contaminación de aire, agua y tierra).

Descripción de la herramienta
1. Según el número de participantes, divide a los participantes en grupos de dos o tres.
2. Da a los grupos varias afirmaciones (anexas) que representen respuestas a la pregunta
"¿Cómo puedo eliminar la contaminación?".
3. Da un poco de tiempo a los participantes para clasificar las afirmaciones desde arriba (la
más importante) hasta abajo (la menos importante).
4. Pídeles que expliquen su punto de vista sobre cada afirmación y sobre como han llegado
de acuerdo para la clasificación.
5. Involúcralos en el debate y la reflexión, usando las siguientes preguntas:
• ¿Encontrasteis alguna dificultad en priorizar? Si sí, ¿dónde y por qué?
• ¿Ya utilizas algunas de estas soluciones en su vida diaria? ¿Cuáles y cómo empezaste?
• ¿Planeas implementar algunas de estas soluciones y por qué?
• ¿Existen soluciones aparte de las previstas y qué?
Observaciones adicionales
Los grupos pueden recibir afirmaciones sobre el mismo tema, o sobre temas ligeramente
alterados. Esencialmente, esta actividad es ideal para el debate dentro de cada grupo pequeño
y para debate adicional en plenario, donde los participantes serán capaces de expresar y
justificar sus puntos de vista tanto en el contexto individual como del grupo.
Puedes utilizar preguntas ligeramente modificadas para los diferentes grupos, como "¿Cómo
puedo ayudar a eliminar la contaminación del aire?" o "¿cómo contribuyen mis acciones a la
contaminación del agua?" y pasar por el mismo proceso, pero al final cada grupo contribuye a
con sus ideas a las del otro grupo.
La herramienta se puede utilizar para otros temas si la pregunta y las posibles respuestas
se cambian.
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Andando en bicicleta /
caminar para ir al trabajo
más.

Utilizar más el transporte
público y conducir menos

Reciclar más

Comprar productos con
menos envases

Negarse a comprar
productos de empresas
que refuercen la
contaminación

Comprar solo lo que
necesitamos, y menos
consumibles que
realmente no necesitamos

Informar a nuestros
círculos de los problemas
ambientales actuales y
pedirles que cambien su
forma de actuar, para ser
más respetuosos con el
medio ambiente.

Utilizar menos bolsas de
plástico

Organizar protestas y
manifestaciones y exigir
acciones de los gobiernos

Hacerse vegetariano

Tener leyes que requieran
una mayor transparencia
a empresas, en lo que
respecta a sus acciones

Imponer severas multas e
impuestos a las empresas
que realizan acciones
nocivas para el medio
ambiente
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Árbol temático: parte 1

Mandala colectivo

Paso: Dos - ¡Elige un problema!

Paso: Dos - ¡Elige un problema!

Tiempo: 30 min

Tiempo: 60 min

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

•

Papeles grandes de rotafolio o pizarra blanca;

•

Una hoja de papel (tamaño A0)

•

Papeles impresos grandes con dibujos de árboles;

•

Plumas, lápices, pinturas, tijeras, pinceles, pegamento, cinta adhesiva transparente.

•

Rotuladores de colores

•

Periódicos antiguos y otros materiales que pueden ser útiles para hacer un collage
(opcional).

Descripción de la herramienta
El árbol temático es una gran herramienta que se puede utilizar para registrar y estructurar la
investigación sobre un tema específico.
1. Dibuja un árbol, que debe consistir en una raíz visible, un tronco y ramas. Explica a los
participantes que el tronco representa el tema / problema (es decir, la contaminación
del agua), la raíz representa las causas del problema y las ramas son los resultados
del problema específico. La parte 1 de la herramienta se llevará a cabo antes de la
investigación real que realizarán los participantes en el proceso.
2. Divide a los participantes en 3 grupos pequeños y dales un papel y rotuladores de
color. Dado que el tema tratado en este caso es el medio ambiente, se puede asignar
a los equipos un tema a cada uno (contaminación del agua, contaminación del aire y
contaminación del suelo). Da tiempo a los grupos para explorar su tema y visualizar sus
causas en las raíces y sus consecuencias en las ramas.
3. Después de que los equipos completen sus árboles, invítalos a una discusión conjunta
sobre sus hallazgos y cómo lo han entendido, y trata de observar cualquier causa raíz
similar, o los resultados de los tres subtemas que se pueden discutir más. La parte 1
termina aquí con el facilitador pidiendo a los participantes y sus equipos que investiguen
más sobre el tema.
Observaciones adicionales
La metodología se puede utilizar de varias maneras. Por ejemplo, en ciertas ocasiones el
facilitador puede dibujar el árbol o usar una de las plantillas de los árboles impresos. Otra
alternativa sería dividir un grupo más grande en equipos y pedirles que dibujen sus propios
árboles temáticos y dividir un gran tema en subtemas y hacer que lo analicen.
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Descripción de la herramienta
Los participantes crearán un mandala con representaciones visuales de su impacto negativo
en el medio ambiente, su impacto positivo en el medio ambiente y las formas de minimizar su
impacto negativo en el medio ambiente.
1. Antes de la actividad, es necesario preparar el mandala. A continuación, se muestra un
ejemplo de un mandala preparado para ocho participantes.

Figura 2

2.

Al comienzo del taller, el mandala se cortará en trozos (en forma de rebanadas de pizza)
excluyendo el centro.
3. Da a cada participante una pieza de mandala con tres espacios designados. En el espacio
más pequeño (más cercano al centro) los participantes deben dibujar individualmente (o
crear collage) que represente su impacto negativo en el medio ambiente, en el espacio
medio, su impacto positivo en el medio ambiente y en el más grande, las maneras de
minimizar su impacto negativo en el medio ambiente.
4. Luego los participantes decidirán juntos sobre el contenido, crearán el centro del mandala
y
pegarán todas las piezas alrededor con cinta transparente.
5. Debate sobre el resultado con todo el grupo, comparar los aportes de los diferentes
participantes. Trata de identificar también temas más específicos en los que los
participantes
muestran mayor interés.

Observaciones adicionales
Si los participantes son demasiados, puedes crear varios mandalas.
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Qué es lo que causa la contaminación

¿Qué problema medioambiental soy yo?

Paso: Tres - ¡Explora más!

Paso: Three - Explore more!

Tiempo: 30 min

Tiempo: 20 min

Espacio y materiales requeridos:

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.
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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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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

•
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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.
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Análisis del producto

De la contaminación a la solución

Paso: Tres - ¡Explora más!

Paso: Tres - ¡Explora más!

Tiempo: 50 min

Tiempo: 30 min

Espacio y materiales requeridos:

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

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.
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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.
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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.
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Contaminación

Reducción de la biodiversidad

Desechos
químicos de
pesticidas,
fertilizantes e
insecticidas.

Cenizas
producidas
mientras los
residuos y los
combustibles
sólidos se
queman.

Minería

Basura o
desperdicios

Deforestación

Reducir el
gasto.

Reutilizar los
productos que
son reutilizables
(botellas, bolsas
de plástico,
ropa)

Reciclar

Hacer
compost.

Comprar productos
biodegradables.
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Fuentes de la
construcción

Fuentes
industriales.

Tratamiento
de aguas
residuales.

Reciclaje y reutilización de
las cosas.

Almacenar todos
los productos
químicos
líquidos y los
residuos en
recipientes
a prueba de
derrames.

No usar
pesticidas.

Comprar
productos que
tengan poco
embalaje.

No vaciar el
aceite del motor
en el suelo.

goteo para
recoger el
aceite del
motor.

Utilizar una

		 bandeja de
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Comer
alimentos
orgánicos que
se cultivan sin
pesticidas.

Refinerías de
petróleo

Uso racional de la energía
en el hogar y lugar de
trabajo.

Irritación de los ojos, nariz y garganta,
infecciones de las vías respiratorias
superiores, dolores de cabeza, náuseas,
reacciones alérgicas, enfermedades
respiratorias crónicas, cáncer de pulmón,
enfermedades del corazón, daño al cerebro,
nervios, hígado o riñones dañados.

Productos Químicos Domésticos y Agrícolas.

Los vertederos son las fuentes del mal olor, pueden contaminar el aire mientras se
queman, y son los lugares donde los insectos y las ratas se reproducen, y más tarde
puede propagar enfermedades.

Plantas
Químicas Y
Nucleares

Uso de transporte público o
bicicleta en lugar de coche.
Contaminación de la tierra

Actividades de fabricación
menos contaminantes.

Ozono a nivel del suelo

Quema de combustibles fósiles

Contaminación del aire

Eutrofización (cuando el medio ambiente se
enriquece con nutrientes).

Vehículos eficientes
energéticamente

Lesiones y muertes de ballenas y otros
animales marinos.

Dolores de cabeza, irritabilidad y
nerviosismo, sensación de fatiga y
disminución de la eficacia en el trabajo.

Colocación de industrias productoras de ruido,
aeropuertos, terminales de autobuses y de transporte y
estaciones de ferrocarril lejos de áreas habitadas.

Transporte

Actividades comerciales e industriales

Problemas de salud en el sistema respiratorio humano, piel y varios tipos de cáncer.

Residuos
producidos
por cultivos,
estiércol
animal y
residuos
agrícolas.

Energía verde

Acidificación (disminución continua del pH
de los océanos de la Tierra)

Emisiones de industrias y de actividades de fabricación.

Concienciar sobre lo que ocurre en los
océanos.

La pesca sostenible debe aplicarse para
reducir la pesca accesoria, la pesca excesiva
y las prácticas pesqueras destructivas.

Prohibición usar bocinas con sonidos estridentes, motos
con tubos de escape dañados, camiones ruidosos.

Ansiedad y reacción al estrés.

Discapacidad auditiva

Habitaciones insonorizadas para máquinas ruidosas en
instalaciones industriales y de fabricación.

Pérdidas económicas.

Las conchas se disuelven alterando
potencialmente las redes alimenticias.

Contaminación acústica
Eventos sociales

Destrucción de ecosistemas

Tratar de reducir nuestra demanda de pescado.

Impacto económico negativo en
las pequeñas empresas.

Participa en campañas y organizaciones que buscan preservar el agua.

Absorción del CO2 por el agua

Fuentes del hogar

Reducir las emisiones de dióxido de
carbono.

Cambio de ecosistemas consistentes en
calcificaciones.

Evita el uso de pesticidas y
fertilizantes.

Necesidades económicas y alimentarias

Usa el agua sabiamente.

Destrucción de los ecosistemas.

Almacenamiento
subterráneo de productos
petrolíferos y fugas en
tuberías

Destrucción de la vegetación y
Cambio climático
deforestación
En muchos países, los niños
son responsables de traer
El agua es necesaria para
agua para la familia (para
cultivar plantas y criar
Influencia negativa en la
hacerlo necesitan caminar
animales, por lo que su falta
economía.
varios kilómetros), lo que
conduce al hambre.
reduce el tiempo que pasan
en las escuelas.

Acidificación oceánica

Grandes problemas de
saneamiento.

Contaminación

La capacidad de los océanos para
desempeñar su papel de sumidero de
carbono se reduce.
Mover las fuentes de energía de los
Combustibles Fósiles a las energías
Renovables.

Usa el agua sabiamente.

Las personas que no tienen
acceso a agua limpia pueden
Insectos como los
contaminarse con diferentes
mosquitos, que pueden
enfermedades (también
propagar la malaria, se
las que amenazan la vida)
reproducen en aguas sucias.
después de beber el agua
sucia.

Urbanización

Escasez mundial de agua

Presiona a los gobiernos para vigilar y castigar a las empresas que pescan de manera
insostenible.

Pesca fantasma

Pesca excesiva

Desecha la basura en la papelera
correcta.

Enfermedades (hepatitis, cólera).

Sobrecapacidad de las empresas pesqueras.

Trata de comprar líquidos de
limpieza ambientalmente seguros.

Pesca insostenible

Deja de desechar diversos
productos químicos, aceites,
pinturas y medicamentos por el
fregadero o el inodoro.

Aguas residuales

Depósitos atmosféricos
(contaminación de las masas Descarga de deshechos en el
de agua causada por la
océano y el mar
contaminación del aire).

Contaminación del agua

Interrupción de las cadenas alimentarias.

Residuos industriales tales
como: Azufre, Asbesto,
Plomo y Mercurio, Aceites,
Nitratos y Fosfatos.

Muerte de animales acuáticos (agua).

Petróleo: Contaminación
por las industrias petroleras
(transporte, escurrimientos
y vertido de aceites en las
superficies oceánicas).

Anexo: CARTAS
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Recinto deportivo nocturno

Recoger las aguas residuales
inmediatamente.

Reducir el volumen de aguas residuales
(mediante el diseño de nuevas leyes y
políticas).
Reciclar y reutilizar el agua.

Impacto negativo en los ecosistemas.

Pérdida de biodiversidad.

Pérdida de biodiversidad

Cáncer de piel

Cataratas

Influencia negativa en los
ecosistemas acuáticos.

Efectos negativos sobre los ciclos
biogeoquímicos.
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Reducir el uso de CFC

Impacto negativo en el
fitoplancton y las etapas de
desarrollo de peces, camarones,
cangrejos, anfibios y otros
animales.

Productos químicos de automóviles, centrales eléctricas y emisiones de fábricas.

Depleción de ozono

Cambio climático

Plagas y enfermedades

Reducir el uso de artículos artificiales, reciclar más y reutilizar artículos.

Influencia negativa en la atmósfera, los
cuerpos de agua y la capa freática

Incendios forestales

Degradación y fragmentación de los bosques

Unirse a organizaciones, sociedades de preservación forestal y grupos de presión que
buscan ayudar a preservar el resto de nuestros recursos naturales.

Destrucción de la erosión del suelo

Cambio climático

Cambio climático

Hacer sitio para la minería.

Influencia negativa en la economía.

Pobreza

Falta de ingresos por el
reciclaje.

Reducir el uso de artículos artificiales, reciclar más y reutilizar artículos.

Influencia negativa en la atmósfera, los
cuerpos de agua y la capa freática.

Hacer sitio para el asentamiento humano y la urbanización.

Deforestación

Unirse a organizaciones, sociedades de preservación forestal y grupos de presión que
buscan ayudar a preservar el resto de nuestros recursos naturales.

Destrucción de la erosión del suelo.

Explotación forestal

Migración y asuntos sociales.

Enfermedades y defunciones

Apoyar a las organizaciones que se ocupan del problema.

Guerras y conflictos

Clima extremo y cambio climático.

Hambre y Malnutrición

Reducir, reusar y reciclar.

Problemas de salud.

Lixiviado (líquido dañino
que se forma cuando el
agua gotea a través de
áreas contaminadas).

Producción de demasiados residuos y mal manejo de los residuos.

Pobre eliminación de residuos

Pobre nivel de vida en
las ciudades llenas de
residuos.

Distorsión de los hábitats naturales y la vida de muchas
plantas y animales.
Reducir las emisiones de CO2 (mediante el
uso de autobús, bicicleta o caminando, en
Mejorar la eficiencia energética.
lugar de ir en coche).

Clima más extremo

Reciclar, reducir y reutilizar los objetos.

Contaminación del agua
Contaminación de suelo. Contaminación del aire
superficial.

Proteger y plantar árboles.

Aumento del nivel del mar y del agua.

Emisión de gases de efecto invernadero (por ejemplo, por el uso de automóviles y electricidad, también en el hogar).

Tratamiento de aguas residuales antes de su
vertido al medio ambiente

Enfermedades relacionadas con el agua.

Aguas no residuales (agua de inundaciones, agua de lluvia, agua de piscinas, agua de
garajes de coches y centros de limpieza, etc.).

Cambio climático

Eutrofización de cuerpos de agua dulce y
océanos.

Contaminación y escasez de agua.

Aguas residuales domésticas

Aguas residuales

Farolas y luces de coches

Parques de la ciudad, Aeropuertos,
Áreas residenciales
lugares públicos.
Las luces artificiales pueden influir negativamente en
Implicaciones para la salud como: deslumbramiento por
la vida de las tortugas marinas y distraer a los animales
Desechos de recursos (como el petróleo y el carbón)
discapacidad, fatiga ocular, pérdida de visión y estrés.
que viven cerca de los caminos como los ciervos, que en
utilizados para producir la energía.
consecuencia pueden morir en un accidente de coche.
Reducir de la cantidad de luces que se escapan hacia arriba gracias al uso de una nueva
Los individuos pueden reducir el uso de luces, usar luces de sensor de movimiento y
tecnología de iluminación.
ahorrar luces de energía.

Tableros de Publicidad Electrónica
y Centros Comerciales.

Contaminación de luz
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Árbol temático: Parte 2

¡Noticias desde el futuro!

Paso: Tres - ¡Explora más!

Paso: Cuatro - ¡Busca soluciones!

Tiempo: 20 min

Tiempo: 40 min

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

•

Papeles grandes de rotafolio o pizarra blanca;

•

Papel de rotafolio;

•

Dibujos de árboles impresos en papeles grandes;

•

Rotuladores de colores;

•

Rotuladores de color;

•

Pasta adhesiva blue tack;

•

Los posters de la misma herramienta en la Parte 1.

Descripción de la herramienta
El árbol temático es una gran herramienta que puede usarse para registrar y estructurar una
investigación sobre un tema específico. Utiliza un árbol que debe consistir en una raíz visible,
un tronco y ramas. El tronco representa el tema / problema (es decir, la contaminación del
agua), la raíz representa las causas del problema y las ramas los resultados del problema
específico. La parte 1 de la herramienta se llevará a cabo antes de la investigación por los
participantes.
1. Después de la parte 1, los participantes en sus respectivos equipos realizan una
investigación sobre los temas que se discutieron en esta parte.
2. Dile a los participantes que utilicen un nuevo árbol (vacío) para registrar los hallazgos de
esta investigación. El objetivo de la actividad actual es el seguimiento y observar si ha
habido diferencias registradas después de que los equipos han realizado su investigación.
3. El árbol de la Parte 1 debe estar presente. Los participantes tienen que pasar algún tiempo
considerando las diferencias en lo que habían percibido y asumido y compararlo con los
hechos que han descubierto.
4. Pide a los participantes que compartan sus hallazgos e intenten encontrar las similitudes
en las causas y resultados de cada problema. ¿Cuáles son las diferencias entre la preinvestigación y el árbol post-investigación? Si hay diferencias, ¿de dónde vienen? ¿Qué
fuentes se utilizaron para investigar el problema(s)? ¿Hay interconexiones? En caso
afirmativo, ¿cuáles pueden identificarse?
Observaciones adicionales
Otra alternativa sería dividir un grupo más grande en equipos y pedirles que dibujen sus
propios árboles temáticos y dividir un tema más amplio en subtemas y hacer que lo analicen.
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Descripción de la herramienta
1. Divide a los participantes en grupos más pequeños y pídeles que piensen en ideas para
los titulares de noticias que aparecerán en los periódicos dentro 30 años y que estén
relacionadas con el medio ambiente (en términos de progreso o destrucción, nuevas
políticas, etc.). Para que los participantes puedan encontrar ideas para futuros titulares,
tendrán que imaginar ciertos escenarios (algunos de los cuales pueden estar relacionados
con lo que han aprendido sobre el medio ambiente de actividades anteriores). Por
ejemplo, se les puede pedir que imaginen que ha habido un cambio global a fuentes
alternativas de energía, lo que ha llevado a la disminución significativa del uso de petróleo.
Pero también pueden imaginarse lo contrario.
2. Después de 10 minutos para la lluvia de ideas, da a los grupos 10 minutos más para anotar
sus ideas en los papeles del rotafolio y colocar su papel en la pared.
3. Pide a los participantes que revisen todos los titulares y compartan sus ideas. ¿Qué titulares
se imaginan? ¿Hay más titulares positivos o más negativos y por qué? ¿Hay titulares más
realistas o más poco realistas y por qué? ¿Cómo creen que los titulares positivos pueden
ser alcanzados y los negativos evitados?
Observaciones adicionales
Durante la sesión de lluvia de ideas, pide a los participantes que realicen un hipotético
proceso de planificación de la acción. La pregunta de "cómo" es realmente importante para
hacer que los participantes presenten ideas de posibles acciones que puedan ser tomadas
en consideración. Este tipo de preguntas se suma al "arsenal" de actividades del Paso 4,
ya que permite a los participantes conceptualizar varias acciones que pueden aplicarse
potencialmente en el paso 5.

Esta metodología es la misma que la de la parte 1.
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La batalla del río

Límpialo!

Paso: Cuatro - ¡Busca soluciones!

Paso: Cinco - ¡Actúa!

Tiempo: 45 min

Tiempo: 50 min

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

•

Tarjetas con descripción de cada rol (opcional);

•

Lista de argumentos (opcional).

Descripción de la herramienta
La actividad se basa en el concepto de juego de rol. Los participantes negociarán y tratarán de
influir entre ellos.
1. Divide a los participantes en cuatro subgrupos:
El primer subgrupo estará formado por representantes de la gran fábrica que produce pasta de
dientes (o cualquier otro producto), de la cual los productos químicos se drenan en un río cercano.
El objetivo de los representantes de la fábrica es mantener la situación actual sin cambios. Los
participantes deben discutir dentro del grupo por qué la situación actual es satisfactoria, cuáles
son los beneficios y qué argumentos utilizarán para evitar ser influenciados por la comunidad local
y las organizaciones que protegen el medio ambiente. Saben, sin embargo, que sus prácticas no
son ni apropiadas ni legales. El segundo subgrupo consta de representantes de organizaciones
que protegen el medio ambiente y están preocupados por la extinción de los peces en el río y en
el mar. Han realizado investigaciones de campo y estudiado la composición química del agua.
Están convencidos de que la actividad de la fábrica es una causa de mortalidad de los peces y
de la enfermedad de las personas en un pueblo cercano. Su objetivo es influir en la fábrica para
que no contaminen el río. Los participantes en el tercer subgrupo son representantes de la
comunidad local que vive junto al río, que recientemente sufre de varios problemas de salud.
El objetivo de los representantes de la comunidad local es encontrar la mejor solución para su
problema comunitario. Por un lado, cada vez más personas de su aldea tienen problemas de salud
y hay sospechas de que es debido a las actividades de la fábrica, por otro lado, la mayoría de los
residentes son empleados de la fábrica y quieren mantener sus trabajos. Finalmente, el cuarto
grupo representará a las autoridades locales (gobierno, policía). El grupo es algo neutral, pero
puede ser influenciado por los representantes de la comunidad local con el fin de prohibir las
actividades de la fábrica, que son perjudiciales para la prosperidad general de la aldea. Por otro
lado, podrían ser sobornados de la fábrica y todos los actores clave que puedan estar implicados.
2. Después de que los grupos se formen y asuman sus roles, déjales 15 minutos para preparar los
argumentos y seleccionar los portavoces (opcional). Entonces los grupos negociarán entre
ellos.
3. Permite que los participantes negocien en sus roles hasta que lleguen a un acuerdo o hasta
que se agoten los argumentos.
4. Invita a los participantes a salir de sus roles y discutir lo que sucedió. ¿El resultado de la
reunión es satisfactorio y para quién lo es? ¿Fue buena la argumentación? ¿La discusión
permitió ver el tema desde otra perspectiva y entender los problemas de otros grupos? ¿Fue
la reunión realista y cómo se resuelven estas cuestiones por lo general? ¿Son conscientes los
participantes de casos similares en la vida real, fueron resueltos y cómo se logró una solución?
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•

Bolsas para recoger basura y materiales reciclables;

•

Guantes de látex (o guantes reutilizables);

•

Imágenes motivadoras: antes y después de las áreas contaminadas (opcional).
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Descripción de la herramienta
1. Junto con los participantes identifica un área que requiere limpieza (podría ser un parque
local, o una playa), o incluso una calle muy transitada donde la gente puede observar la
acción y posiblemente ser influenciada.
2. Divida a los participantes en equipos e inicia el proceso de limpieza. Da instrucciones claras
sobre la separación de la basura y los materiales reciclables.
3. Una vez limpia el área seleccionada, pregunta a los participantes cómo se sintieron
durante el proceso, qué piensan que podrían hacerse para hacer que los espacios públicos
estuvieran limpios y recoge ideas concretas. Selecciona voluntarios para hacer un
seguimiento de estas ideas.
Observaciones adicionales
El momento después de la actividad, puede ser una gran oportunidad para crear una lista de
recomendaciones para acciones futuras, es decir, una petición a los municipios (administración
escolar) para tener más contenedores para reciclar en áreas al aire libre (calles peatonales,
parques, playa, etc.).
Guarda los materiales reciclables que han recogido, ya que pueden usarse en el ejercicio
siguiente.
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¡No malgastes la basura!

Crea tu propio producto

Paso: Cuatro - ¡Busca soluciones!

Paso: Cinco - ¡Actúa!

Cinco - ¡Actúa!

Módulo 1: Medio ambiente

Tiempo: 60 min

Tiempo: 110 min (20 min para la parte 1 y 90 min para la parte 2)

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

• Recetas (adjuntas);

•

Latas, cajas de papel, cajas de metal y otros materiales reciclables;

• Los materiales que se describen en las diferentes recetas.

•

Pegamento, clavos, martillos, tijeras;

•

Ideas creativas recogidas de diversas fuentes de medios (fotos, artículos,
videos de Youtube).

Descripción de la herramienta
Se pedirá a los participantes que planteen nuevas formas de procesar y reutilizar los desechos
y después creen sus propios productos artesanales a partir de materiales reciclados y
usados, que

se recogerán de áreas específicas, y que los participantes habrán recolectado en
actividades anteriores.
1. Durante la primera parte de la actividad, divide a los participantes en 3 subgrupos más
pequeños. Cada subgrupo recibirá varios artículos (tales como: teclados que no funcionan,
tapones de botellas, botellas de plástico, botellas de vidrio, periódicos antiguos, muelles de
colchón, cables).
El primer grupo tendrá la tarea de imaginar que son ingenieros y tendrán que encontrar
tantas formas como sea posible de procesar y reutilizar elementos dados.
El segundo grupo recibe la tarea de imaginar que son artistas y diseñadores, y tienen que
idear tantas formas como sea posible de procesar y reutilizar elementos dados.
El tercer grupo recibe la tarea de imaginar que son náufragos en una isla desierta y deben
crear su nuevo entorno de vida utilizando los elementos dados.
2. En la segunda parte de la actividad, los participantes individualmente o en subgrupos
crearán cualquier objeto utilizando los residuos previamente recogidos por ellos (durante
otra actividad).

Módulo 1: Medio ambiente

6 Pasos hacia la Ciudadanía Global

Descripción de la herramienta
Para esta actividad, se presentarán a los participantes algunas recetas y se les pedirá que
elaboren sus propios productos utilizando los ingredientes que se les proporcionarán.
1. Divide a los participantes en grupos y pídeles que debatan sobre las siguientes preguntas:
¿Qué productos de salud / cosméticos usan todos los días ?, ¿Qué ingredientes creen que
se utilizan para producirlos? ¿Qué sucede con sus paquetes cuando los descartamos?
2. Después de permitir 10-15 minutos para la discusión, empieza a introducir la idea de hacer
nuestros propios productos. ¿Habría algún beneficio en eso y cuál sería?
3. Da a los participantes las recetas y los ingredientes necesarios para hacer una pasta de
dientes, un desodorante, una crema para la cara o cualquier otra cosa que sea factible.
Varios productos (por ejemplo, los jabones) pueden ser más difíciles de fabricar, ya que
requieren más tiempo para que los ingredientes se mezclen, y pueden requerir asistencia
técnica, pero tal vez podrían fabricarse bajo la instrucción del profesor de química.
Anexos

Receta 1: Pasta de dientes

Receta 2: Polvo de dientes de salvia

•

2/3 taza de bicarbonato de sodio

•

2 cucharadas de arcilla bentonita

•

1 cucharadita de sal marina fina (opcional; la

•

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

aplicación directa de los minerales en la sal

•

1 cucharada de hoja de salvia seca, finamente
molida

marina es excelente para los dientes, pero se puede
renunciar a ella si el sabor es demasiado salado)
•

•

•

1 cucharada de xilitol (opcional, para agregar
dulzor)

1 - 2 cucharaditas de extracto de menta o 10-15
gotas de aceite esencial de menta (o añadir su

•

½ cucharada de sal marina pura

sabor favorito: menta, naranja, etc.)

•

15-20 gotas de aceite esencial de menta

agua filtrada (añadir para lograr la consistencia
deseada)
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Receta 3: Pasta de Dientes

Receta 4: Desodorante sencillo casero

Receta 8: Máscara facial para minimizar cicatrices y

Receta 9: Manteca corporal calmante con Aloe Vera

•

1/2 taza de aceite de coco virgen (no hidrogenado)

•

3 cucharadas de aceite de coco

puntos negros

•

3 cucharadas de Manteca de Karité

•

2-3 cucharadas de bicarbonato de sodio o 1

•

3 cucharas de polvo de almidón de maíz

•

1 cucharada de miel cruda

•

2 cucharadas de aceite de coco

cucharada de piedra pómez fina

•

3 cucharadas de bicarbonato de sodio

•

1 cucharada de jugo de limón (de un limón real)

•

1 cucharada de aceite de vitamina E

Xilitol * a gusto, dependiendo de lo dulce que te

•

10-20 gotas de aceite esencial de árbol de té o

Mezcla los ingredientes en un plato pequeño. Aplica
la máscara con las llemas de los dedos o una cuchara
pequeña. Dejar actuar durante 15-30 minutos, luego
enjuagar con agua fría y tibia.

•

3 cucharas de Aloe Vera

•

1 cuchara de aceite de aguacate

•

10-15 gotas de aceites esenciales a tu elección

•

gusta tu pasta
•

15-20 gotas de aceite esencial, por ejemplo canela
o hierbabuena

Suavizar el aceite de coco con un calor suave, añadir
los ingredientes y mezclar bien, colocar en un frasco de
vidrio y dejar enfriar.

aceite esencial de lavanda
Derretir el aceite de coco. Una vez fundido, retirar del
fuego y agregar los ingredientes restantes. Poner la
mezcla en un frasco pequeño de vidrio o un recipiente y
dejarlo reposar durante un par de horas.
Aplicar con los dedos.

Receta 10: La mejor crema de afeitar casera (para
chicos y chicas)
•

Receta 6: Limpiador facial casero con aceite de

•

3 cucharadas de aceite de coco

aguacate y miel

•

¼ taza de miel

•

3 cucharadas de Manteca de Karité

•

1/2 taza de aceite de aguacate orgánico (uso de

•

¼ Taza de Líquido

•

1/4 taza de almidón de maíz

aceite de semilla de uva orgánica para una piel

•

10 gotas de aceites esenciales (opcional)

•

1/4 taza de bicarbonato de sodio

más propensa al acné)

•

1 cuchara de cera de abeja opcional: funciona

Combina los ingredientes en un recipiente y bate
fuerte durante varios minutos hasta que todos los
ingredientes se hayan emulsionado completamente.
Transferir a una bomba o botella de compresión.
Esta crema de afeitar no caducará, ya que todos los
ingredientes tienen una vida útil muy larga.

•

bien si se usa un recipiente desodorante viejo
•

3 cucharadas de miel (cruda y no pasteurizada, y
como siempre, preferentemente local)

20-30 gotas de aceite esencial de lavanda o de

•

árbol del té

Batir todos los ingredientes hasta que estén
completamente combinados. Esto puede llevar un
par de minutos. Transferir a una pequeña botella de
compresión o bomba.

Derretir el aceite de coco y la manteca de karité (y cera
de abeja si se utiliza) en un frasco de vidrio. Para hacer
esto, poner el tarro en una olla de agua hirviendo; esto
creará un efecto de baño maría. Yo uso el mismo tarro
cada vez que hago desodorante porque es muy difícil
limpiar el tarro después de este proceso.
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½ taza de aceite (oliva, semilla de uva,

Receta 5: Desodorante todo natural con árbol de té

Una vez que se han derretido, retirar del fuego, y
revolver el bicarbonato de sodio, el almidón de maíz y el
aceite de árbol de té.

2 cucharas de jabón orgánico

almendra, etc.)

1½ tazas de azúcar

•

½ taza de café seco

Receta 7: Máscara facial hidratante para todos los

•

1 cucharada de extracto de café

tipos+36 de piel

•

1 cucharada de extracto de avellana

•

½ taza de aceite de almendras dulces

•

opcional: 1 cucharada de extracto de chocolate

2 cucharadas de puré de pepino (ponga un pedazo
de pepino en una licuadora, o aplástelo hasta

Vierte la mezcla en moldes de silicona, un frasco, un
recipiente pequeño o un viejo bastón desodorante.
Si usas un bastón de desodorante viejo, espera unos
minutos hasta que la mezcla se haya espesado un poco;
esto hará que sea más fácil trabajar.

•

2 cucharas de Aloe Vera

•

1 cuchara de Yogur natural con cultivos activos

Deja reposar la mezcla durante varias horas o durante
la noche antes de usar.

•

hacer puré)

(hacerlo en casa)
1 cuchara de miel cruda

(opcional)
Derretir el aceite de coco y la manteca de karité al baño
maría. Puede hacer esto poniendo los ingredientes en
un pequeño frasco de vidrio y luego colocar el frasco en
una cacerola de agua hirviendo. Retirar del fuego una
vez fundido y dejar que la mezcla se enfríe hasta que sea
opaca (para acelerar esto se puede poner en la nevera,
pero no dejes que se ponga sólida). A continuación,
agrega los ingredientes restantes y la mezcla de coco /
karité a un tazón y mézclalo hasta que los ingredientes
estén bien combinados, y la mezcla sea ligera y
esponjosa (unos 5-10 minutos.) Está terminado cuando
la mantequilla corporal se puede quedar pegada a
una cuchara cuando se sostiene al revés. Transferir a
un recipiente pequeño o tarro y almacenar en un lugar
fresco.

Receta 11: Café natural de avellana
•

•

Módulo 1: Medio ambiente
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En un tazón mediano combina el azúcar y el café molido. Revuelve bien para combinarlos. Agrega el extracto de
café y el extracto de avellana al tazón y mezcla bien. Vierte lentamente el aceite de almendras dulces en el recipiente,
revolviendo constantemente. Si ves que tu exfoliante ha alcanzado la consistencia deseada, puedes reservar el
resto del aceite de almendras dulces. Si está todavía demasiado seco, agrega un poco más de aceite de almendra;
cucharadita de cada vez. Transferir a un pequeño recipiente herméticamente cerrado y etiquetar. Almacenar en un
lugar fresco y seco durante un máximo de 30 días.

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una pasta
suave. Aplícalo a la cara, evitando los ojos, usando
las yemas de los dedos o una cuchara pequeña. Dejar
reposar durante 15-30 minutos.
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Paso: Seis – ¡Reflexiona!

Anexo: Bocadillos

Módulo 1: Medio ambiente

Bocadillos de aprendizaje

He aprendido...

Tiempo: 20 min
Espacio y materiales requeridos:
•

Copias de los „bocadillos de aprendizaje“

Módulo 1: Medio ambiente

Descripción de la herramienta
Los participantes utilizarán los bocadillos de aprendizaje para reflexionar sobre su experiencia
a través de este modelo, sobre lo que aprendieron, lo que les gustó y lo que podría haber
mejorado. Los participantes pueden hacerlo individualmente o en grupos pequeños.
1. Pide a los participantes que se sienten en parejas y entrega a cada par un conjunto de
bocadillos de aprendizaje.
2. Dales 5 minutos para discutir las diferentes preguntas y escribir sus respuestas en los
bocadillos.
3. A continuación, pide a cada pareja que encuentre otro par y forme grupos de cuatro. En
estos grupos, los participantes pueden compartir sus respuestas y discutir sus respuestas.
4. Luego pide a algunos voluntarios que compartan sus respuestas en los diferentes
bocadillos. Debate las respuestas en plenario.

Me sorprendió...

Me encantó...

Me hubiera
gustado...
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Pantomima
Paso: Seis – ¡Reflexiona!
Tiempo: 25 min
Espacio y materiales requeridos:
•

Espacio suficiente para que los participantes se muevan

Módulo 1: Medio ambiente

Descripción de la herramienta
1. Pide a los participantes que se dividan en grupos pequeños y que discutan brevemente
cuáles son los momentos más sorprendentes en su reciente experiencia de aprendizaje.
2. Dale a los grupos 10 minutos para ensayar una pequeña pantomima para reflejar esa
experiencia de aprendizaje.
3. Todos los grupos están invitados a compartir su pantomima. Los otros participantes
pueden adivinar qué es lo que se presentó y pueden hacer preguntas a los presentadores.
4. Preguntas para reflexionar: ¿Lograron representar sus experiencias clave de aprendizaje?
¿Eran diferentes de un grupo a otro? ¿Cómo es eso?
5. Haz una gran ronda de aplausos para todos los participantes al final.
Observaciones adicionales
Puedes pedir a los participantes que reflexionen y representen toda su experiencia de
aprendizaje o que escojan un momento, una experiencia concreta o un tema sorprendente
sobre el que les gustaría actuar. Este ejercicio no es específico del tema y se puede utilizar con
cualquier otro tema.
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Módulo 2: Tecnología

Módulo 2: Tecnología
Introducción

Módulo 2: Tecnología

La tecnología fue seleccionada como un de los temas de esta guía, ya que los jóvenes han
mostrado un alto interés en este tema. Acompañados por alta tecnología en su vida cotidiana, los
jóvenes sienten que necesitan saber más en la búsqueda del equilibrio y una identidad estable.
Este módulo permite a los jóvenes explorar más profundamente el amplio tema de la tecnología,
tratando de mantenerse imparciales en la selección de temas globales concretos conectados
con la tecnología - en espera que se generen por los propios jóvenes. Sin embargo, hay un par
de herramientas dentro de los módulos donde el enfoque específico se centra en algunos temas
importantes, que brevemente presentaremos aquí.
Pasos para la producción de la tecnología
Teléfonos inteligentes, tabletas, reproductores de música, ordenadores, utilidades de cocina:
estamos rodeados de e-cosas y casi no pensamos de dónde vienen. La etiqueta "Hecho en ..."
ni siquiera comienza a contar toda la historia. Los recursos se extraen en una parte del planeta,
procesados en otra, construidos en tercera, siguiendo el saber-cómo de la quinta y el diseño de
la sexta, luego transportados, almacenados, vendidos, re-vendidos y así sucesivamente. Este
camino está lleno de problemas globales problemáticos entre los cuales el uso de los recursos
naturales, la contaminación ambiental (en la producción, el transporte, los residuos), la violación
de los derechos humanos (incluido el trabajo infantil), el dinero sucio ( el conocido caso de
“minerales conflictivos” en Congo financiando a grupos paramilitares violentos), la asignación
desigual de ganancias a lo largo de la cadena, por nombrar sólo algunos.
Acceso a la tecnología

Módulo 2: Tecnología

Está muy claro que la tecnología hace la vida de las personas más fácil, pero ¿todos tienen acceso
a ella? Según diferentes investigaciones, el saber - cómo tecnológico puede sacar a millones de
la pobreza y proporcionar mejores condiciones de vida si está orientado más a lo social y menos
a lo rentable. Esto también plantea la cuestión sobre el acceso a la tecnología como un derecho
humano básico. ¿Cómo podemos asegurarnos de que todo el mundo se pueda beneficiar de la
tecnología y no sólo algunos?
El uso de la tecnología
Los mismos jóvenes observan de que no utilizamos la tecnología (en particular la alta tecnología
y el Internet) en todo su potencial, sino principalmente para el entretenimiento. Sin embargo, las
soluciones tecnológicas pueden ser utilizadas en nuestras acciones para un mundo más justo,
si tenemos la conciencia y el conocimiento para hacerlo. Algunas partes del módulo abordan
específicamente esta cuestión.
El módulo consiste de 19 herramientas que facilitan el camino de los jóvenes hacia la ciudadanía
global, siguiendo el enfoque de "6 pasos". Muchas de las herramientas pueden ser utilizadas
para otros temas fuera de la tecnología. En un par de ocasiones el módulo ofrece el uso de
soluciones tecnológicas (software libre y aplicaciones) que recomendamos que se sigan, ya que
así podemos fortalecer también la capacidad de los jóvenes en el uso de la tecnología accesible
para abordar temas sociales.
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Objetivos del módulo

Paso 4

Plan de nado

1 hora

Paso 4

Si no está en video…(Parte 1)

1 hora

Paso 5

Acción

Los objetivos específicos del módulo son:

Paso 6

Si no está en video... (Parte 2)

10 min

•

Paso 6

Poner / Quitar

30 min

Paso 6

Choca esos cinco

20 min

Paso 6

Rellénalo (Parte 2)

30 min

Paso 6

Personajes (Parte 2)

30 min.

El objetivo principal del módulo es guiar a los participantes hacia un proceso de aprendizaje
completo sobre el tema de la tecnología y su conexión con diversos temas globales.
Desarrollar competencias horizontales de educación global de los jóvenes, como indicado
a continuación, junto con fomentar algunas habilidades digitales;

•

Profundizar la comprensión de los jóvenes en torno a los diferentes aspectos globales del
tema de la tecnología;

•

8

9

Evento 8

Evento 9
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2h

2h

Equipar a los jóvenes con conocimientos, habilidades y la conciencia necesarios para
actuar frente a cuestiones mundiales relacionadas con la tecnología.

Número de participantes
12-25 (idealmente)

Duración y tiempo requerido
La duración total del módulo es de 14 horas de 60 minutos (aproximadamente 18 horas
escolares de 45 minutos).
El módulo debería estar hecho en al menos 9 reuniones. El desglose de tiempo que se
proporciona a continuación, prevé que cada reunión tenga una duración de 1 a 2 horas. Este
desglose es provisional y podría ser alterado. Hay dos herramientas que requieren el trabajo
anterior y la preparación por parte de los participantes: Simulación de Líderes Globales y la
investigación en línea y fuera de línea. Las tareas para estas herramientas deben darse a los
participantes durante la reunión anterior.

Sugerencias para el programa de trabajo

Módulo 2: Tecnología

N

1

Evento/ reunión

Evento 1

Temporalización por Temporalización
herramienta
por evento

Paso

Nombre de la herramienta

Paso 1

¿Qué es ser un ciudadano global?

30 min

Paso 1

Rellénalo (Parte 1)

30 min

Paso 1

Personajes (Parte 1)

45 min

Paso 1

En el colegio

45 min

1 h,

Paso 2

¿Cómo nos afecta?

1 hora

45 min

Paso 2

Pantomima

45 min

1 h,

Paso 2

Explorar por medio del teatro

1 hora

45 min

1 h,
45 min

2

Evento 2

3

Evento 3

4

Evento 4

Paso 2

Simulación de líderes globales

1 hora

1h

5

Evento 5

Paso 3

Ser crítico

1 hora

1h

6

Evento 6

Paso 3

Investigación en línea y fuera de línea 45 min

1 h,

Paso 3

Mapa mental virtual

1 hora

45 min

7

Evento 7

Paso 4

Decisiones ascendentes

1 hora

1h
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Nombre

Pág.

¿Qué es ser un ciudadano
global?

57

X

Rellénalo (Parte 1)

59

X

Personajes (Parte 1)

62

X

En el colegio

65

X

¿Cómo nos afecta?

67

Pantomima

X

X

Tomando acción

Participación activa

Creatividad

Solidaridad

Empatía

Mantener la opinión independiente

Pensamiento crítico

Respeto por el medio ambiente

Desafiando estereotipos

X

X

X

X

X

X

69

X

X

X

Explorar por medio del teatro

70

X

X

X

Simulación de líderes globales

72

X

X

X

Ser crítico

74

Investigación en línea y fuera
de línea

77

Mapa mental virtual

78

Decisiones ascendentes

80

Plan de nado

81

X

Si no está en video…(Parte 1)

83

X

Si no está en video…(Parte 2)

84

X

X

Poner / Quitar

85

X

X

Choca esos cinco

87

X

X

Rellénalo (Parte 2)

89

X

X

Personajes (Parte 2)

90

X
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X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

¿Qué es ser un ciudadano global?

Módulo 2: Tecnología

Herramientas del módulo

Compromiso con la igualdad y los DD.HH.

Mantener relaciones

Desarrolo personal

Conciencia de si mismo

Marco de competencias de
GlobaLab

Entender conexiones globales

Visión general de las herramientas y su relación con las competencias educativas globales

Tiempo: 30 min
Espacio y material requerido:
•

Espacio donde se pueda mover y sentarse en un círculo;

•

Definiciones impresas de Ciudadanía Global (anexas).

Descripción de la herramienta
1. Imprimir o copiar las definiciones del ciudadano global (en el anexo) en trozos de papel y
esparcirlos en diferentes partes de la sala.
2. Pide a los participantes que vayan de un lado a otro, lean todas las definiciones y se paren
al lado de la que más les gusta. Recoge un par de opiniones de personas que estén cerca
de diferentes definiciones.
3. Ahora pide a los participantes que se muevan otra vez y paren junto a la definición que
esté más cercana a ellos personalmente. Recoge un par de opiniones de personas que
estén cerca de diferentes definiciones.
4. Pide a los participantes que se sientan en el círculo para una breve reflexión con preguntas
ejemplo:
• Si las personas cambiaron de posición entre las dos rondas, ¿por qué hicieron eso?
• ¿Existían definiciones que eran controvertidas entre sí y cuáles? ¿Cómo te sentiste al
respecto?
• ¿Sí hay personas que no se consideran ciudadanos globales y por qué?
• ¿Hay algo que falta en todas las definiciones y qué?
• ¿Las definiciones muestran qué son los ciudadanos globales ahora o qué nos gustaría
que fueran? ¿Cuál es la diferencia y cómo podemos superarla?
• ¿Qué papel juega la tecnología en la vida de los ciudadanos globales?
• ¿Sería posible tener ciudadanos globales sin tecnología y por qué? ¿Había ciudadanos
globales antes de Internet y quiénes eran? ¿Cuál es la diferencia con los ciudadanos
globales de hoy en día?
Observaciones adicionales
Si el grupo está dentro del tema, puedes pedirles que redacten su propia definición de un
ciudadano global, utilizando partes de las otras definiciones o sus propias palabras.
El ejercicio es universal y podría utilizarse independientemente del tema en el que evolucione
el proceso de aprendizaje. Sin embargo, se podrían dirigir preguntas adicionales a los
participantes sobre un tema específico, similar a las dos últimas preguntas anteriores.
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Rellénalo (Parte 1)

Anexo: Definiciones del ciudadano global

Paso: Uno - ¡Conéctate!
“Ciudadano global es alguien que se identifica con ser parte de una comunidad
mundial emergente y cuyas acciones contribuyen a construir valores y prácticas de esta
comunidad”
Ronald Israel en http://www.kosmosjournal.org/article/
what-does-it-mean-to-be-a-global-citizen/
Una persona que coloca su identidad con una “comunidad global” por encima
de su identidad como ciudadano de una nación o lugar en particular. La idea es
que la identidad de uno trasciende la geografía o las fronteras políticas y que las
responsabilidades o los derechos son o pueden derivarse de la pertenencia a una clase
más amplia: “humanidad”
Wikipedia en https://en.wikipedia.org/wiki/Global_citizenship
Los ciudadanos globales fomentan el respeto personal y el respeto por los demás,
dondequiera que vivan. Ellos piensan profunda y críticamente acerca de lo que es justo y
equitativo, y lo que minimizará el daño a nuestro planeta.
Parafraseo del http://www.ideas-forum.org.uk/about-us/global-citizenship

Tiempo: 30 min
Espacio y material requerido:
•

Hojas de autoevaluación impresas para todos los participantes;

•

Bolígrafos/ lápices de un mismo color para todos los participantes

Descripción de la herramienta
• Explica a los participantes que van a pasar por un proceso de aprendizaje a largo plazo y
al final deberían ser capaces de saber si realmente les dio algo. Explica que este proceso
de aprendizaje se basa en un marco educativo específico para educar a los ciudadanos
globales (haz referencia a la actividad anterior si corresponde).
• Entrega las hojas de autoevaluación y pide a los participantes que la rellenen. Asegúrate de
explicar las palabras, términos y frases que pudieran no entender, apoyados con ejemplos.
Asegúrate de que usen todos el mismo color (por ejemplo el azul). Deja tiempo suficiente.
• Al final, pide a los participantes que marquen sus hojas de manera única para que puedan
reconocerlas al final del proceso, lo que podría ser semanas más tarde. Si no les importa,
también podrían poner sus nombres en ella.
Observaciones adicionales
Mantén las hojas y vuelve a introducirlas al final del proceso con la herramienta
Rellénalo (parte 2).
Esta herramienta es universal y puede utilizarse como punto de partida y herramienta de
evaluación para todos los módulos de esta guía, así como para otros procesos de aprendizaje
que podrían basarse en el Marco Global de Educación del GlobaLab.

Módulo 2: Tecnología

No vemos al ciudadano global como alguien sin identidad, sino alguien que tiene
confianza y es orgulloso de su cultura e historia ... y ... Abierto al mundo moderno.
Mozah bint Nasser Al Missned

Ciudadano global sería el que reconoce sus beneficios de ser parte de una comunidad
global, pero también reconoce su responsabilidad hacia ella y actúa sobre ella.
Definición del GlobaLab en http://www.globalab.org/#!global-citizenship/k0h3h
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Anexo: Hoja de autoevaluación
Competencia
Competencia

Características clave de la competencia
Capacidad para describir su propia identidad (cultura, estilo de
vida, etc.)

Marca tu propio nivel con 1, siendo el
más bajo y 10 - el más alto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mantener la
opinión		

Capacidad para escuchar, reflexionar y aceptar diferentes perspectivas
Empatía

Sentido de su propio valor y orgullo

Desarrollo
personal

Ser capaz de reconocer sus propios errores y admitirlos

Compromiso con la justicia social a través del comportamiento
propio

Paciencia

Capacidad para controlar y reducir el egoísmo propio

Coraje

Capacidad de plantear soluciones innovadoras y no tradicionales
Creatividad

Comunicarse con éxito
Colaboración
Resolución de conflictos

Participación
activa

Capacidad para explorar el contexto, el alcance y las causas de los
problemas

Capacidad para definir alternativas de acción y establecer prioridades
Capacidad de tomar decisiones inteligentes e informadas

Conocer maneras de oponerse a la injusticia

Comprender los vínculos entre realidades locales y globales
Obtener una relación personal con lo global

Capacidad de emplear su propia creatividad en un proceso de
acción.

Capacidad de tomar decisiones inteligentes e informadas

Comprender la interconexión global

Entender
conexiones
globales

Capacidad para actuar por la justicia con sensibilidad y compasión

Habilidad para demostrar solidaridad
Solidaridad

Persistencia

Mantener
relaciones

Capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona

Mentalidad colectiva

Aprender a Aprender
Ser capaz de enfrentar los desafíos

Capacidad para expresar opiniones y debate
Mente abierta

Capacidad para definir el rol personal hacia el cambio global
Confianza

Marca tu propio nivel con 1, siendo el
más bajo y 10 - el más alto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Capacidad de formar una opinión basada en argumentos

Capacidad para evaluar fortalezas y debilidades personales
Conciencia de
si mismo

Características clave de la competencia

Módulo 2: Tecnología
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Tomar acción

Creencia y motivación para contribuir a hacer la diferencia
Valor para el voluntariado
Capacidad para tomar la iniciativa y comprometer a otros

Capacidad para pensar y actuar más allá de las fronteras nacionales

Módulo 2: Tecnología

Conciencia de los derechos humanos y las formas de protegerlos
Compromiso
con la
igualdad y los
DD.HH.

Respeto por cada ser humano
Compromiso de tratar a todas las personas por igual
Aceptar la diversidad

Desafiando
estereotipos y
prejuicios
Respeto por
el medio
ambiente

Comprender el impacto que los estereotipos y los prejuicios
Capacidad de desafiar estereotipos y prejuicios
Tratar la diversidad social y cultural
Conciencia de los efectos del comportamiento en el medio ambiente
Compromiso con el desarrollo sostenible
Conocimiento de diferentes fuentes de información

Pensamiento
crítico
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Evaluación crítica y la capacidad de cuestionar la información
Reconociendo la manipulación por parte de los medios de comunicación y las autoridades
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Paso: Uno - ¡Conéctate!
Tiempo: 45 min
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Espacio y material requerido:
•

Sala que permite moverse y sentarse en un círculo;

•

Hojas de papel y lápices para todos los participantes;

•

Caracteres de videojuegos impresos (opcional, adjunto).

Descripción de la herramienta
1. Pide a los participantes que piensen en un personaje favorito: podría ser de un libro, una
película, series de televisión, videojuegos. Pídeles que lo dibujen o pongan su nombre en
un trozo de papel.
2. Luego pídeles que piensen en cómo su personaje favorito se relaciona con la comprensión
del ciudadano global, como se exploró en las herramientas anteriores. Pídeles que piensen
en todas las formas en que el personaje es o no es un ciudadano global. Pídeles que
dibujen estos puntos o escriban palabras clave.
3. Al final deja que cada participante presente sus hallazgos (si el grupo es más grande y
dependiendo del tiempo, puedes dividirlos en grupos más pequeños para su presentación
y pedir un informe corto). A continuación, la reflexión con preguntas de ejemplo:
• ¿Qué has descubierto sobre tus personajes? ¿Qué les hace globales y qué no?
Dar ejemplos.
• ¿Los personajes necesitan ser más globales y por qué?
• ¿Qué criterios has considerado cuando seleccionaste a tus personajes favoritos?
• Por si antes no se ha considerado el cuánto globales eran los personajes, ¿por qué
crees que es eso?
Observaciones adicionales
Si el grupo no se conoce, la herramienta también podría ser utilizada para la introducción. En
este caso los participantes deben presentarse, junto con su personaje favorito.
Puedes recoger los papeles de los participantes y usarlos durante “Personajes (Parte 2)”.
Para fortalecer aún más el tema de la tecnología, podría ser una idea centrarse sólo en los
personajes de videojuegos. Para ello, asegúrate de que la mayoría de los participantes jueguen
videojuegos. Los que no, podrían utilizar los personajes ejemplares anexados, o también
pensar en personajes populares como Súper Mario.
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Anexos: Personajes de videojuegos
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Personajes (Parte 1)

Ashe (Liga de Leyendas)
De niña, Ashe siempre fue un soñadora. Se maravillaba de las fortalezas abandonadas de sus antepasados y pasaba horas junto al fuego escuchando cuentos de los legendarios campeones del Freljord. Aunque
su madre rechazaba su estupidez, Ashe juró un día que
se uniría a las tribus dispersas y guerreras de la tundra.
Sabía en su corazón que si su gente se uniera una vez
más, volverían a alcanzar la grandeza otra vez.
Cuando Ashe tenía sólo quince años, su madre fue asFigura 3
esinada mientras comandaba a la tribu en un asalto.
De repente se metió en el papel de líder, Ashe tomó la
difícil decisión de seguir su visión de la infancia en lugar de buscar la venganza que ansiaba.
Con su visión de la unificación pacífica, la tribu de Ashe creció, convirtiéndose en la más grande
del Freljord. Ahora conocido como el Avarosan, se unen con la creencia de que un Freljord unido se
convertirá una vez más en una gran nación.
“Una tribu, un pueblo, un Freljord.” – Ashe
Foto y texto revisado de http://gameinfo.na.leagueoflegends.com/en/game-info/champions/
ashe/#champion-lore

Arthas, (Warcraft)
Arthas, príncipe heredero de Lordaeron y caballero de la mano de
plata, era el hijo del rey Terenas Menethil II y el heredero al trono.
Fue entrenado como un paladín, pero más tarde se convirtió en uno
de los seres más poderosos y malvados.
Arthas era un hombre de acción. Era un líder inspirador, guiando
a sus hombres con el ejemplo. En las conversaciones con otros
personajes, él parecía ingenioso y fácil de seguir, sin embargo, capaz
de mantenerse fiel a sus decisiones y hacer que otros los acepten.
Arthas también tiene un fuerte sentido de lealtad a sus hombres y
su reino.
Siempre buscaba la aprobación de otros (como su padre) ya
menudo se sentía subestimado. Sus intenciones eran buenas, pero
Figura 4
el Rey Exánime explotó esas faltas y deseos tan pronto como tomó
Frostmourne.
Después de la muerte de su padre, Arthas afirma que ya no siente remordimiento, vergüenza o
compasión.
Con mucho gusto soportaría cualquier maldición para salvar mi patria. – Arthas
Foto y texto revisado de http://wowwiki.wikia.com/wiki/Arthas_Menethil
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Foto y texto revisado de http://www.writeups.org/lara-croft-tomb-raider/

Ezio (Assassin’s Creed)
Ezio Auditore da Firenze (1459-1524) fue un noble florentino durante el
Renacimiento, y el Mentor de la Hermandad de los asesinos de Italia.
Inicialmente, Ezio permitió que sus emociones consiguieran lo mejor de
él, llegando a no respetar el cadáver de Vieri de ‘Pazzi justo después de
su muerte. Sin embargo, Ezio consiguió controlar su enfado y, cuando
se había convertido en un Maestro Asesino, podía controlarlo casi por
completo.
Sin embargo, cuando Ezio se enfrentó a Rodrigo Borgia, se había vuelto
más dedicado a su papel de asesino, dejando de usar la venganza como
una motivación. Se centró más en inculcar un sentido de fraternidad
entre sus aprendices, y en un amor por las culturas que defenderían de
los templarios. Él también ahorró las vidas de cualquier blanco que él
concluyó no tenía necesidad de morir.
Ezio también era apasionadamente leal a su familia. Siempre protegía
a su madre y hermana por encima de su seguridad y su lealtad a los
asesinos.

Figura 6

Foto y texto revisado de http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Ezio_Auditore_da_Firenze
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Lara Croft
Tomb Raider (2013)
Lara es la hija del famoso arqueólogo británico Richard Croft. Durante
su adolescencia, a menudo acompañaba a sus padres en expediciones
y decidió estudiar arqueología en el famoso Colegio Universitario de
Londres.
Lara es originalmente una estudiante muy seria, que no parecía
encajar bien con sus compañeros. Ella es una solitaria y se siente
incómoda cuando la gente le está prestando atención.
Su padre la orientó durante años en habilidades de campo:
montañismo y escalada en roca, primeros auxilios para principiantes
y los fundamentos del tiro con arco, el manejo de armas de fuego y la
Figura 5
supervivencia en el desierto.
La joven Lara experimenta un enorme crecimiento de carácter en
Yamatai, una isla de mil
peligros y horrores. Se revela a sí misma cuando descubre lo fuerte y sorprendentemente capaz que
realmente es.
‘Tuve que matar a algunos de ellos, no tuve elección (...) Es aterrador lo fácil que fue.’ – Lara

Paso: Uno - ¡Conéctate!
Tiempo: 45 min
Espacio y material requerido:
• Ambiente escolar, preferiblemente después del horario escolar

Descripción de la herramienta
Para poder establecer conexiones entre lo local y lo global, los estudiantes deben primero
explorar el entorno local, en este caso el ambiente escolar.
1. Empieza preguntando qué es lo que entienden los estudiantes bajo el término ‘tecnología’
y pídeles que den ejemplos. Si es necesario introduce definiciones de la tecnología: La
aplicación del conocimiento científico para fines prácticos, especialmente en la industria.
Maquinaria y dispositivos desarrollados a partir del conocimiento científico. (Wikipedia).
Asegúrate de que la comprensión de los participantes no se limite a la alta tecnología
solamente.
2. Divide a los participantes en grupos e invítalos que hagan un viaje por la escuela con la
tarea de encontrar evidencia/relaciones/conexiones físicas o no materiales con el tema
de la tecnología. Cuando los participantes hagan el viaje por la escuela, pídeles que
busquen ejemplos de uso de la tecnología en el ambiente escolar y recuérdales que no
necesariamente debe ser tecnología avanzada y que ni siquiera tiene que ser relacionada
con la electricidad. Si tienen teléfonos inteligentes y cámaras, también puedes pedirles que
tomen fotos. Déjales el tiempo suficiente para explorar y aclara cualquier regla adicional
que pudiera ser necesaria según el contexto (estar tranquilos si hay actividades escolares
que ocurren al mismo tiempo, no dejar el patio de la escuela, etc.)
3. Establece una hora concreta cuando tienen que estar de vuelta y presenten sus
conclusiones grupo por grupo. Haz la reflexión con preguntas ejemplares:
• ¿La escuela usa la tecnología y qué tipo de ella?
• ¿De dónde viene esta tecnología? No sólo físicamente, pero ¿quién pensó en ello?
• ¿Te sorprendió la cantidad de conexiones que la escuela tiene con el tema y por qué?
• ¿Cuál fue tu descubrimiento más sorprendente y por qué?
• Quizás no has pensado antes en conexiones que hay entre la tecnología y el entorno
escolar, ¿por qué crees que es eso?
• ¿La evidencia que has encontrado hace que la escuela sea global y por qué/
• por qué no?
• Si nuestro país se aislara físicamente e informativamente del resto del mundo, ¿cómo
sería la escuela? ¿Qué tecnología estaría allí y qué faltaría?
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Observaciones adicionales
Si las condiciones no permiten que los estudiantes salgan de la sala, podría hacerse una
modificación de la herramienta, donde exploran la habitación y cualquier objeto, carteles y
materiales disponibles allí (no recomendado).
Puedes utilizar el ejercicio con otros temas, no sólo la tecnología. Durante la sesión informativa,
modifica las preguntas y/o deja de lado las preguntas específicas de la tecnología.

Paso: Dos - ¡Elige un problema!
Tiempo: 1 hora
Espacio y material requerido:
•
•
•

Sala que permita sentarse en círculo y trabajar en grupos pequeños;
Copias del Listado de Cuestiones - al menos una por grupo (anexa);
Carteles y rotuladores.

Módulo 2: Tecnología

Descripción de la herramienta
1. Divide los participantes en grupos más pequeños (hasta 4 personas). Cada grupo tendrá
asignado un gadget tecnológico (por ejemplo, un teléfono móvil). Su tarea es de imaginar
el viaje de este objeto hasta que llegue a sus manos. Pídeles que sean lo más detallados
posible y que dibujen este viaje en un cartel: las ideas y el conocimiento que hay detrás
del objeto, los materiales de los que está hecho, dónde fueron extraídos y por quién, qué
pasó después. Los participantes son libres de usar el internet y cualquier otra fuente de
información disponibles para completar su tarea.
2. Mientras trabajan en la tarea, es recomendable que hagas tu propia investigación (acceso
a internet preferido) para asegurarte de que sigues y podrías contribuir a aspectos
importantes. Después de que terminen, invita a los grupos a presentar sus hallazgos/
sugerencias.
3. Introduce la lista de temas (adjunta) y da al menos una copia a cada grupo. Pídeles que
piensen, discutan y decidan si los problemas globales enumerados están conectados
con el viaje de los objetos que han estado explorando y cómo. Asegúrate de que puedes
explicar brevemente cada uno de los problemas, si los participantes pregunten.
4. Invita a los grupos que presenten sus hallazgos y haz la reflexión con estas preguntas
ejemplo:
• ¿Cómo te sientes acerca de la actividad y qué has aprendido?
• ¿Sueles pensar de dónde vienen las cosas que usamos y por qué?
• Si nos damos cuenta de que las cosas que utilizamos están conectadas a una serie
de cuestiones globales, ¿Significa que también podríamos influir en su resolución?
¿Por qué? ¿Cómo?
Observaciones adicionales
Los teléfonos móviles son muy apropiados para explorar, en este caso puedes familiarizarte
con preguntas como "minerales de conflicto" utilizados en la mayoría de los teléfonos móviles
y otros dispositivos. Asegúrate de prestar atención no sólo a los materiales, sino también
al acceso a la investigación, información, know-how, modelos y diseños necesarios para
producir la tecnología. Reflexiona con los participantes sobre cómo el conocimiento es (no es)
transferido a través de las fronteras, quién (no) tiene acceso a él y por qué esto es importante.
Esta herramienta también se puede utilizar para otros temas, dependiendo del objeto que
quieres que los participantes exploren - puede ser por ejemplo un producto, la comida, una
pieza de ropa, etc.
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Contaminación ambiental

Paso: Dos - ¡Elige un problema!

Uso de recursos naturales

Tiempo: 45 min

Desarrollo sostenible
Biodiversidad
Derechos humanos
Derechos Laborales
Trabajo infantil
Consumo excesivo
Derechos de animales
Pobreza y hambre
Asignación de riqueza entre países
Salud
Comercio

Módulo 2: Tecnología

Ciudadanía activa
Diálogo intercultural
Justicia social
Consumismo
Igualdad de género
Migración
Acceso al conocimiento
Residuos (incluidos los desechos electrónicos)
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Pantomima

Anexo: Listado de cuestiones

Espacio y material requerido:
•

Sala que permite sentarse en un círculo y trabajar en grupos pequeños;

•

Hojas de papel y rotuladores;

•

Temporizador (opcional).

Descripción de la herramienta
Este ejercicio permite a los participantes pensar en asuntos que constituyen un gran tema y
divertirse explicándoselo el uno al otro.
1. Para empezar explica a los participantes que el tema de la TECNOLOGÍA es enorme y para
poder explorarlo, debemos dividirlo en asuntos más pequeños.
2. Divide a los participantes en grupos más pequeños y pide a cada grupo que reflexione
sobre los temas (asuntos) que rodean el tema de la TECNOLOGÍA. También podrían usar
como inspiración las cuestiones a las que se han referido en el ejercicio anterior (si es
aplicable), pero también, muy importante, su propia experiencia y realidad local.
3. Dales tiempo y asegúrate de asesorar a los grupos para dirigirlos y dar ejemplos si es
necesario. Cada asunto que se les ocurra se debe anotar de manera clara en una hoja de
papel separada.
4. Cuando los grupos estén listos, pídeles que presenten sus asuntos, jugando a Pantomima,
donde una persona trata de explicar a los otros grupos un tema sin hablar, usando sólo el
lenguaje corporal. Si quieres, puedes establecer límites de tiempo y poner la puntuación.
En cualquier caso asegúrate de poner todos los temas juntos en un cartel. Después de que
todos los grupos se han presentado tendrías la lista completa de temas con los que puedes
trabajar. Haz la reflexión con estas preguntas ejemplo:
• ¿Cómo te has sentido durante el ejercicio y qué piensas sobre los resultados?
• ¿Falta todavía algún asunto y cuál?
• ¿Por qué es importante desglosar grandes temas en temas más pequeños?
Observaciones adicionales
Si los participantes tienen dificultades en cortar un gran tema en asuntos más pequeños,
pídeles que piensen en cómo este tema está percibido por diferentes grupos sociales, por
ejemplo, diferentes nacionalidades, diferentes grupos de edad, diferentes géneros, personas
con ingresos diferentes, etc. Si los grupos están atrapados en identificar problemas más
pequeños, les puedes ayudar dando algunos ejemplos: la equidad de los recursos utilizados
para la tecnología, el uso de los recursos naturales, el acceso a la tecnología, el trabajo infantil
en la cadena de producción, la seguridad en internet, etc.
Esta herramienta también se puede utilizar con cualquier otro tema.
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Explorar por medio del teatro

Parte 1: Acceso no equitativo a la tecnología existente

Paso: Dos - ¡Elige un problema!
Tiempo: 1 hora

Módulo 2: Tecnología

Espacio y material requerido:
•

Sala que permita sentarse en un círculo, reorganizar teatralmente y trabajar en
pequeños grupos;

•

Copias de las 4 partes del anexo - al menos una copia por grupo.

Descripción de la herramienta
Utilizando el teatro, esta herramienta explora diferentes aspectos del concepto 'Tecnología
justa'.
1. Divide a los participantes en pequeños grupos (3-5 personas) y usa los materiales adjuntos
para asignar tres dimensiones de 'Tecnología justa' a diferentes grupos.
2. Pide a los grupos de imaginarse cómo el problema que les tocó afecta la vida real de las
personas de todo el mundo, y después, de actuar una de esas situaciones con una breve
obra teatral. Puedes debatir sobre el tema después de cada actuación o todos los temas
juntos después de todas las actuaciones.
3. Después de las actuaciones teatrales, asegúrate de introducir la definición de "Tecnología
justa" (parte 4 anexa) y debatirlo junto con los participantes. Pregunta cómo entienden
cada punto.
4. Al final de la sesión, haz las siguientes preguntas:
• ¿Cómo te sientes acerca la idea de la “tecnología justa”? ¿Qué te gusta y
qué no te gusta?
• ¿Es realista que todos tengan acceso a tecnologías esenciales para la vida? ¿Por qué?
• Hay predicciones de que el acceso a internet se convertirá en un derecho básico
(derecho humano) para el año 2023. ¿Cómo se relaciona esto con la idea de la
tecnología justa?
• ¿Por qué es que el conocimiento tecnológico y la investigación ocurren principalmente
en el norte global? Intenta pensar en tantos factores como sea posible. (Y no, la gente
del norte global ¡no es más inteligente por naturaleza!)
• Encuentra ejemplos de innovaciones tecnológicas que surgieron en el sur global. Es
importante no imaginar esta parte del mundo como "un lugar pobre, sin educación,
sin desarrollo y triste".
• ¿Cómo te sientes acerca del ejercicio y qué has aprendido?
• ¿Cómo te las arreglaste para imaginar cómo los grandes problemas afectan la vida
cotidiana de las personas? ¿Qué experiencia usaste?
• Si los problemas afectan a las personas, ¿es cierto lo contrario? ¿Cómo pueden las
personas influir en las cuestiones? ¿Cómo podemos nosotros

Miles de millones de personas en todo el mundo todavía no tienen acceso a tecnologías que
puedan ayudarles a satisfacer sus necesidades básicas. El sector de la energía es un ejemplo
claro: 1.200 millones de personas no tienen acceso a la electricidad, aunque la tecnología, el
conocimiento y los medios para que todos en el planeta tengan acceso a alguna forma de energía
moderna existan.
Tradicionalmente, la mejora del acceso a la energía se centra en la conexión de los hogares a la
red eléctrica. Este enfoque a menudo descuida a los que viven en lugares remotos, rurales donde
la conexión a la red no es priorizada, ni, en algunos casos, posible. Significa que para cientos de
millones de personas el acceso a la energía será tan difícil como lo fue hace décadas.
Parte 2: Innovación ignorando a los pobres
En 2010 se invirtieron un billón de dólares en investigación y desarrollo tecnológico. Esta inversión
permanece principalmente ubicada físicamente en el norte global, y es más probable que sea
impulsada por el mercado que por las prioridades globales. La investigación en salud es un
claro ejemplo de esto: sólo el 10% del gasto mundial en investigación en salud está dedicado a
los problemas que afligen al 90% de la población mundial, es decir, la diferencia de 10/90. Una
tendencia positiva es una proporción cada vez mayor de investigación y desarrollo que tiene
lugar en el sur global, pero la capacidad nacional de innovación e investigación aún necesita ser
fortalecida. Si no es así, el sur seguirá necesitando depender de la transferencia tecnológica del
norte, lo que puede crear una dependencia del conocimiento y la capacidad externos y poner en
riesgo a las comunidades.
Parte 3: Uso insostenible de la tecnología
La elección y el uso de la tecnología pueden tener tanto impactos positivos como negativos, sobre
nosotros, sobre quienes comparten el planeta con nosotros y con las generaciones futuras. Los
que producen y utilizan la tecnología no siempre asumen los costos totales de su producción y
uso. Un claro ejemplo es el cambio climático, en parte causado por la dependencia sistemática de
las tecnologías basadas en combustibles fósiles, en particular de los países industrializados. Sin
embargo, son algunas de las personas más pobres del mundo, a menudo en países con acceso
limitado a esas mismas tecnologías, que ya están sufriendo los devastadores efectos del cambio
climático. Estas personas, así como las generaciones venideras, se verán obligadas a lidiar con
los impactos ambientales de las opciones tecnológicas que estamos tomando hoy. El diseño, la
producción y el uso de las tecnologías también pueden causar impactos negativos en un nivel
más localizado.
Parte 4: Definición de Tecnología justa
Un mundo con Tecnología justa sería uno en el que:
• Todo el mundo tiene acceso a las tecnologías existentes que son esenciales para la vida; y
• El enfoque de los esfuerzos para innovar y desarrollar nuevas tecnologías está firmemente
centrado en resolver los grandes desafíos a los que el mundo se enfrenta hoy en día: acabar con la
pobreza y proporcionar un futuro sostenible para todos en nuestro planeta.

Anexo (con adaptaciones) de:
http://infohub.practicalaction.org/oknowledge/handle/11283/556995
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Paso: Dos - ¡Elige un problema!
Tiempo: 1 hora

Observaciones adicionales
Explorando el tema de la tecnología, puedes ser más específico/a y poner a los participantes en
la situación de la "Junta Directiva de Google". El Consejo de Administración debe decidir qué
temas globales relacionados con la tecnología deben llamar la atención de la empresa, más
investigados y abordados. En todos los casos, asegúrate de que los problemas que los grupos
trabajan (potencialmente) los afectan en su vida cotidiana local.

Módulo 2: Tecnología

Simulación de líderes globales

Módulo 2: Tecnología

Espacio y material requerido:
•

Sala que permita sentarse en círculo y trabajar en grupos pequeños;

•

Cartel y rotuladores;

•

Ordenador y proyector (opcional).

Descripción de la herramienta
1. Divide a los participantes en equipos y hazles saber que formarán parte de una reunión de
líderes mundiales sobre el tema de la tecnología.
2. Cada grupo debe seleccionar una cuestión/aspecto de este tema o puede asignar temas
a los grupos (utiliza los temas generados en las herramientas anteriores, en particular
mímica). Es bueno que los temas reciban su asignación por adelantado, por lo que tienen
tiempo para prepararse mejor (en este caso, también pueden hacer una presentación
digital).
3. Explica que el objetivo de la reunión es que todos los participantes deben decidir sobre
un asunto, que es el más importante dentro del tema explorado. Los grupos tienen que
persuadirse los unos a otros de que su asunto tiene importancia e influencia personal
en muchas personas, por lo que debe ser el que se abordará. Anima a los participantes
a ser creativos en la preparación y presentación de sus presentaciones para que puedan
impresionar al resto.
4. Cada grupo debe presentar su caso dentro de 5-8 minutos. Puedes moderar la reunión o
asignar un moderador a los participantes (no deben formar parte de ningún grupo). Las
preguntas y respuestas deben seguir cada presentación, así como un debate general. Si es
necesario, introduce las reglas para el debate y el moderador debe seguirlas estrictamente.
5. Después de los debates, cada asunto debe ser votado y el que tenga más votos será el
tema a ser investigado y trabajado en el resto del proceso.
6. Después de que se tome la decisión, asegúrate de que los participantes se hayan calmado
y desactivado de su modo de simulación para responder a preguntas ejemplo:
• ¿Cómo te sientes acerca de la actividad?
• ¿Cómo era la calidad de las presentaciones? ¿Los equipos estaban preparados? ¿Qué
se podría haber hecho mejor?
• ¿Cuál fue la calidad del debate? ¿Se rompieron las reglas, cuáles y por qué? ¿Cómo
afectó esto al proceso general?
• ¿Está todo el mundo satisfecho con los resultados? ¿Qué compromisos se hicieron?
• ¿Cuál es el sentido de decidir sobre un solo tema y no trabajar con todos ellos?
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Anexos: Falsos materiales de noticias

Módulo 2: Tecnología

Ser crítico

Nota: Todos los medios citados en el anexo son FALSOS!
Paso: Tres - ¡Explora más!

PARTE 1: Microchips

Tiempo: 1 hora

En mayo de 2014, a través de Europa, los niños recién nacidos se verán obligados a recibir un chip
subcutáneo RFID.
Las clínicas públicas de la Unión Europea deben ser alertadas. El chip en la investigación será
aportado con la hoja de informe sobre el recién nacido.
Este chip también será un sensor GPS impresionante que se encargará de una batería microdesechable cada 2 años en clínicas estatales. La viruta del GPS concede un margen de error de 5
metros, como prueba de que es excelente.
Se conectará directamente a un satélite, que guiará las redes. Como se prevé, este chip será esencial
para todos los niños nacidos después de mayo de 2014, pero con una fecha de confirmación actual
hasta diciembre de 2016.
Fuente: CNN PARTE 1: Microchips

Módulo 2: Tecnología

Espacio y material requerido:
•

Sala que permita sentarse en círculo y trabajar en grupos pequeños;

•

Materiales impresos (en anexo).

Descripción de la herramienta
1. Divide a los participantes en equipos y da a cada grupo un texto claramente manipulador
sobre la mayoría de los mitos populares alrededor de la tecnología y la globalización
(anexo). Dales tiempo para leer y discutir las preguntas.
2. Deja que cada grupo presente sus hallazgos y debate juntos, usando las siguientes
preguntas ejemplo:
• ¿Cómo te sientes acerca del ejercicio?
• ¿Te has encontrado con una situación similar en tu vida? ¿Qué y dónde? ¿Cómo la
afrontas?
• ¿Confías más en la información si hay material visual (fotos, videos)? ¿Por qué? ¿Existe
un cierto criterio que algo es cierto?
• ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer antes de creer que una determinada
información es un hecho? (Trabajar con los participantes para compilar una lista)
• ¿Cuál es la fuente de una información que nos puede decir acerca de su validez?
• ¿Por qué alguien mentiría o manipularía la información? ¿Cuál es su interés? ¿Hay un
contexto detrás y cuál es?
• ¿Qué podemos hacer al respecto?
3. Sigue con preguntas más específicas sobre tecnología:
• Todas las fuentes citadas son falsas, pero las noticias en sí son reales, sólo de otras
fuentes. ¿Fue eso confuso y cómo te hace sentir? ¿Cómo sabemos la verdadera fuente
de algo?
• Una de las fuentes falsas es Wikipedia. Aunque es muy útil, Wikipedia no siempre es la
fuente más confiable de información. ¿Por qué? ¿Cómo funciona Wikipedia, cómo se
genera el contenido? ¿Quién es responsable del contenido allí?
• ¿Por qué hay un montón de teorías de conspiración alrededor de la tecnología?
• ¿La tecnología asusta a las personas más que la naturaleza y por qué?
• ¿Cómo podemos, utilizando la tecnología, evitar ser manipulados? (Búsqueda
instantánea de otras fuentes, propiedad de medios y centros de investigación,
perspectiva diferente, comprobación de los orígenes de las fotos)
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Preguntas para debatir:
•   ¿Es la información verdadera? ¿Cómo lo sabemos?
•   ¿Cuáles son las señales que indican que la información puede ser verdadera?
•   ¿Cuáles son las señales que indican que la información podría no ser cierta?
•   ¿Cómo podemos estar seguros de si es verdad o no?
PARTE 2: Facebook
Facebook acaba de publicar su lista de precios para la membresía. $ 9.99 al mes para los servicios
para miembros de oro, $ 6.99 al mes para los servicios para miembro de plata, $ 3.99 al mes para los
servicios para miembro de bronce, gratis si copia y pega este mensaje antes de la medianoche de esta
noche. Cuando firmes mañana por la mañana se te pedirá información de pago ... Es oficial que fue
incluso en las noticias. Facebook comenzará a cobrar debido a los nuevos cambios de perfil. Si copias
esto en tu pared, tu icono se volverá azul y Facebook será gratis para ti. ¡Pasa por favor este mensaje
encendido si no tu cuenta será suprimida si no pagas!
Fuente: Facebook PARTE 2: Facebook
Preguntas por debatir:
•   ¿Es la información verdadera? ¿Cómo lo sabemos?
•   ¿Cuáles son las señales que indican que la información puede ser verdadera?
•   ¿Cuáles son las señales que indican que la información podría no ser cierta?
•   ¿Cómo podemos estar seguros si es verdad o no?
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Funcionarios del gobierno ucraniano confirmaron que una explosión nuclear fue detectada en
Ucrania el domingo. Ninguna otra noticia está saliendo de la zona.
Tres videos recién subidos muestran la pequeña explosión nuclear abajo. Nada más se sabe en este
momento, incluyendo quién lanzó el arma o contra qué objetivo.
Los materiales parecen haberse originado de la región devastada por la guerra de Ucrania, donde los
separatistas están tratando de devolver el control de la antigua nación soviética a Rusia.
La nueva doctrina militar rusa se reserva el derecho de usar armas nucleares en un ataque
convencional que pone en peligro la existencia del estado, pero algunos en el ejército pedían una
“primera opción de ataque”.
Fuente: BB PARTE 2: Guerra
Preguntas por debatir:
•   ¿Es la información verdadera? ¿Cómo lo sabemos?
•   ¿Cuáles son las señales que indican que la información puede ser verdadera?
•   ¿Cuáles son las señales que indican que la información podría no ser cierta?
•   ¿Cómo podemos estar seguros si es verdad o no?
Las partes 1, 2, 3 se citan y desmienten en http://www.snopes.com/

PARTE 4: HAARP
“Hoy en día el sistema HAARP * se ha apagado, esperamos terremotos en los próximos días”, declaró el
profesor serbio y científico Velimir Abramovic durante una emisión de radio el 19 de mayo.
Abramovic dijo que mientras la lluvia duró en Serbia, no hubo un solo trueno, que según él es muy
inusual. La lluvia que cayó, dice, no parecía una lluvia normal, sino que caía como si alguien estuviera
desatando una piscina entera cada segundo. Esto, según el profesor Abramovic, son características de
un patrón meteorológico artificial creado por los sistemas HAARP.
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“Parece como si el cielo se abriera, y el mar de agua cayó de él. Éstas no eran gotitas de la lluvia que
usted esperaría típicamente ver. Este fue un patrón de tiempo diseñado que podría agregar no es el
primero, ni será el último por HAARP “, dice Abramovic.
Fuente: Wikipedia
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Investigación en línea y fuera de línea

PARTE 2: Guerra

Paso: Tres - ¡Explora más!
Tiempo: 45 minutos (requiere trabajo de grupo anterior)
Espacio y material requerido:
•

Sala que permita sentarse en círculo

Descripción de la herramienta
El grupo de participantes ya ha seleccionado un tema para trabajar durante la Simulación de
Líderes Globales. Este ejercicio apoya a los participantes en la investigación adicional.
1. Divide a los participantes en grupos de 3-4 personas por grupo con la tarea de obtener la
mayor información posible sobre el tema seleccionado. Deben tener por lo menos 1 o 2
semanas para hacer su investigación. La mitad de los equipos están autorizados a utilizar
Internet, mientras que la otra mitad no lo es.
2. Después de realizar la investigación, pide a los grupos que presenten sus hallazgos (pide
a los equipos que presenten más adelante presentar solo la información que no ha sido
presentada todavía por los otros equipos).
3. Haz la reflexión, usando las siguientes preguntas ejemplo:
• ¿Qué has aprendido de tu propia investigación y la investigación de los demás?
• ¿Qué equipos tenían tareas más difíciles - el que investigaba en línea o los que
investigaban fuera de línea?
• ¿Hubo una diferencia entre la información encontrada entre los equipos que
investigan en línea y fuera de línea? ¿Qué fue y por qué?
• ¿Cuál es nuestra forma habitual de buscar información? ¿Hay aspectos problemáticos
de nuestra forma habitual de búsqueda y cuáles son?

* HAARP significa Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia - un programa de
investigación ionosférica financiado conjuntamente por la Fuerza Aérea de EE. UU., La Marina de los
Estados Unidos y otros con el propósito de analizar la ionosfera.

•   Preguntas por debatir:
•   ¿Es la información verdadera? ¿Cómo lo sabemos?
•   ¿Cuáles son las señales que indican que la información puede ser verdadera?
•   ¿Cuáles son las señales que indican que la información podría no ser cierta?
•   ¿Cómo podemos estar seguros si es verdad o no?
Parte 4 en http://www.geoengineeringwatch.org/
scientist-speaks-on-the-record-about-haarp-caused-floods/
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Paso: Tres - ¡Explora más!
Tiempo: 1 hora

Módulo 2: Tecnología

Espacio y material requerido:
•

Acceso a dispositivos (ordenadores, portátiles o teléfonos inteligentes) e internet;

•

Alternativamente, cartel grande y rotuladores, lápices, post-its.

Descripción de la herramienta
Los participantes han encontrado una gran cantidad de información en su propia investigación
(en la actividad de Investigación en línea y fuera de línea). Ahora debe estructurarse y
analizarse.
1. Introducir lo que es un mapa mental - una forma visual de organizar la información en
torno a un tema central. El tema principal se pone en el centro y sub-temas se identifican
y ponen alrededor, y a continuación, cada sub-tema es más desarrollado en temas más
pequeños/cuestiones. Algunos niveles pueden ser presentados como causas del problema
o factores que influyen al problema. Necesitan ser ilustrados con diferentes colores o
conexiones. Muestra algunos mapas mentales existentes a los participantes para que
tengan una idea de cómo es y cómo funciona.
2. Pide a los participantes que dibujen un mapa mental común, estructurando la información
que han recogido en ejercicios anteriores. Esto puede suceder de dos maneras:
Opción 1: si los participantes tienen acceso a dispositivos e internet, introduce plataformas
virtuales de mindmapping gratuitas (recomendamos https://coggle.it/, www.mindmup.
com, www.stormboard.com). También puedes proponer otra herramienta en línea,
pero asegúrate de que es gratuita y permite la colaboración en tiempo real para varios
usuarios. Otra opción es dejar que los participantes investiguen, propongan y decidan la
herramienta en línea que les gustaría usar. Si optas por esta opción, sólo se puede iniciar
el proceso (que llevará tiempo para conocer la herramienta y configurar el mapa mental) y
pueden trabajar en él desde una distancia.
Opción 2: hazlo de manera de toda la vida, en papel con el rotulador, post-it y los lápices
3. Cuando el mapa esté listo, toma tiempo para que todo el mundo lo revise cuidadosamente
y comenta con preguntas ejemplo:
• ¿Estás satisfecho/a con el mapa mental y por qué?
• ¿Cómo te sientes acerca de la información de investigación ahora? ¿Es diferente que
antes de que se creara el mapa mental y cómo?
• ¿Hiciste alguna conexión a través del mapa mental que no reconocías antes? ¿Qué?
• ¿En qué se diferencia el mapa mental de, por ejemplo, un informe escrito?
¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de cada uno?
• ¿Cómo te sientes acerca de la colaboración de diferentes personas en un proceso?
¿Cuáles son los aspectos positivos de eso? ¿Hay negativos y cuáles son?
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•
•

¿Entiendes mejor el problema ahora? ¿Como y por qué?
Si lo harías de nuevo, ¿sería diferente? ¿Como y por qué?

Módulo 2: Tecnología

Mapa mental virtual

Observaciones adicionales
Si trabajaste con el mapa mental virtual (que es recomendado) puedes incluir preguntas
específicas para la reflexión como:
• ¿Cómo te sientes acerca de un proceso colaborativo en línea?
• La tecnología puede aportar herramientas muy positivas que nos permitan pensar,
trabajar y decidir juntos. ¿Las usamos lo suficiente y por qué?
• ¿Qué otras oportunidades nos darían los avances tecnológicos para trabajar en temas
sociales?
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Decisiones ascendentes

Plan de nado

Paso: Cuatro - ¡Busca soluciones!

Paso: Cuatro - ¡Busca soluciones!

Tiempo: 1 hora

Tiempo: 1 hora

Espacio y material requerido:

Espacio y material requerido:

•
•
•
•

•

Sala con posibilidad de sentarse en círculo, moverse y trabajar en pequeños grupos;

•

Copias de la Hoja del Plan de Actividades (adjunta);

•

Rotuladores, lápices/bolígrafos;

•

Carteles.

Sala con posibilidad de sentarse en círculo, moverse y trabajar en pequeños grupos;
Pequeños trozos de papel o cartón - 3 por participante;
Bolígrafos/lápices - uno para cada participante;
El mapa mental generado en Virtual Mind Map.

Descripción de la herramienta
1. Mostrar el mapa mental que los participantes han creado y pedirles que lo revisen
una vez más.
2. Pide a los participantes que piensen individualmente y anota los tres problemas
relacionados con el tema, los cuales: 1) son importantes; 2) podrían ser de alguna manera
abordados por ellos (prestar atención - no necesariamente resuelto, pero abordado).
Pídeles que pongan cada problema en un trozo de papel diferente.
3. Luego pide a los participantes que formen parejas, presenten el tema y estén de acuerdo
en la pareja sobre tres problemas (tres saldrán).
4. Pide a los parejas que se junten con otra pareja (cuatros) y estén de acuerdo con tres
problemas.
5. Pide a los cuatros que formen ochos y estén de acuerdo en tres problemas y así hasta que
todo el grupo tenga tres problemas. Anótalos para que sean visibles para todos.
6. Luego pide a los participantes que regresen individualmente y piensen en las posibles
acciones que los participantes pueden tomar en grupo para abordar uno de los tres
problemas seleccionados. Si se resisten, puedes enumerar un par de ejemplos de acciones
(campaña de información, evento, petición, video, etc.), pero mejor dejarlos plantear sus
propias ideas. Hazles conscientes de que sus ideas no deben ser demasiado grandes,
sino más bien realistas y factibles. Repite todo el proceso descrito anteriormente (parejas,
cuatros, etc.) hasta que aparezcan tres ideas.
7. Organiza un pequeño debate y pide a los participantes que tomen una decisión final sobre
cuál es la acción más realista y que les gustaría emprender. Al final de la actividad, debe
haber una idea concreta para una acción realista que los participantes puedan emprender
para abordar un asunto problemático relacionado con la tecnología.
8. Haz la reflexión del proceso si es necesario.
Observaciones adicionales
Al decidir sobre una acción común, si las opiniones son demasiado polarizadas y es imposible
de llegar a un consenso, pasar a votar. Si la idea parece demasiado grande o poco realista, pide
a los participantes que sugieran cambios. ¡Es muy importante que la idea de su acción sea baja
en recursos, factible y realista!
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Descripción de la herramienta
Los participantes ya han decidido antes qué acciones van a tomar.
1. Pide a los participantes que visualicen esta acción juntos en un trozo de papel: que
dibujen o escriban cómo imaginan esta acción (en tantos detalles como sea posible) y qué
cambiará cuando la implementen.
2. Luego pide a los participantes que piensen y compartan acerca de los planes que han
hecho en el pasado, ya sea individualmente o en grupos (podrían ser amigos, hermanos,
familia). Permítales compartir lo que fue su experiencia y si sus planes han funcionado, al
igual que el por qué.
3. Pide a los participantes que se muevan en uno de los lados de la habitación y pongan su
acción visualizada en el otro lado de la habitación. Hazles saber que hay un pantano en el
medio y sólo pueden cruzarlo con un camino estable, que consiste en las actividades que
necesitan para implementar para preparar su acción. Hacer referencias a algunos de los
ejemplos que dieron de su experiencia previa en la planificación.
4. Divide a los participantes en grupos más pequeños y entrégales una serie de copias de la
Hoja del Plan de Actividades (anexa). Cada grupo debe trabajar en su conjunto de pasos
para alcanzar la meta final. Deben dejar la parte 'Responsable' vacía en este punto.
5. Cuando los grupos hayan terminado, pídeles que presenten su trabajo - mientras
presenten, tienen que poner los pasos de un lado de la habitación al otro
cronológicamente. Al final debe haber un par de caminos paralelos que conectan a los
participantes y su meta.
6. Debate con el grupo qué pasos son una necesidad y si todavía falta algo. Elimina los
pasos repetitivos y añade más pasos si es necesario. Finalmente, debe haber solo un
camino (idealmente incluyendo pasos de diferentes grupos). Una vez acordadas todas las
actividades, asigna roles y responsabilidades conjuntamente, incluyendo personas de todo
el grupo. Al final, pide a los voluntarios que copien los pasos en un solo cartel o documento
virtual.
7. Haz la reflexión si es necesario.
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Observaciones adicionales
Para reforzar el aspecto tecnológico, pide a un voluntario que ponga el plan de acción en
una mesa virtual, que se comparta con todo el mundo en un servicio en la nube (por ejemplo
Google Drive) o en un grupo compartido de Facebook (en este caso, sería mejor si el plan se
visualiza en un formato de imagen, en lugar de un documento de texto).

Si no está en vídeo, no ha pasado (parte 1)

Anexo: Hoja del plan de actividades

Espacio y material requerido:

¿Qué es necesario hacer?

Módulo 2: Tecnología

¿Hasta cuándo tiene que
estar hecho?

¿Quién lo va hacer?
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Paso: Cuatro - ¡Busca soluciones!
Tiempo: 1 hora

•

Sala con posibilidad de sentarse en círculo, moverse y trabajar en pequeños grupos;

•

Ordenador portátil y proyector;

•

Un par de teléfonos inteligentes y acceso a internet.

Descripción de la herramienta
1. Comienza preguntando a los participantes cuál fue el último video/clip corto que vieron
en internet y realmente les gustó. Debate con ellos lo que hace que los videos se vuelvan
virales y por qué otros no.
2. Explica que es importante registrar de alguna manera el proceso de su planificación y
construcción de acciones, por lo que necesitan planificar la presentación de algunas partes
de la misma.
3. Pregunta a los participantes si usan aplicaciones para videos y cuáles. Puedes recomendar
Magisto (iOS, Android), Power Director (Android), Adobe Premier (iOS, Android) o incluso
Vine (iOS , Android, Windows - sólo puede hacer vídeos de hasta 7 segundos). Si tienes
tiempo, puedes explorar algunas aplicaciones con los participantes y decidir juntos sobre
la aplicación que se va a utilizar o también pueden utilizar diferentes aplicaciones.
4. Divide a los participantes en grupos más pequeños (al menos un teléfono inteligente por
grupo) y dales la tarea de grabar y editar hasta 20 segundos de tráiler de su próxima acción.
No les des mucho tiempo para rodar y editar, deben actuar de forma rápida y creativa.
5. Al final, presenta las películas y debate. Si a los participantes les gustan y estén de acuerdo,
difundir los videos en medios sociales como un tráiler/invitación para el evento o la acción.
6. Toma 10 minutos para planificar quién se asegurará de grabar y editar algunos videos
durante la acción en sí. Si tienes tiempo, puedes recopilar algunas ideas sobre el contenido
de los videos para que aumente sus posibilidades de ir 'viral'.
Observaciones adicionales
Debatir con los participantes sobre las diferentes posibilidades que las tecnologías nos
brindan para promover causas y problemas sociales, cómo las usamos y qué puede cambiar
en esta dirección. Pídeles que piensen en ejemplos de cómo las posibilidades tecnológicas de
promoción han contribuido a abordar los problemas mundiales.
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Paso: Seis – ¡Reflexiona!
Tiempo: 10 min
Espacio y material requerido:
•

Sala con posibilidad de sentarse en un círculo;

•

Ordenador y proyector.

Descripción de la herramienta
Esta actividad sólo es aplicable si tienes vídeos de la acción que los participantes han planeado
e implementado previamente. En caso de que no hicieron video ellos mismos, pero existen
videos en los medios sobre el tema, los puedes mostrar en su lugar.
Muestra el (los) video (s) tomado(s) y editado(s) durante la acción de los participantes.
Entonces pregunta:
• ¿Cómo te sientes acerca de la acción? ¿Es diferente verla (partes de ella) en el video?
• ¿Cuáles son los pensamientos que os vienen ahora a la mente en relación con la acción?

Poner/Quitar
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Si no está en vídeo, no ha pasado (parte 2)

Paso: Seis – ¡Reflexiona!
Tiempo: 30 min
Espacio y material requerido:
•

Sala con posibilidad de sentarse en un círculo y moverse;

•

Post-its;

•

Cartel y rotuladores.

Descripción de la herramienta
Esta actividad es una reflexión sobre la acción que los participantes han planificado e
implementado en ejercicios anteriores.
1. Dibuja un embudo en un cartel, similar a este:

Figure 7. Example of a funnel
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2. Distribuye los post-its a los participantes y pídeles que piensen en todas las cosas (recursos)
invertidas en su acción y todas las cosas que se han logrado. Déjalos anotarlos en diferentes
post-it cada uno y ponerlo por encima del embudo de recursos o por debajo del embudo
para obtener resultados.
3. En caso de que no se lo planteen ellos mismos, pídeles que incluyan también su tiempo
como recurso, incluyendo el tiempo para la investigación, el aprendizaje y la planificación.
4. Revisión de los post-its, agrupa a similares o elimina los que se repitan y presenta una visión
general. Debate, usando las siguientes preguntas ejemplo:
• ¿Cómo te sientes acerca del equilibrio entre lo que se invirtió y lo que se logró?
• ¿Cree que es posible obtener mejores resultados con los mismos recursos o los mismos
resultados con menos recursos? ¿Cómo?
• ¿El ‘aprendizaje’ es parte de los resultados? ¿Debería ser? ¿Qué más podría faltar?
(Motivación, emociones, experiencia, diversión)
Asegúrate de que los participantes comprendan que no todo puede ser y debe ser cuantificado!
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Choca esos cinco

Módulo 2: Tecnología

Observaciones adicionales
Esta herramienta se puede utilizar para cualquier otro tema, no sólo para el tema de
la tecnología. En el caso de la tecnología, sin embargo, también se puede pedir a los
participantes que reflexionen específicamente sobre los recursos tecnológicos utilizados en
todo el proceso: para la planificación, la toma de decisiones, la difusión, la captura, etc. Pídeles
que se imaginen repetir la acción sin utilizar la tecnología: ¿Qué sería diferente? ¿Cuál es el
papel de la tecnología en la solución de los problemas mundiales?

Paso: Seis – ¡Reflexiona!
Tiempo: 15 min
Espacio y material requerido:
•
•
•

Sala con posibilidad de sentarse en círculo y moverse;
Hoja de “Choca esos cinco” para cada participante (adjunta);
Bolígrafos/lápices.
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Descripción de la herramienta
1. Difundir las hojas de Choca esos cinco (adjuntas) y dar 5 minutos para que cada
participante lo llene individualmente. Luego pide a los participantes que vayan y se
emparejen con otras personas, compartiendo sus descubrimientos críticos o satisfactorios.
Pregúntales de chocar esos cinco como una señal de un gran trabajo hecho con cada
persona que hablan.
2. Después de compartir, pregúntales a los participantes cómo se sienten y si alguien quiere
compartir similitudes o diferencias que han detectado al hablar con otros.
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La peor cosa de la
acción era…

Paso: Seis – ¡Reflexiona!
Tiempo: 30 min

No me sentí cómodo/a
haciendo…

La parte
donde podría
aprender
más era…

Módulo 2: Tecnología

Rellénalo (parte 2)

Anexo: Hoja de choca esos cinco

Espacio y material requerido:

La parte más
aburrida era…

Sería mejor si…

La mejor cosa de la
acción era…

La mano crítica

•

Sala con posibilidad de sentarse en círculo;

•

Hoja de autoevaluación para todos los participantes, rellenada en Rellénalo (parte 1);

•

Bolígrafos/lápices para todos los participantes de un mismo color, pero diferente al
utilizado en Rellénalo (parte 1).

Descripción de la herramienta
1. Entrega las hojas de autoevaluación que los participantes llenaron en Rellénalo (parte 1)
y pide a los participantes que identifiquen su propia hoja, la revisen y vuelvan a rellenar.
Asegúrate de explicar las palabras, términos y frases que no entienden, apoyar con
ejemplos.
2. Pide a los participantes que compartan si han encontrado mejoras desde el inicio del
módulo y en qué esferas predominan esas mejoras.
3. Debate los logros de aprendizaje más grandes, así como cualquier fracaso.
4. Recoge las hojas y haz copias para sus propios informes. Si los participantes están
interesados, pueden guardar una copia de su propia hoja también.
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Me sentí muy cómodo/a
haciendo…

La parte más interesante era…

La parte
donde
aprendí
mucho era…

Ha sido genial
porque…

La mano felíz
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Personajes (parte 2)
Paso: Seis – ¡Reflexiona!
Tiempo: 30 min
Espacio y material requerido:
•

Sala con posibilidad de sentarse en un círculo;

•

Trozos de papel para todos los participantes;

•

Bolígrafos/ lápices.

Módulo 2: Tecnología

Descripción de la herramienta
Esta herramienta permite una reflexión más profunda sobre el aprendizaje y el proceso
experiencial en todo el módulo, pero tiene sentido sólo si los Personajes (parte 1) se hizo en el
principio.
1. Recuerda a los participantes que han seleccionado y analizado sus personajes favoritos
en relación con temas globales al comienzo del módulo. Si has recogido y guardado sus
papeles de los Personajes (parte 1) ahora puedes difundirlos, para que los participantes
puedan revisarlos.
2. Ahora pídeles que creen un nuevo personaje - uno que representa su progreso de
aprendizaje a través del módulo y que se puede definir como un ciudadano global. Que
describan, dibujen o de otra manera construyan su carácter.
3. Que se presenten. Debate las diferencias entre su personaje del principio y ahora.
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Modulo 3: Movilidad

Modulo 3: Movilidad
Introducción

Modulo 3: Movilidad

Este módulo ha sido diseñado para ayudar a los participantes a comprender la interconexión
entre el movimiento de personas y los diferentes problemas globales. La gente puede moverse
de muchas maneras diferentes, por diferentes razones, y con diferente impacto en aquellos
que no se mueven. Las actividades en el módulo son bastante generales, y construidas de una
manera que permita aplicarlas en una variedad de casos. Tomemos la migración por ejemplo hay diferentes tipos como la migración económica, la migración rural a urbana y la migración
relacionada con la globalización y la creación del mercado de trabajo global. Como los países
del sur global han experimentado cambios en sus economías, este cambio de la economía
tradicional a menudo lleva a la migración. El mercado de trabajo dual también contribuye a
las desigualdades entre las personas, ya que introduce la jerarquía en las sociedades y crea
una cultura donde algunas personas son percibidas como mejores o peores, basadas en su
situación laboral, tipo de empleo y riqueza.
Sin embargo, el empleo y la seguridad económica no son las únicas razones por las que la
gente se mueve. Desde marzo de 2011, cuando comenzó la guerra en Siria, hay una estimación
de 9 millones de personas que se vieron obligadas a moverse debido a la situación política en
sus países. Aunque los solicitantes de asilo no son algo nuevo en el mundo, en los últimos años
el número de personas que tratan de solicitar asilo en Europa alcanzó niveles muy elevados en
Europa y en la Unión Europea.
Y luego existe la movilidad, un concepto algo europeo, donde las oportunidades de trasladarse
de país a país son altamente promovidas, especialmente para, pero no limitado a, los jóvenes.
En la página web del programa emblemático de la de la UE Juventud en Movimiento, podemos
encontrar la declaración promocional: "Mover para lograr - un título, un nuevo trabajo, una
formación, tu propio negocio. Cada año, la Unión Europea apoya a más de 400.000 jóvenes
para trabajar, formarse y estudiar en el extranjero ". 1
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Al final, de lo que trata este módulo es cómo el concepto entero de movimiento afecta a
nuestras sociedades. ¿Aún sufrimos el racismo y la xenofobia? ¿Vivimos en Europa, donde uno
tiene más privilegios que otro? ¿Es la movilidad europea realmente la lucha contra el racismo,
o lo refuerza, mientras homogeneizando la cultura europea? ¿Sabemos vivir en sociedades
diversas? No tenemos una respuesta para ti, pero nos gustaría ofrecerte el espacio para la
reflexión y encontrar tu propia postura.

1
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http://ec.europa.eu/youthonthemove/
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Objetivos de este módulo
Este módulo tiene como objetivo ayudar a los participantes a explorar la interrelación
de MOVILIDAD de las personas y la vida cotidiana de todos nosotros. Debe ayudar a los
participantes a ser capaces de vivir en el mundo diverso y apreciar la diversidad. Además,
persigue:

13

Paso 4

Café de soluciones

45 min

14

Paso 4

¿Qué elegir?

30 min

15

Paso 4

Pasos para la acción

45 min

16

Paso 4

Consigue una insignia

45 min

Paso 5

Acción

1. Desarrollar un mejor entendimiento entre los jóvenes sobre los desafíos globales
relacionados con el movimiento de personas.

17

Paso 6

Haz un blog sobre tu experiencia

45 min

2. Preparar a los jóvenes para vivir en un mundo diverso.

18

Paso 6

P-Acción

45 min

3. Desarrollar la empatía y la solidaridad entre los jóvenes.

19

Paso 6

Pizza de competencias

20 min

4. Motivar a los jóvenes a tomar medidas.

20

Paso 6

Muro silencioso

20 min

Número de participantes

21

Paso 6

Zumbido de autoestima

20 min
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12-25 (idealmente)

Duración y tiempo requerido
Todas las actividades ofrecidas en el módulo están diseñadas para encajar en una sesión de 45
minutos. La duración exacta puede variar dependiendo del estilo de facilitación y el contenido
que desea cubrir en la reflexión.
Es posible modificar las actividades y componer tu propio módulo de las actividades descritas.
Sólo hay que tener en cuenta que es esencial revisar los seis pasos, lo que significa que al
menos una sesión debe implementarse por paso. Nuestro consejo para diseñar tu propio
módulo basado en las actividades propuestas sería dedicar más tiempo al primer paso, para
que los participantes puedan explorar diferentes aspectos de la movilidad antes de entrar en
detalles.

Modulo 3: Movilidad

Lista completa del programa de trabajo
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N

Paso

Nombre de la herramienta

Tiempo

1

Paso 1

Mapeando el movimiento

45 min

2

Paso 1

¿A dónde te gustaría viajar?

45 min

3

Paso 1

¿Dónde te ubicas?

45 min

4

Paso 1

El gato y el ratón

45 min

5

Paso 1

Bingo de movilidad

45 min

6

Paso 2

Elegir un tema

30 min

7

Paso 3

Árbol de causas y consecuencias

45 min

8

Paso 3

Estado de Pimpoleo y Goodstan

45 min

9

Paso 3

¿Quién es tolerante?

45 min

10

Paso 3

Entrevista

45 min

11

Paso 3

Portada

45 min

12

Paso 4

Descubriendo el potencial

30 min
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Posibles variaciones del programa de trabajo

Mapeando el movimiento

98

¿A dónde te gustaría viajar?

100

¿Dónde te ubicas?

101

El gato y el ratón

102

Bingo de movilidad

104

Elegir un tema

106

Árbol de causas y consecuencias

107

Estado de Pimpoleo y Goodstan

109

¿Quién es tolerante?

110

Pimpoleo y Goodstan

Entrevista

111

O

En portada

112

Descubriendo el potencial

113

Café de soluciones

114

¿Qué elegir?

115

Pasos para la acción

116

Obtener una insignia

117

X

Bloguea tu experiencia

119

X

P-Acción

120

X

Pizza de competencias

121

X

Muro silencioso

122

X

El zumbido de autoestima

123

Elegir un tema
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Entrevista
O
Árbol de causas y consecuencias
O
Portada

Café de soluciones
O
¿Qué elegir?
O
Pasos para la acción

Haz un blog
O
Acción-P
O
Pizza + Muro silencioso

98

¿Quién es tolerante?

Descubriendo el potencial
O
Consigue una insignia

X

X
X

X

X

X

Tomando acción

X

Participación activa

X

Creatividad

X

Mantener la opinión independiente

X
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Pág.

Solidaridad

Nombre

Empatía

¿A dónde te gustaría viajar?

Pensamiento crítico

X

Herramientas en este módulo

O

Respeto por el medio ambiente

X

El gato y el ratón

Desafiando de estereotipos

Entender conexiones globales

Bingo de movilidad

Mantener relaciones

¿Dónde te ubicas?

Conciencia de si mismo

O

Desarrollo personal

Marco de competencias
de GlobaLab

Mapeando el movimiento

Compromiso con la igualdad y los DD.HH.

Visión general de las herramientas y su relación con las competencias educativas globales

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

Zumbido de autoestima
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Mapeando el movimiento
Paso: Uno - ¡Conéctate!

Modulo 3: Movilidad

3. Divide los participantes en grupos de 5 a 6 personas y pídeles de crear una nube de
palabras con todos los elementos conectados con movilidad.
Ejemplo de una nube de palabras:

Tiempo: 45 min
Espacio y material requerido:
•

Carteles;

•

Rotuladores.

Descripción de la herramienta
1. Pregunta a los participantes sobre lo que asocian con la palabra movilidad. ¿Quién y qué
se puede mover? ¿Cuáles son las limitaciones de la movilidad? ¿Todos tenemos el mismo
derecho de movernos?
2. Pregunta a los participantes cómo la movilidad está relacionada con los problemas
mundiales. Anota la palabra MOVILIDAD en la pizarra y anota las respuestas de los
participantes en una forma de mapa mental. Ejemplo:

Migrantes
Amedioambientales

Movilidad de información

Migrantes
económicos

Migración

4. Presentaciones y preguntas para reflexionar: los participantes presentan el trabajo que han
hecho y abrimos la reflexión:
•

¿Cómo entiendes el concepto de movilidad ahora?

•

¿De qué te diste cuenta ahora y no lo habías sabido antes?

•

¿Cómo influye la movilidad en tu vida cotidiana?

•

¿Cuáles son los desafíos globales actuales relacionados con el concepto de movilidad?

Migrantes
políticos

De zonas rurales a urbanas

MOVILIDAD
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Turismo
Proyectos europeos de
movilidad
EVS

100

Erasmus estudiantes
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¿A dónde te gustaría viajar?

¿Dónde te ubicas?

Paso: Uno - ¡Conéctate!

Paso: Uno - ¡Conéctate!

Time: 45 min

Tiempo: 45 min

Espacio y material requerido:

Espacio y material requerido:

•

•

Espacio grande;

•

Señales con escrito “Estoy de acuerdo” y “No estoy de acuerdo”;

•

Listado de declaraciones (adjuntas).

Papel y bolígrafos

Descripción de la herramienta
1. Introducir a los participantes la siguiente historia:
Imagina que el próximo año puedes viajar donde quieras durante cinco meses. Puedes hacer un
proyecto SVE, un programa de prácticas de formación profesional con el apoyo de la Comisión
Europea, o incluso hacer tu semestre en el extranjero como un estudiante ERASMUS. Tal vez te
gustaría ir a algún lugar y trabajar - para trabajar y viajar, como au pair, o simplemente vas
a encontrar un trabajo donde sea. También puedes decidir quedarse en un país extranjero y
descansar, unirte a un programa de voluntariado, practicar aficiones que antes no podías por
falta de tiempo, o incluso escribir un libro. ¡Hay muchas posibilidades, y tú sabes eso!
2. Pide a los participantes que tomen un momento e imaginen su viaje al extranjero. Pídeles
que tomen un trozo de papel y que hagan un boceto de su viaje con el mayor detalle
posible.
3. Después de que terminen, pide a los participantes que visualicen el lugar donde se van a
quedar, para pensar en cómo las personas de su alrededor las tratan y cómo les gustaría
ser tratados. Puedes utilizar estas preguntas de apoyo: ¿Te has integrado dentro de la
comunidad local? ¿Tienes amigos locales o una pareja? ¿Te sientes cómodo/a siendo ti
mismo/a en la calle?
4. Pide a los participantes que finalmente piensen que en el mismo lugar donde se han
imaginado, hay un joven refugiado, de su edad, con un conocimiento muy limitado de la
lengua del país de acogida. ¿Cómo creen que será tratado en la comunidad de acogida?
5. Abrir una discusión y una sesión informativa, usando las siguientes preguntas:
• ¿Seríamos diferentes si viviéramos en un lugar diferente en la tierra? ¿Cómo?
• Siendo "diferente", ¿cómo nos gustaría ser tratados?
• ¿Hay personas en nuestro entorno que se consideran "diferentes"?
• ¿Qué nos hace ser percibidos como diferentes?
• ¿Cómo tratas a las personas que son 'diferentes'?
Observaciones adicionales
La introducción puede hacerse en forma de reflexión guiada, donde el facilitador pide a los
participantes que cierren los ojos e imaginen la situación.
Dependiendo del tiempo que tengas, cuando los participantes terminen el primer dibujo del
lugar donde quisieran viajar, puedes pedirles que creen grupos de 3 y presenten el dibujo a
otros. Puedes hacer lo mismo después del paso número 3.
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Descripción de la herramienta
La actividad es una de las formas de llevar a cabo un debate; de descubrir tu propia postura en
diferentes temas y de generar argumentos que defienden esta postura.
1. Prepara la sala. Se recomienda colocar sillas en dos partes diferentes de la sala, uno frente al
otro. Coloque a un lado la señal "estoy de acuerdo" y al otro "no estoy de acuerdo".
2. Explica la actividad. Informa a los participantes que van a participar en un debate,
escucharán diferentes declaraciones y tendrán que decidir si están de acuerdo o en
desacuerdo con la declaración, sentándose en cada lado de la sala. Se les pedirá que
expliquen por qué. Es posible pasar de un lado a otro durante el debate si los argumentos del
lado opuesto son convincentes.
3. Lee la primera declaración (siempre es bueno tener las declaraciones escritas en el rotafolios,
o proyectadas), y pide a los participantes que tomen posiciones. Pregunta a los participantes
de ambos lados por qué tomaron esta posición, y animarlos a debatir. Termina cuando no
haya más argumentos o ha gastado más de 10 minutos en una declaración.
4. Reflexión. Pregunta a los participantes cómo se sintieron durante la actividad y si fue
difícil tomar posturas. Puedes enfocar la reflexión sobre el tema del pensamiento crítico
preguntando:
• ¿Con qué tipo de información estabas ubicándote?
• ¿Has estado influenciado/a por la posición de otros mientras tomabas tu posición?
• ¿De qué fuentes obtienes normalmente la información sobre estos temas? ¿Cuánto de
confiables son estas fuentes?
• ¿Qué podemos hacer para asegurar que podemos confiar en nuestras fuentes de
información?
Anexo: Listado de declaraciones
• La igualdad no significa ningún trato especial - para nadie.
• No juzgo a la gente por su apariencia.
• El multiculturalismo no funciona.
• No todos los países deben aceptar refugiados. Una economía deficiente puede ser una excusa.
• Debemos aceptar todas las expresiones de la cultura de la gente.
• Los derechos humanos están por encima de la cultura.
• Puedo hacer la diferencia.
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Paso: Uno - ¡Conéctate!
Tiempo: 45 min
Espacio y material requerido:
•

Espacio tranquilo donde los participantes pueden sentarse cómodamente;

•

Copia del texto para su visualización.

Descripción de la herramienta
1. Informa a los participantes de que vas a contarles una historia, y sólo tienen que seguir tu
voz e imaginar lo que se está diciendo o preguntando. (historia en anexo)
2. Toma un cartel, divídelo en dos partes con una línea y dibuja un gato en un lado y un
ratón en el otro. Pregunta a los participantes sobre todos los pensamientos, sentimientos y
acciones del gato y el ratón. Escríbelos en la parte respectiva del cartel.
3. Inicia una reflexión preguntando:
•

¿Te pusiste en el rol del ratón y del gato? ¿Cómo te sentiste como un ratón?

•

¿Cómo te sentiste como un gato?

•

¿Qué pensabas cuando eras el ratón? ¿Qué hiciste?

•

¿En qué situación te sentiste débil?

•

¿En qué situación te sentiste poderoso/a?

•

¿Cómo entiendes las relaciones de dominación y sumisión? ¿Cuál de éstas es mejor
vista en la sociedad? ¿Por qué?

•

¿Por qué nos gusta el poder? ¿Por qué consideramos que el poder es sexy y

Anexo: Texto para la visualización
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El gato y el ratón

Respira. Trata de relajar tu cuerpo. Cierra tus ojos. Siéntate cómodo/a.
Me imagino que dejo esta sala y salgo de este edificio. Hay un pequeño camino que nunca tomé
antes. Decido tomarlo ahora. El pequeño camino va a una vieja casa abandonada. Estoy en la
puerta, la abro y entro en la casa. Lo que encuentro es una habitación muy grande y oscura. Puedo
caminar por la habitación y mi cuerpo empieza a temblar. Me vuelvo más pequeñ/ao. Ya tengo el
tamaño de un cuaderno y todavía me hago más pequeño/a.
Me crece el pelo por todo mi cuerpo, mis dientes crecen, y me doy cuenta de que me he convertido
en un pequeño ratón. ¿Cómo me siento en la posición de un ratón? ¿Cómo veo el mundo desde esta
posición?
De repente, la puerta de la casa se abre y un gato grande aparece y comienza a caminar alrededor
de la casa. ¿Cómo me siento? ¿Que pienso? El gato de repente me mira y empieza a caminar en mi
dirección. Se acerca más y más. ¿Que puedo hacer? ¿Cómo me siento?
Justo cuando el gato está casi a mi lado, mi cuerpo se transforma de nuevo, me convierto en un
gato y el gato se convierte en un ratón. ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo veo el mundo ahora
cuando soy un gato? ¿Cómo veo el ratón?
Decido lo que haré con el ratón. Entonces me adelanto y lo hago. Mi cuerpo tiembla de nuevo y
comienza a recuperar su forma y tamaño. Después de recuperar mi forma y tamaño, salgo de la
casa y vuelvo a este edificio. Subo las escaleras a la sala y me siento ...
Y poco a poco abrimos los ojos.

la debilidad no?
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•

¿Son las personas que no entran en el ciclo de dominación y sumisión admiradas en
la sociedad?
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•

¿Quién en la sociedad está en la posición de poder? ¿Y quién está en la posición de
sumisión?

•

¿Cuáles son las razones para que las personas en posiciones sumisas estén allí? ¿Y por
qué están ahí los de las posiciones de poder?

•

¿Cómo podemos crear un espacio donde las relaciones de poder no existen?

•

¿Dónde preferirías vivir, en un mundo donde los gatos comen ratones? ¿O dónde
pueden vivir juntos?

•

¿Quiénes son los gatos y los ratones en tu comunidad local?
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Anexo: Hoja del bingo
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Bingo de movilidad
Paso: Uno - ¡Conéctate!
Tiempo: 45 min
Espacio y material requerido:
• Plantilla del bingo para cada participante;
• Bolígrafos.

Descripción de la herramienta

Alguien que escuchó al menos
una noticia la semana pasada
acerca de alguien del que los
derechos de movilidad eran
limitados

Alguien que tenga un
amigo(a) en otro País

Alguien que tiene
un vecino(a) con
nacionalidad diferente

_______________________

_______________________

_______________________

Bingo es una herramienta que ayuda a los participantes a descubrir cuánto el tema de la
MOVILIDAD esté conectado con sus vidas.
1. Explica las reglas de la actividad: Cada participante recibirá el formulario del bingo con
doce afirmaciones diferentes. La tarea será encontrar personas en el grupo que se ajusten
a la descripción de cada afirmación. Los participantes deben caminar alrededor de la
habitación y preguntar a otros si se ajustan a la descripción. El juego termina cuando la
primera persona completa todos los campos y dice BINGO!
2. Distribuye las hojas del bingo y pide a los participantes que se levanten y comiencen a
completar su tarea. Puedes poner música.

Alguien que ha participado en
un proyecto de movilidad

Alguien que tenga un sello del
visado en su pasaporte

Alguien que sepa qué
significa un “refugiado”

_______________________

______________________

_______________________

Alguien que, la semana
pasada, comió algo que no
había sido producido en el
país donde lo compró

Alguien que, la semana
pasada, usó algo que no
había sido producido en el
país donde estaba

Alguien que conoce
al menos un derecho
humano relacionado con
MOVILIDAD

_______________________

_______________________

_______________________

Alguien que nunca cruzó
una frontera

Alguien que ve programas de
televisión extranjeros justo
después de su estreno

Alguien que usa canales
de comunicación
(whatsapp etc)

_______________________

_______________________

_______________________
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3. Después de que algunos o todos los participantes hayan completado sus hojas de Bingo,
pídeles que se sienten y hagan la reflexión:
•

¿Todas las afirmaciones están conectadas con MOVILIDAD? ¿Cómo?

•

Qué afirmaciones fueron las más difíciles y por qué?

•

¿Cómo se relaciona esta actividad con el concepto de Ciudadanía Global?

Observaciones adicionales
Si no es probable que algunas de las descripciones estén presentes en el grupo, como tener
el sello en el pasaporte, puedes cambiar la regla y pedir al grupo que cubra 10 de las 12
afirmaciones, o puedes modificarlas.
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Elegir un tema

Árbol de causas y consecuencias

Paso: Dos - ¡Elige un problema!

Paso: Tres - ¡Explora más!

Tiempo: 30 min

Tiempo: 45 min

Espacio y material requerido:

Espacio y material requerido:

•

•

Papel;

•

Rotuladores.

Papel y bolígrafos
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Descripción de la herramienta
Esta actividad ayuda a los participantes a seleccionar el tema que más se relaciona con ellos
y su actividad local, y juntos, basados en el consenso, deciden qué temas les gustaría trabajar
más. La herramienta se basa en la metodología de la bola de nieve.
1. Explica la tarea. Los participantes tendrán que formar grupos de dos, debatir y decidir
cuáles son los temas más relevantes en su comunidad local relacionados con MOVILIDAD y
por qué. Deben escribirlos en un trozo de papel.
2. Los grupos empiezan a fusionarse. Cada uno de los dos grupos se fusiona en uno, y debe
presentar lo que debatió y decidir cuáles de los temas son los más relevantes para todo el
grupo. La fusión continúa hasta que todo el grupo se divide en dos grupos con dos temas
cada uno.
3. Pide a cada grupo que anote sus elecciones en un trozo grande de papel y lo ponga para
que todos puedan verlas. Dar a los participantes el espacio para explicar sus opciones y
hacer preguntas si es necesario.
4. Debate el proceso y los resultados utilizando las siguientes preguntas:
• ¿Cómo nos sentimos acerca de los temas seleccionados?
• ¿Por qué crees que terminamos con esta lista de temas?
• Si venimos de otros lugares del mundo, ¿habríamos seleccionado problemas similares?
¿Qué sería diferente y por qué?
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Descripción de la herramienta
La herramienta tiene como objetivo apoyar a los participantes para comprender mejor las
causas y consecuencias relacionadas con los diferentes temas globales.
1. Explica a los participantes que estarán analizando las cuestiones que son relevantes para
ellos en relación con la MOVILIDAD. Presentar una lista de temas de los que pueden elegir y
motivar a los participantes de proponer sus propios temas (si es relevante, también puede
utilizar los temas generados durante el ejercicio Elegir un tema). Cuestiones que se pueden
ofrecer al grupo para analizar:
• Acceso a los programas europeos de movilidad
• Vivir en una ciudad multicultural
• Movimiento de las zonas rurales a las urbanas
• Mi país aceptando refugiados
• La cantidad cada vez mayor de refugiados a nivel mundial.
2. Divide el grupo: cada participante debe trabajar en el tema que más le interesa. Por lo
tanto, escribir todos los temas propuestos en un trozo de papel y colocarlos en diferentes
partes de la sala. Pide a los participantes que estén al lado del artículo que refleje mejor su
interés. Si un grupo resulta demasiado grande, divídelo en dos grupos más pequeños con el
mismo tema.
3. Explica la actividad: dibuja un ejemplo de árbol de causas y consecuencias, donde el
tema central es el seleccionado por ellos. Dales a los participantes 20 minutos para dibujar sus
propios árboles y descubrir tantas causas y consecuencias como sea posible y colocarlas en las
raíces y las ramas respectivamente.
4. Cuando los grupos terminen con sus árboles, cada grupo presenta su trabajo delante de
los demás.
5. Después de las presentaciones iniciar un debate, preguntando a los participantes:
• ¿Has descubierto algo que no sabías antes?
• ¿Cómo ves las consecuencias que definiste? ¿Son positivas o negativas?
• Aunque hay derechos universales a la movilidad reconocidos por todos los países,
todavía hay una gran variación en la realidad del acceso y la posibilidad que se da a las
personas para moverse. ¿Porqué es eso?
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Estado de Pimpoleo y Goodstan

Modulo 3: Movilidad

Observaciones adicionales
Al hacer la actividad de causas y consecuencias, si el grupo es muy grande y no quieres hacer
tantas presentaciones de los árboles, siempre puedes hacer una galería de árboles e invitar a
los participantes a dar una vuelta y descubrir lo que los demás hicieron.
También puedes cambiar los árboles entre los diferentes grupos para que puedan revisar los
árboles del otro grupo.

Paso: Tres - ¡Explora más!
Tiempo: 45 min
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Descripción de la herramienta
Esta herramienta pretende ayudar a los participantes a comprender mejor el tema de los
refugiados y solicitantes de asilo, participando en una actividad teatral.
1. Explica a los participantes que van a ser divididos en tres grupos y que van a realizar la
siguiente escena:
• Durante una noche fría y lluviosa, en la frontera entre Pimpoleo y Goodstan, había un
grupo de solicitantes de asilo, tratando de escapar de la guerra. Estaban hambrientos,
húmedos y exhaustos. No tenían ni dinero ni comida, sólo sus pasaportes. Los oficiales
de inmigración de Goodstan, donde el grupo quería entrar, tenían diferentes opiniones.
La mitad de ellos pensó que debían dejarlos entrar, mientras que la otra mitad estaba de
la opinión opuesta. Los solicitantes de asilo estaban desesperados y usaron argumentos
diferentes para convencer a los oficiales para que les dejasen entrar.
2. Divide a los participantes en 3 grupos: oficiales de inmigración que quieren dejar entrar a
los solicitantes de asilo, los oficiales en contra y los solicitantes de asilo. Déjales 20 minutos
para hacer la lista de argumentos que pueden utilizar durante la escena.
3. Pide al grupo que presente la escena. Si tienes tiempo, puedes representar una escena más
cambiando los roles de los grupos.
4. Pide a los participantes que salgan de sus roles y abre una discusión usando las preguntas:
• ¿Cómo te sentiste como solicitante de asilo?
• ¿Cómo te sentiste como oficial de inmigración?
• Según la Convención de Ginebra de 1951, los solicitantes de asilo tienen derecho a la
protección. ¿Lo usaron en su escena?
• ¿Por qué llegamos al punto de que ocurren situaciones como estas, que la gente llega
a la frontera hambrienta y agotada? ¿No hay otras maneras? ¿Se puede prevenir esto?
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¿Quién es tolerante?

Entrevista

Paso: Tres - ¡Explora más!

Paso: Tres - ¡Explora más!

Tiempo: 45 min

Tiempo: 45 min

Espacio y material requerido:

Espacio y materiales requeridos:

•

Carteles;

•

•

Rotuladores de diferentes colores;

•

Post-its.

Modulo 3: Movilidad

Descripción de la herramienta
La herramienta tiene como objetivo explorar los valores y actitudes de las personas que viven
en sociedades diversas.
1. Pide a los participantes que cierren los ojos y piensen en la persona más tolerante que
han conocido en su vida. ¿Qué hizo esta persona tan especial, qué tipo de competencias:
conocimientos, habilidades, actitudes y valores tiene esta persona?
2. Mientras el grupo tiene los ojos cerrados, puedes pegar post-it con fotos de animales en
sus espaldas, un animal por cada 6 personas. Esto les ayudará a crear grupos. Después
de que los participantes abran los ojos, deben encontrar el resto de las personas de sus
grupos (es decir, que tienen el mismo animal que ellos) y los únicos sonidos que pueden
hacer son los sonidos de los animales.
3. Entrega el papel rotafolio y los colores a los grupos y explica que su tarea es dibujar la
imagen de una persona modelo que vive en una sociedad diversa y que verdaderamente
acepta a los demás.
4. Después de que los grupos hayan terminado, pídeles que hagan presentaciones y puedes
dirigir una reflexión sobre lo que podemos hacer para hacer de nuestras sociedades un
lugar digno de vivir, donde todos se sientan bien y aceptados.

Modulo 3: Movilidad
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Para esta actividad, los participantes tendrán que salir de la sala / escuela /
centro e interactuar con personas de fuera.

Descripción de la herramienta
Esta herramienta tiene como objetivo ayudar a los participantes a entender las opiniones de sus
compañeros sobre temas relacionados con el movimiento.
1. Pide a los participantes que formen parejas y elijan un tema relacionado con el concepto
de movimiento. Explique que deben elegirlo en función de su interés. Puede ser migración
económica, refugiados, vivir en sociedades diversas, tener amigos de diferentes culturas, etc.
2. Pide a los participantes que diseñen una entrevista que les gustaría hacer con sus
compañeros. La entrevista debe contener al menos 3 preguntas importantes sobre el tema
que han seleccionado.
3. Informa a los participantes de que deben salir y realizar la entrevista. Da instrucciones sobre
cuándo deberían volver.
4. Después de que todas las parejas estén de vuelta, invítelas a compartir los hallazgos más
importantes y hablar sobre su experiencia:
• ¿Cómo fue la experiencia de hablar de estos temas con personas que no conoces?
¿Cómo te sentiste al respecto?
• ¿Qué has descubierto de las opiniones de los demás?
• ¿Has encontrado opiniones diferentes de las tuyas? ¿Por qué crees que ha sido así?
¿Cómo te hizo sentir eso?
Observaciones adicionales
Si la actividad se lleva a cabo en una escuela, las entrevistas pueden ser implementadas durante
el descanso. Si la actividad se lleva a cabo fuera de la escuela, invita a los participantes a salir y
hablar con personas que no conozcan.
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En portada

Descubrir el potencial

Paso: Tres - ¡Explora más!

Paso: Cuatro - ¡Busca soluciones!

Tiempo: 45 min

Tiempo: 30 min

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

•
•
•
•

• Papel;
• Marcadores de diferentes colores.

Antiguos periódicos / revistas, imágenes y fotografías;
Hojas de papel (A3) o carteles;
Marcadores de diferentes colores;
Cola, tijeras.

Modulo 3: Movilidad

Descripción de la herramienta
Los participantes se convierten en periodistas, investigan temas que les interesan y comparten
sus hallazgos con el resto del grupo.
1. Pregunta a los participantes lo que suelen encontrar en la portada de los periódicos.
Puedes traer algunos periódicos para ayudar a recordar cómo es la primera página.
2. Informa a los participantes que en este momento serán responsables de hacer una
portada para su periódico temático: MOVILIDAD. Cada edición tiene un tema central de
interés, como la migración, los refugiados, los programas europeos de movilidad, diversas
sociedades, etc. Pregunta al grupo sobre los temas que les gustaría proponer para la nueva
edición del periódico. Escribe todas las respuestas y cuando se les acaben las ideas, pídeles
que se levanten y caminen hacia el tema que más les interesa. De esta manera crearemos
grupos de trabajo.
3. Da a los grupos unos 10-15 minutos para una reunión editorial, donde deben discutir el
contenido, el título y el diseño de sus portadas. A continuación, dales 10-15 minutos más
para la creación de la primera página: pueden utilizar el material que les diste, hacer un
collage o simplemente dibujar y escribir todo por su cuenta. No tienen que escribir los
artículos completos, sólo la portada.
4. Invita a todos los grupos a presentar sus primeras páginas. Comienza el debate
preguntando:
• ¿Cómo decidiste qué información es la más importante?
• ¿Crees que tus portadas son objetivas?
• ¿De dónde sacaste la información? ¿Estás 100% seguro de que la información que
proporcionaste es objetiva?
• ¿Qué hiciste para atraer a los lectores a comprar tu periódico? ¿Tuviste que ofrecer
exactitud o engañar a los lectores potenciales para que compraran tu periódico?
• ¿Esas preguntas serían relevantes para los medios reales? ¿Cómo están los medios de
comunicación que cubren noticias relacionadas con la movilidad?
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Descripción de la herramienta.
La herramienta tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a darse cuenta de todas las cosas
en las que son buenos e impulsar su motivación para la acción.
1. Deja saber a los participantes que van a diseñar un marco, que más tarde será llenado por
ellos y por otros miembros del grupo. Da a los participantes materiales y diez minutos de
tiempo para crear su marco: pueden dibujar y pintar el marco como prefieran, teniendo en
cuenta que sea suficientemente grande para contener algunas frases y / o palabras.
2. Pide a los participantes que piensen y seleccionen cinco de sus cualidades personales que
son buenas y pueden ser útiles en el desarrollo de las acciones. Pídeles que anoten estas
cinco cualidades dentro de su marco.
3. Para ayudar a los participantes a darse cuenta de su propio potencial, los marcos se
colocarán en las mesas y cada participante debe dar la vuelta y agregar el que piensan
que es el mayor potencial de la persona que tiene el marco. Es importante subrayar sólo
deberían escribir buenas cualidades.
4. Pide a todos que revisen la contribución de los demás en sus marcos y luego invítalos a
debatir, comenzando con las preguntas:
• ¿Cómo te sientes ahora?
• ¿Te sorprendió alguna de las cualidades de tus cuadros?
• ¿Cómo crees que este ejercicio puede ayudarte a ser más efectivo en la
planificación de tu acción?
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Café de soluciones

¿Qué elegir?

Paso: Cuatro - ¡Busca soluciones!

Paso: Cuatro - Busque soluciones!

Tiempo: 45 min

Tiempo: 30 min

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

•

3 mesas y sillas para todos los participantes;

•

•

Carteles;

•

Bolígrafos o marcadores.

Descripción de la herramienta
Esta actividad puede ayudar a los participantes a planificar sus propias acciones.
1. Explica a los participantes que van a participar en una sesión de lluvia de ideas de grupo
donde se recogerán todas sus ideas. Los participantes caminan alrededor de tres mesas y
en cada uno de ellas encontrarán un gran pedazo de papel con una pregunta para debatir.
El grupo tendrá diez minutos alrededor de cada mesa para discutir el tema y anotar las
ideas principales.

Modulo 3: Movilidad

2. Configura las mesas con las siguientes tres preguntas:
•

¿Cuáles son los problemas en mi comunidad local en relación con movilidad que
quiero abordar?

•

¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades como grupo? ¿Y cuáles son las
oportunidades y amenazas en nuestra comunidad local?

•

¿Qué tipo de acciones podemos hacer para abordar los problemas de nuestra
comunidad en torno a movilidad?

Modulo 3: Movilidad
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Papeles adhesivos de color

Descripción de la herramienta
A veces puede ser difícil decidir sobre una acción que los participantes quieran hacer. Esta
actividad les ayudará a tomar una decisión.
1. Pide a los participantes que hagan una lluvia de ideas, mientras hacen una lista de todas
las posibles ideas de acciones que el grupo puede presentar en relación con Movilidad. Es
mejor si la lista de ideas es grande y de fácil acceso.
2. Entrega a cada participante tres pegatinas (puedes cortar círculos pequeños de cinta
adhesiva o papeles adhesivos), y cada persona individualmente puede votar por tres ideas
que más les interesen. La votación se realiza poniendo una pegatina junto a la idea.
3. El facilitador cuenta los votos y anuncia las tres ideas más populares. Posteriormente, cada
grupo elige la idea en la que desea trabajar (los participantes deben dividirse en grupos de
acuerdo a sus preferencias) y pueden pasar a una planificación concreta de su acción.
Observaciones adicionales
Si el grupo de participantes ha realizado la actividad anterior (Café de soluciones), puede
omitir la lluvia de ideas y tomar la lista de actividades propuestas que ya generaron allí.

3. Pide a los participantes que se dividan en tres grupos y que cada grupo escoja una mesa.
Dales diez minutos para anotar las ideas y luego pide a todos los grupos que cambien
de mesa. En cada mesa, tienen que reflexionar sobre el tema y compartir todas las ideas
que pueden surgir.
Después de las tres rondas, deja que los grupos vuelvan a sus mesas iniciales y revisen lo que
sus colegas han agregado. Deja a los grupos saber cuál será el paso siguiente para elegir un
problema y una acción en el que estén interesados y que comiencen a planearlo.
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Pasos para la Acción

Obtener una insignia

Paso: Cuatro - ¡Busque soluciones!

Paso: Cuatro - ¡Busque soluciones!

Tiempo: 45 min

Tiempo: 45 min

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

•

Papel grande;

•

Plantilla de la insignia (adjunta);

•

Marcadores de diferentes colores;

•

Varios materiales para crear insignia.

•

Papel de colores;

•

Tijeras.

Modulo 3: Movilidad

Descripción de la herramienta
Esta herramienta ayuda al grupo a visualizar la acción que les gustaría tomar y planificar los
pasos detallados para implementarla.
1. Pon un pedazo grande de papel en el piso y anote en el centro el título de la acción que
el grupo está planeando implementar (esto ya debería estar establecido a través de
ejercicios anteriores). Pide a los participantes que se coloquen alrededor de este papel y
traten de dibujar tantos detalles de la acción como sea posible.
2. Coloca la imagen grande en la pared y pide a los participantes que piensen en los "pasos"
concretos que deben emprender para implementar el plan. Para hacer un “paso” necesitan
dibujar su pie en un pedazo de papel de color, y cortarlo. Es posible decorarlo también.
Como ejemplo del ejercicio podrías dar esto:
• ACTIVIDAD: campaña de sensibilización
Paso 1 - obtener más información sobre el tema
Paso 2 - tratar de hacer la información más accesible y atractiva
Paso 3 - planear una acción callejera y material para difundir en línea
Paso 4 - implementar las acciones
Paso 5 - evaluar la organización y el impacto de la acción
3. Pide a los participantes que creen el camino hacia su acción, realizando pasos individuales,
escribiendo la contribución de cada persona del grupo al objetivo común con su huella, y
colocándolos en el orden lógico, para que la acción pueda ser bien implementada.
En línea con el ejemplo anterior, los pasos podrían ser: participante X - hacer carteles,
participante Y - pensar en eslóganes, participante Z - contactar a las ONGs que están
trabajando en el tema, y así sucesivamente.
This tool should be implemented after the activity where the group selects the main issue
around Moving they would like to address, as well as the action they would like to undertake.
This activity can help visualise and specify this project.

Observaciones adicionales
Esta herramienta debe ser implementada después de una actividad en la que el grupo
seleccione el tema principal en torno a movilidad que les gustaría abordar, así como la acción
que les gustaría emprender. Esta actividad puede ayudar a visualizar y especificar este proyecto.
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Descripción de la herramienta
Siguiendo la idea de que el cambio siempre parte del nivel personal, esta herramienta ofrece a
los participantes la posibilidad de planificar sus propias pequeñas acciones y ser reconocidos
por su implementación.
1. Pregunta a los participantes si saben lo que es una insignia. Hazles saber que las insignias
son la representación visual de varios logros. Puedes imprimir algunos ejemplos de
insignias y mostrarlos a los participantes:
2. Explique que ésta será una actividad individual. Cada persona debe primero reflexionar
sobre la pequeña acción que les gustaría emprender y luego utilizar la plantilla para el
diseño de la insignia para guiarlo a través de los pasos que deben llevarse a cabo.
3. Pon una buena música de fondo y da a los participantes unos veinte minutos para crear sus
propias insignias.
4. Pide a los participantes que presenten su trabajo a todo el grupo. Usted puede dejar todas
las insignias en la habitación y pegarlas a la pared o una mesa en el espacio “PENDIENTE”.
Cada vez que una persona completa todos los criterios en su insignia, entonces puedes
mover la insignia a la parte “COMPLETADA” para que sea visible para todos los participantes.

Observaciones adicionales
Puedes animar a los participantes a seleccionar tareas / criterios para sus insignias, que estén
conectadas con la implementación de la acción común (por ejemplo, si el participante X es
responsable de crear carteles para una campaña, puede crear una insignia para un "diseñador
creativo". Alternativamente, los participantes pueden asumir retos personales, relacionados
con el tema movilidad.
Hay muchas maneras diferentes de hacer insignias: pueden ser con un diseño modesto, o si
contáis con una máquina de chapas, puedes entonces convertir la imagen en una insignia
física (chapa). También se pueden hacer físicamente utilizando cualquier material que tengas.
Como cada participante está creando su propia insignia, la herramienta puede ser adaptada de
manera que los otros participantes puedan obtener más de una insignia. Además de la creada
por ellos, si están interesados, pueden obtener insignias sugeridas por otros participantes.
Para ello, debe hacer la exposición de la insignia en un lugar visible, y cada vez que alguien
completa la tarea / los criterios para la insignia respectiva, ponen su nombre junto a la insignia.
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Bloguea tu experiencia

Modulo 3: Movilidad

Anexo: Ejemplos de las insignias

Paso: Seis - ¡Reflexiona!
Tiempo: 45 min
Espacio y materiales requeridos:
•

Ordenadores con Internet

Modulo 3: Movilidad

Descripción de la herramienta
Esta actividad tiene como objetivo ayudar a los participantes a reflexionar, sostener y difundir
las acciones que realizan.
1. Discute con los participantes cómo la escritura puede ser una muy buena manera de
recoger pensamientos e ideas, y luego compartirlas con otros.
2. Pide a cada persona individualmente que describa su propia experiencia de la acción
tomada en forma de una entrada de blog. Los participantes pueden publicar sus entradas
de blog en sus propios blogs (si lo tienen), o como publicaciones en los medios sociales.
3. Si hay un blog de la escuela, publica las entradas allí o crea un blog especial para el
propósito del ejercicio.

DISEÑO DE LA INSIGNIA - ¿A qué te gustaría que se pareciera tu insignia? ¡Sólo hazlo!
NOMBRE DE LA INSIGNIA - Da a tu insignia un nombre pegadizo.
DESCRIPCIÓN DE LA ETIQUETA - ¿A qué se refiere tu insignia?
PROGRESO - ¿Cuáles son los pequeños pasos que necesitas tomar para obtener tu insignia?
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P-Acción

Pizza de Competencias

Paso: Seis - ¡Reflexiona!

Paso: Seis - ¡Reflexiona!

Tiempo: 45 min

Tiempo: 20 min

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

•

Cuadernos o papeles;

•

Un gran pedazo de papel o un póster;

•

Copia de las preguntas de reflexión (anexas);

•

Marcadores.

•

Plumas.

Descripción de la herramienta
1. Pide a los participantes que encuentren un espacio cómodo en la habitación, que se
sienten o se acuesten y cierren los ojos. Con una voz suave y firme, guíe la reflexión,
usando las preguntas de Reflexión (anexas).
2. Cuando todo el mundo abre sus ojos y después de dejar suficiente tiempo para que
escriban, pídeles que se sienten en un círculo, y anima a quien quiera compartir sus
declaraciones y su plan para difundirlo.

Modulo 3: Movilidad
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Descripción de la herramienta
La herramienta es una simple evaluación visual del aprendizaje en todo el módulo.
1. En un gran cartel dibuja la pizza dividida en 14 pedazos, y cada pedazo representará
una competencia del marco educativo de GlobaLab (véase el capítulo 2).
2. Presenta la pizza a los participantes. Revisa la lista de competencias y aclare si algo no
está claro.
3. Luego pide a los participantes que hagan ingredientes para la pizza pensando en todas
las cosas que han aprendido y colocándolos en el trozo de la pizza que contiene la
competencia conectada con ellos. Pídeles que compartan y discutan su aprendizaje.

Modulo 3: Movilidad

Anexo: Preguntas de reflexión
Recuerda el primer día en que comenzamos a implementar los talleres.
¿Recuerdas tus sentimientos y tus expectativas?
Trata de recordar paso a paso lo que hemos estado haciendo en cada una de las sesiones.
¿Recuerdas qué actividad te afectó más? ¿Por qué? ¿Que pasó ahí?
¿O tal vez fue una pregunta que lo que te afectó? ¿Te hizo reflexionar?
Piensa en un momento en el que te sintieras bien.
¿Cómo son tus relaciones con el resto del grupo después de los talleres?
¿Qué ha cambiado en ti desde el primer taller?
P-ACTION = Personal significa político, eso significa que el cambio comienza con nosotros,
y podemos ser un ejemplo para otros cambiando algo en nosotros mismos, en nuestras
propias vidas, siguiendo nuestros principios y declarándolos en voz alta. Podemos hacer una
declaración importante que puede influenciar a las personas que nos rodean. Por lo tanto,
piensa por favor cuál es tu P-Acción, cuál es tu declaración personal después de los talleres, y
cómo te gustaría compartir esta declaración con otras.
Cuando te sientas preparado, abre los ojos y anótalo en tu cuaderno.
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Muro silencioso

El zumbido de la autoestima

Paso: Seis - ¡Reflexiona!

Paso: Seis - ¡Reflexiona!

Tiempo: 20 min

Tiempo: 20 min

Espacio y materiales requeridos:
• Un trozo grande de papel;

Espacio y materiales requeridos:
•

Papel de colores;

•

Marcadores de diferentes colores;

•

Rotuladores de colores;

•

Cinta o blue-tack;

•

Música de fondo.

•

Música de fondo.

Descripción de la herramienta
Esta es una actividad de evaluación y despedida.
1. Explica que es la última reunión y que todos queremos tener un recuerdo agradable y
tangible de la actividad.
2. Cada participante debe tomar un pedazo de papel, escribir su nombre en él y colocarlo
en su propia espalda. Entonces los participantes deben caminar alrededor y anotar en las
espaldas de los otros las cosas que aprecian más sobre esta persona. Pon música de fondo
para crear un ambiente agradable y relajado.
3. Después de que todo el mundo haya terminado de escribir, deja algo de tiempo para
que los participantes lean lo que hay en sus papeles. Da una oportunidad a todos los que
quieran dirigirse al grupo.

Modulo 3: Movilidad

Descripción de la herramienta
La herramienta es una forma de libre expresión para los participantes.
1. En un pedazo de papel muy grande, los participantes pueden comentar libremente su
experiencia de aprendizaje, planes de seguimiento, sentimientos y cualquier otra cosa
que quieran.
2. ¡Pon la música de fondo y dales veinte minutos de tiempo para expresarse! Tómate el
tiempo necesario para revisar el resultado en conjunto y discutir lo que hay.

Modulo 3: Movilidad
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Módulo 4: Cosas

Módulo 4: Cosas

Módulo 4: Cosas
Introducción
Cada día usamos una gran cantidad de cosas (ropa, calzado, materiales, suministros y equipo)
para asegurar la calidad de nuestras vidas. Pero, ¿hemos pensado alguna vez cómo las cosas
que usamos todos los días nos conectan con un mundo más amplio? ¿Nuestros hábitos
de consumo diario tienen algún impacto en otras personas y en el planeta? ¿Causa algún
problema significativo? ¿Todo el mundo tiene igualdad de oportunidades para usar lo que
necesitan y lo que quieren? ¿Cómo podemos contribuir a que el mundo sea más justo y
sostenible?
Las cosas que usamos todos los días es una de las maneras de demostrar a los jóvenes cómo
un solo artículo los conecta con un mundo más amplio. La línea de producción de cualquier
elemento, desde la extracción de materias primas hasta la producción, el transporte, el
consumo y los desechos, les permite comprender mejor sus conexiones personales con
personas de otros países y continentes, así como con el medio ambiente. Sin embargo, la
fachada de la línea de producción esconde una serie de temas globales de igualdad, equidad,
justicia, protección del medio ambiente y muchos más.
La gente en el mundo está conectada no sólo a través de las relaciones comerciales. Los
vínculos entre los seres humanos también aparecen en términos de sus similitudes y
necesidades comunes. Esto también está estrechamente relacionado con cosas, ya que la
gente en el mundo tiene necesidades similares de bienes que son imprescindibles para
asegurar la calidad de sus vidas. Sin embargo, las personas en el mundo tienen posibilidades
desiguales de acceder a los bienes para asegurar sus necesidades básicas y vivir con dignidad.
Este módulo ha sido diseñado para ayudar a los jóvenes a comprender mejor las conexiones
entre las cosas que les rodean todos los días y los diferentes temas globales. Les permite
profundizar en las causas y consecuencias de su consumo diario y conduce a la acción donde
los jóvenes podrán demostrar su compromiso con la justicia global, la equidad y la protección
del medio ambiente.

Módulo 4: Cosas

El módulo ofrece un conjunto de 20 herramientas para facilitar el proceso de aprendizaje
de los jóvenes hacia la ciudadanía global. Se construye para empoderar a los jóvenes para
construir su propia posición hacia diferentes temas globales relacionados con las cosas, buscar
soluciones y tomar un papel activo hacia la justicia global y el desarrollo sostenible.

Objetivos del módulo
El presente módulo tiene como objetivo desarrollar la capacidad de los jóvenes para actuar en
dirección a la justicia global, la igualdad y el desarrollo sostenible a través de la exploración de
los temas relacionados con las cosas que utilizan todos los días.
Objetivos:
1. Sensibilizar a los jóvenes sobre el impacto de su consumo diario en temas globales
relacionados con la justicia, la igualdad y el medio ambiente;
2. Mejorar las habilidades de los jóvenes para explorar y desafiar la injusticia en la línea de
producción global;
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Tomando acción

X

X
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Participación activa

Creatividad

Solidaridad

X

Empatía

X

Mantener la opinión independiente

X

Pensamiento crítico

X

Herramientas en este módulo

Respeto por el medio ambiente

La longitud total del módulo completo es de 18 horas. Sugerimos un programa de trabajo con
11 eventos, donde la duración de cada evento individual es de 1,5 a 3 horas dependiendo del
contenido y los objetivos de las actividades planificadas.

Entender conexiones globales

Duración y tiempo requerido

Mantener relaciones

Conciencia de si mismo

15-30

Desarrollo personal

Marco de competencias
de GlobaLab

Número de participantes

Desafiando de estereotipos

Visión general de las herramientas y su relación con las competencias educativas globales

Compromiso con la igualdad y los DD.HH.

3. Fortalecer el compromiso de los jóvenes hacia la justicia global y el desarrollo sostenible
demostrado a través de su comportamiento personal y participación activa.

Programa de trabajo sugerido:
N

1
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2

Evento/reunión

Evento 1

Evento 2

3

Evento 3

4

Evento 4

5

Evento 5

Nombre de la herramienta

Temporalización
por herramienta

Temporalización
por evento

Nombre

Pag.

Conexiones personales

128

1 h,

Cambiar

129

X

Mochila del Ciudadano Global (parte 1)

130

X

Eso es…

132

Inventario personal

133

La red

135

X

X

Tiempo de rompecabezas

137

X

X

Horizontes ampliados

139

X

X

Positivo y negativo

141

X

X

Sillas musicales

142

X

Acceso a los bienes

143

X

¿Compartir de forma justa?

144

X

X

X

Paso 1

Conexiones personales

30 min

Paso 1

Cambiar

30 min

Paso 1

Mochila del Ciudadano Global (parte 1)

30 min

Paso 1

Eso es…

15 min

Paso 1

Inventario personal

45 min

Paso 1

La red

30 min

Paso 2

Tiempo de rompecabezas

15 min

Paso 2

Horizontes ampliados

1 h, 15 min

Paso 2

Positivo y negativo

45 min

1 h,

Paso 2

Sillas musicales

45 min

30 min

Paso 3

Acceso a los bienes

45 min

1 h,

Paso 3

¿Compartir de forma justa?

45 min

30 min

30 min

1 h,
30 min
1 h,
30 min

1 h,

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 h, 30 min

7

Evento 7

Paso 3

Grafiti

3h

3h

Buen jefe, mal jefe

146

8

Evento 8

Paso 3

El juego del análisis

15 min

1 h,

Grafiti

148

X

Paso 3

Mapea un impacto

1 h, 15 min

30 min

El juego del análisis

149

X

9

Evento 9

Paso 4

Globo

1 h, 30 min

1 h, 30 min

Paso 4

Acción Balón Prisionero

45 min

1 h,

Mapea un impacto

150

X

Paso 4

Campaña

45 min

30 min

Globo

152

X

Paso 4

Mochila del Ciudadano Global (parte 2)

45 min

Acción Balón Prisionero

153

X

X

Paso 4

Reflexión metafórica

45 min

Campaña

154

X

X

Mochila del Ciudadano Global (parte 2)

156

X

X

Reflexión metafórica

157

X

X

Evento 11

1 h, 30 min

X

X

Buen jefe, mal jefe

11

X

X

Paso 3

Evento 10

X

X

Evento 6

30 min

X

X

6

10
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Paso

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
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Conexiones personales

Cambiar

Paso: Uno - ¡Conéctate!

Paso: Uno - ¡Conéctate!

Tiempo: 30 min

Tiempo: 30 min

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

•

Habitación o espacio grande;

•

Una gran sala donde todos los participantes puedan sentarse en círculo;

•

Un gran mapa del mundo;

•

Un conjunto de objetos.

•

Post-its, adhesivos o alfileres de diferentes colores.

Descripción de la herramienta
1. El mapa del mundo se pone en la pared. A los participantes se les pide individualmente
que piensen en el origen de las siguientes prendas que usan: ropa, calzado, accesorios
(joyería, relojes), dispositivos (teléfono, computadora y tableta), equipo para el hogar.
2. Los participantes presentan individualmente sus vínculos con otros países siguiendo las
categorías arriba indicadas poniendo notas, post-it o puntos adhesivos en los países con
los que tienen conexiones. Cada categoría está representada con un color diferente de un
post-it o punto adhesivo en el mapa.
3. Cuando todos los participantes presentan sus enlaces, informan en grupo cómo sus
hábitos de consumo, pasatiempos y cosas que les gustan conectan con un mundo más
amplio. Puedes utilizar las siguientes preguntas:
• ¿Te has dado cuenta antes de la actividad cuántas conexiones personales con el
resto del mundo tienes?
• ¿Cuáles de las conexiones te han sorprendido más? ¿Por qué?
• ¿Cómo nos beneficiamos de tener tantas conexiones con el resto del mundo?
• ¿Las conexiones globales traen algún desafío a nuestras vidas? ¿Qué son?

Módulo 4: Cosas
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Descripción de la herramienta
1. A los participantes se les da un conjunto de objetos que incluye una variedad de cosas
que usen todos los días. Podemos incluir: diferentes prendas de vestir; Calzado diferente;
Joyería y accesorios; Dispositivos electrónicos o parte de ellos; artículos para el hogar; Etc.
2. Cada participante selecciona un objeto fuera del conjunto. Dos participantes se reúnen y
cambian sus objetos. Cada participante intenta adivinar por qué la otra persona seleccionó
ese objeto específico.
3. Después de unos minutos de reflexión, los dos participantes se reúnen y presentan una
hipótesis entre sí antes de pronunciar la respuesta correcta.
4. Después de compartir en parejas, los participantes regresan al plenario y presentan
el objeto de sus compañeros a todo el grupo. Abre una discusión con las siguientes
preguntas:
• ¿Has aprendido algo nuevo sobre ti durante la actividad? ¿Qué?
• ¿El objeto que has elegido dice algo acerca de sus hábitos de consumo? ¿Qué?
• ¿El objeto que has elegido te conecta con otros países y con las personas que
viven allí? ¿Cómo?

Módulo 4: Cosas

Observaciones adicionales
La herramienta se puede utilizar para otros temas, que podrían ser reforzados por la selección
de objetos que proporciones a los participantes. Por ejemplo, trabajando en el tema de la
tecnología, sólo puedes ofrecer objetos tecnológicos al grupo y centrar la discusión en eso.
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Anexo: plantillas para cortar

Módulo 4: Cosas

Mochila del Ciudadano Global (parte 1)
Paso: Uno - ¡Conéctate!
Tiempo: 30 min

Módulo 4: Cosas

Espacio y materiales requeridos:
•

Habitación grande con sillas;

•

Marcadores, bolígrafos o lápices;

•

Recortes de papel;

•

Sobres;

•

Puntos adhesivos.

Descripción de la herramienta
1. Introducir a los participantes en la siguiente historia:
• Imagina que te estás preparando para un viaje alrededor del mundo. La misión de tu
viaje: hacer del mundo un lugar mejor para todos. Para esto necesitas llevar contigo
algunas cosas importantes: algunos conocimientos, habilidades, valores y actitudes,
así como otras características necesarias para cumplir tu misión. ¿Qué conocimientos,
habilidades, valores y actitudes y características personales pondrás en tu mochila?
2. Pide a los participantes que llenen sus "mochilas" (un sobre) escribiendo o dibujando
habilidades, valores, conocimientos y otras características de un ciudadano global.
También pídeles que pongan puntos adhesivos en los artículos que representan las
características de un ciudadano global, que ellos piensan que ya tienen.
3. Invita a los participantes a que se sientan cómodos para presentar el contenido de sus
sobres en una sesión plenaria.
4. Inicia una discusión utilizando las siguientes preguntas:
• ¿Has encontrado algo nuevo en ti?
• ¿Cuáles de las características son las más importantes para ti? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son las áreas clave en las que crees que eres fuerte?
• ¿Cuáles son las áreas clave, en las que crees que necesitas mejorar?
• ¿Qué características clave te permiten pensar y actuar como ciudadano global?
Observaciones adicionales
Después de que los participantes hagan una lluvia de ideas y pongan en sus mochilas (sobres)
todas las habilidades, valores, conocimientos y otras características de un ciudadano global,
les puedes dar copias del marco educativo GlobaLab de las competencias para la ciudadanía
global. Pídeles que lo revisen y que les permitan agregar a sus sobres las competencias que
consideran importantes y que no han puesto aún.
Es posible hacer las actividades usando las plantillas de diferentes cosas que la gente
necesita generalmente cuando viaja (ver anexo).

132

133

Módulo 4: Cosas

Esto es un…

Inventario personal

Paso: Uno - ¡Conéctate!

Paso: Uno - ¡Conéctate!

Tiempo: 15 min

Tiempo: 45 min

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

•

Una gran sala donde todos los participantes puedan estar en círculo;

•

Habitación grande con sillas;

•

Un conjunto de objetos diferentes.

•

Hoja de trabajo de inventario personal (adjunta);

•

Plumas o lápices.

Descripción de la herramienta
1. Introduce un conjunto de 10-12 objetos, incluyendo una variedad de cosas gastadas y
utilizadas por los participantes cada día. El conjunto podría incluir: diferentes prendas de
ropa (camiseta, chaqueta, pantalón o falda); diferentes calzados (zapatillas, zapatillas); joyas
y accesorios (reloj, pendientes); dispositivos electrónicos o sus partes (móviles, tabletas);
artículos para el hogar (tetera, vajilla, cubiertos).
2. Instruye a los participantes para que permanezcan en un círculo y pasen un objeto
alrededor de la habitación. Cuando alguien pasa el objeto, dicen 'Esto es un ... [nombre del
objeto]'. La persona que lo recibe dice: '¿Qué?' Y el transeúntes repite, 'Un/una ... [nombre
del objeto]'. El receptor toma el objeto y dice, 'Oh, esto es un ... [nombre del objeto]'. El
diálogo gira alrededor del círculo hasta que todos han tenido la oportunidad de pasar el
objeto y comentar.
3. Introduce un segundo objeto, seguido por un tercero y un cuarto. El objetivo es que el
grupo esté pasando y recibiendo objetos al mismo tiempo, de modo que se crea un ritmo
con la gente diciendo las palabras en el mismo tono y al mismo tiempo.
4. Pide a los participantes que discutan con usted cómo la calidad de nuestras vidas depende
de las cosas que usamos todos los días. Utilice las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles de los objetos son necesarios para hacer nuestra vida mejor y más fácil?
• ¿Cuáles de los objetos, piensas, son de lujo?
• ¿Cuáles son los objetos sin los cuales crees que no podrías vivir? ¿Por qué?
• ¿Todas las personas en el mundo tienen igual acceso a las cosas? ¿Por qué crees que
se produce esta situación?

134

Módulo 4: Cosas

6 Pasos hacia la Ciudadanía Global

Descripción de la herramienta
1. Entrega a los participantes las hojas de trabajo del Inventario Personal (una copia por
participante). Pídales que enumeren en él los artículos que están usando y que llevan con
ellos ese día.
2. Luego pide a los participantes que estimen cuántos de cada artículo poseen en total, y
anótalo en la hoja de trabajo. También deben estimar la cantidad total de dinero gastado
en cada tipo de artículo, así como los recursos naturales utilizados para hacer sus artículos.
3. Pide a los participantes que anoten en sus hojas de trabajo de Inventario Personal si cada
ítem enumerado es una necesidad, algo que hace su vida mejor o un lujo.
4. Los participantes regresan al plenario y comparten sus resultados de inventario personal
con el resto del grupo. Inicia una discusión utilizando las siguientes preguntas:
• ¿Qué aprendiste acerca de tus cosas personales durante la actividad?
• ¿Cuáles de los artículos has anotado como necesidades diarias? ¿Por qué?
• ¿Cuáles de los artículos has anotado como aquellos que mejoran su vida, así como
de lujo? ¿Por qué?
• ¿Habría alguna diferencia si comparas tus deseos y necesidades con los de alguien que
vive en otra parte del mundo? ¿Cuáles?
• Según los resultados de tu inventario, ¿cuánto gastas en artículos de lujo? ¿Estás
sorprendido de esto? ¿Por qué?
• ¿Puedes recordar la razón por la que compraste algunos de los artículos de tu
inventario?
• ¿Siempre compramos cosas que realmente necesitamos?
• ¿Cuáles son las influencias de nuestro consumo personal hacia otras personas y el
medio ambiente?
• ¿Podemos hacer algo para reducir el impacto negativo de nuestro consumo personal?
¿Qué?
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Objeto

¿Lo tienes
hoy?

¿Cuántos
tienes?

Precio

Recursos
naturales
usados

Paso: Uno - ¡Conéctate!

Es:
Una
necesidad?

Una cosa que
te hace la
vida mejor?

Módulo 4: Cosas

La red

Anexo: Hoja de inventario personal

Un lujo?

Tiempo: 30 min
Espacio y materiales requeridos:
Habitación grande o área abierta al aire libre;
Una bola grande de lana, cuerda o cinta;
Lista de funciones (anexa).

Módulo 4: Cosas

Descripción de la herramienta
1. Los participantes se sientan o permanecen de pie en un círculo grande. Da a cada uno
de ellos un rol relacionado con las cosas que los jóvenes consumen todos los días para
implementar la actividad o las que representan los elementos clave de la cadena de
suministro global (véase la lista de funciones adjunta).
2. Explica las reglas de la actividad: Una persona en el círculo coge a la pelota de cuerda,
establece la conexión entre el rol dado y el otro en el círculo y pasa la pelota de cuerda
entre estos dos elementos. La actividad continúa hasta que todos los participantes están
conectados a la red.
3. Pregunta a los participantes si pueden ver cómo la red muestra las muchas conexiones
existentes entre los diferentes elementos de un sistema. Inicia un debate utilizando las
siguientes preguntas:
• ¿Fue fácil o difícil encontrar conexiones entre diferentes roles en la red?
• ¿Cuál de las conexiones encontraste más inesperada? ¿Por qué?
• ¿Cómo el comportamiento de un elemento de la red puede afectar al resto de la red?
Proporciona algunos ejemplos positivos y negativos.
• ¿Cualquier problema que cause una parte de la red afecta al resto? ¿Cómo?
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Tiempo de rompecabezas

Anexo: Lista de Roles

Paso: Dos - ¡Elige un problema!
Tiempo: 15 min

Propietario
Granjero

Trabajador en
una granja

Módulo 4: Cosas

Empaquetador

Conductor

Examinador

Estibador

Propietario de
una empresa de Capitán de barco
logística
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de una
empresa de
importación

Trabajador en
una fábrica

Inspector de
calidad

Cajero en un
supermercado

Trabajador de
almacén

Comerciante
de un
supermercado
local

Gestor de una
fábrica

Espacio y materiales requeridos:
•

Habitación o espacio grande;

•

Una selección de fotos (anexas).

Descripción de la herramienta
1. Prepara las fotos que presentan las diversas etapas de la producción del objeto que usan a
diario. Corta las fotos en pedazos, por lo que cada participante en el grupo recibe un trozo
(por ejemplo, 6 fotos cortadas en 4 piezas cada uno para el grupo de 24 participantes, o 5
fotos se cortan en 5 piezas cada uno para un grupo de 25 participantes). Prepara al menos
5 fotografías que ilustren las siguientes etapas de producción: 1) Extracción; 2) Producción;
3) Distribución; 4) Consumo; 5) Desecho.
2. Dispersa las piezas fotográficas en el centro del suelo y pide a los participantes que
seleccionen una. Invita a los participantes a moverse por la habitación tratando de
encontrar compañeros con piezas de la misma imagen. Cuando todas las piezas de cada
imagen han sido encontradas y los pequeños grupos se han reunido, los participantes
están invitados a discutir su imagen y presentar brevemente al resto del grupo.
3. Inicia una discusión utilizando las siguientes preguntas:
• ¿Qué has aprendido de la foto?
• ¿La foto cuenta toda la historia?
• ¿Qué más te gustaría aprender sobre el tema (s) en la foto?

Observaciones adicionales
Como algo adicional, se podría pedir a los participantes que acordaran la secuencia de las fotos
y se colocaran en una línea que representara la línea de producción en el orden correcto.
La herramienta se puede utilizar con otros temas, dependiendo de las fotos de selección.

Consumidor
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Horizontes ampliados

Anexo: Conjuntos de fotos

Paso: Dos - ¡Elige un problema!

Ropa

Tiempo: 1 h, 15 min
Extracción

Producción

Distribución

Consumo

Desecho

Dispositivos electrónicos
Extracción

Producción

Distribución

Consumo

Desecho

Producción

Distribución

Consumo

Desecho

Producción de papel
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Extracción
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Espacio y materiales requeridos:
•

Habitación grande con sillas y mesas;

•

Carteles y marcadores;

•

Cadena larga o cuerda;

•

Tijeras.

Descripción de la herramienta
1. Divide a los participantes en grupos de 4-6 personas. Pide a cada grupo que seleccione un
elemento de cosas que usan todos los días y desee explorar más sobre de los problemas
que lo rodean.
2. Pide a los participantes en sus grupos que discutan y exploren temas relacionados con las
diferentes etapas de producción del material elegido.
3. Pide a los participantes que anoten en un cartel las cuestiones que han identificado en
relación con su tema. Deben anotar los temas que les afectan a ellos y a sus compañeros
en la parte superior del cartel, y los que afectan a las personas en otras partes del
mundo en la parte inferior. Después de eso, discuten y deciden cómo las cuestiones que
les afectan están vinculadas a las que afectan a las personas en otros países. Si los
participantes encuentran difícil identificar los vínculos, puedes apoyarlos con las siguientes
orientaciones:
• Las conexiones que los participantes tienen con todos los demás seres humanos en
términos de similitudes y necesidades comunes;
• Los vínculos que los participantes tienen con otras personas y lugares a través del
comercio, la tecnología, la migración, los sistemas políticos, el medio ambiente
compartido, etc .;
• Enlaces entre cuestiones, es decir, la pobreza y el cambio climático;
• Los paralelismos que muchos problemas globales tienen con asuntos en nuestro
entorno inmediato, es decir, la discriminación en una comunidad local y en el mundo;
Relaciones de poder locales y globales, etc.
Los participantes conectan los problemas vinculados utilizando una cadena o una cuerda.
4. Después de que los grupos terminen la tarea, comparten sus conclusiones en una
sesión plenaria.
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Inicia un debate utilizando las siguientes preguntas para la reflexión:
• ¿Cómo nos conecta el tema con personas de otras partes del mundo?
• ¿Los problemas locales afectan a las personas en otras partes del mundo?
• ¿Afecta a las personas de manera similar o diferente? ¿Cómo?
• ¿Hay algún problema relacionado?
• ¿Cuáles son los temas que más nos interesan?
• ¿Cómo podríamos saber más?

Positivo y negativo

Módulo 4: Cosas

5.

Paso: Dos - Elige un problema!
Tiempo: 45 min
Espacio y materiales requeridos:
•

Una gran sala con sillas.

Módulo 4: Cosas

Descripción de la herramienta
1. Divide a los participantes en tres grupos y explique sus funciones:
Un grupo piensa en muchas preguntas que hacer a los demás. Deben generar preguntas
relacionadas con las cuestiones relacionadas con el uso de cosas que les interesa explorar
más. (Si procede, se les puede pedir que escojan una cuestión discutida en la actividad 'Ampliar
horizontes' para su discusión.) Deben pensar en tantas preguntas diferentes como puedan.
Las preguntas pueden comenzar por ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué?
El segundo grupo responde positivamente a todas las preguntas, ej.. -Sí, eso es interesante.
Me gusta como suena."
El tercer grupo responde negativamente a todas las preguntas, ej. -No, no me importa.
No me interesa. Eso es aburrido."
2. Pide a los participantes que formen nuevos grupos de tres, donde en cada grupo hay un
representante de cada uno de los grupos anteriores. A continuación, comienzan la sesión
de preguntas y respuestas.
3. Invita a los participantes a la sesión plenaria y discuta en base a las siguientes preguntas:
• ¿Has aprendido algo nuevo sobre el tema que has discutido?
• ¿Había alguna situación en la que tuvieras que dar una opinión opuesta a la tuya?
¿Fue fácil o difícil hacerlo? ¿Cómo te sentiste?
• ¿Haber oído diferentes opiniones ha influido en tu propia perspectiva hacia el tema?
¿Cómo?
• ¿Por qué es importante escuchar opiniones opuestas hacia el mismo tema?
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Sillas musicales

Acceso a los bienes

Paso: Dos - Elige un problema!

Paso: Tres - ¡Explora más!

Tiempo: 45 min

Tiempo: 45 min

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

•

Sala grande donde los participantes puedan moverse fácilmente;

•

Carteles;

•

Sillas (1 silla menos que el número de participantes en el grupo);

•

Post-its;

•

Hojas de papel;

•

Marcadores.

•

Plumas o marcadores.

Descripción de la herramienta
1. Pide a los participantes que hagan una lluvia de ideas y escriban en hojas separadas
sobre temas relacionados con el uso del objeto (los resultados de la actividad "Ampliar
horizontes" pueden ser utilizados para este propósito, si es pertinente). Como alternativa,
puede preparar los temas con antelación. Cada participante toma un tema y lo lee en voz
alta a todo el grupo.
2. Explica que, a través de la actividad de las Sillas Musicales, los participantes tendrán que
dar prioridad a las cuestiones que sean de mayor interés para todo el grupo.
3. Juegue a las sillas musicales de la siguiente forma: Se hace un círculo (o dos líneas de sillas
espalda contra espalda dependiendo del espacio) de sillas. Debe haber el mismo número
de sillas y participantes al principio. Toca música e invita a todos a bailar alrededor de las
sillas. Mientras el grupo baila, una de las sillas se quita. Cuando la música se detiene, todos
deben sentarse en una silla. Habrá una persona que no tenga una silla.
4. Cada vez que la música se detiene y un jugador se queda sin una silla, él / ella recuerda
su problema al grupo. El grupo decide si este asunto tiene que ser retirado, o debe
permanecer en el juego. Si alguien piensa que tienen un problema con una prioridad o
interés más bajos, pueden sugerir intercambiar lugares con el participante y dejar el juego
en lugar de ellos.
5. El juego continúa mientras que sólo un participante con su problema permanece en el
juego. Invita a todos a volver y discutir las siguientes preguntas:
• ¿Qué aprendiste durante la actividad?
• ¿Cómo evaluarías el proceso de toma de decisiones?
• ¿Qué priorizarías? ¿La opinión individual o colectiva?
• ¿Crees que el tema elegido como la primera prioridad es el más importante para toda
la humanidad? ¿Por qué?
• ¿Qué más necesitas aprender para hacer frente al problema que has elegido?

Módulo 4: Cosas
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Descripción de la herramienta
1. Divide a los participantes en grupos pequeños y pídeles que piensen en las razones, las
consecuencias y las posibles soluciones relacionadas con la falta de acceso a los diferentes
bienes. Pídeles que dibujen una forma de un cuerpo humano en el cartel y lo llenen de
acuerdo con la siguiente instrucción:
Dentro del cuerpo humano - impacto: qué impacto tiene la falta de acceso a los bienes
en la gente;
Fuera del cuerpo humano - barreras: lo que impide que las personas tengan acceso a
los bienes;
Post-it notas - soluciones: ¿cómo puede la gente superar estas barreras?
2. Después de que los grupos terminen la tarea, comparten sus conclusiones en una sesión
plenaria. Inicia un debate con las siguientes preguntas para la reflexión:
• ¿Todas las personas en el mundo tienen igualdad de acceso a los bienes?
¿Por qué piensas eso?
• ¿Puedes recordar una situación en la que no pudo acceder a un bien que necesitaba?
¿Cuáles eran las barreras? ¿Cómo te sentiste en esa situación?
• ¿Por qué algunas personas no son capaces de superar las barreras?
• ¿Deberíamos ayudar a los que tienen menos oportunidades de acceder a los bienes
que necesitan? ¿Por qué?

Observaciones adicionales
La misma herramienta se puede utilizar para cualquier otro tema.
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Paso: Tres - ¡Explora más!
Tiempo: 45 min

Módulo 4: Cosas

Espacio y materiales requeridos:
•

Habitación grande;

•

Tarjetas de roles (anexas).

Descripción de la herramienta
1. Divide a los participantes en 5 grupos pequeños. A cada grupo se le da un papel que
representa un actor en una línea de producción de un determinado producto (es decir,
camisetas, dispositivos electrónicos). Déjales varios minutos para conocer sus roles y hacer
adiciones, si es necesario.
2. Entrega la siguiente tarea a todos los grupos: Imagina que nuestro producto cuesta 1
€. Tienes que decidir qué cantidad de 1€ debes conseguir por tu trabajo en la línea de
producción.
3. Los participantes pasan algún tiempo en sus grupos mientras discuten y preparan los
argumentos por los que merecen la cantidad que ellos mismos han escogido. Después
comparten las cantidades y presentan sus razones.
4. Inevitablemente el total de todos los grupos será superior a 1 €. Por lo tanto, tendrán que
renegociar. Cada grupo elige un portavoz para la negociación. El debate continúa hasta
que la cantidad total compartida llega a 1 €.
5. Una vez que se alcance el acuerdo o se hayan agotado los argumentos sin resultados,
invite a los participantes a abandonar sus funciones y discutir juntos:
• ¿Crees que es una situación justa?
• ¿Por qué se ha repartido el 1 € de esta forma?
• ¿Quién tiene poder y por qué?
• ¿Qué se podría hacer para mejorar la situación?
• ¿Qué rol podemos jugar como personas que compran producción?
• ¿Estarías dispuesto a pagar más por sus cosas si sabe que los trabajadores en las
fases de extracción y producción tendrían un sueldo que les permitiría satisfacer sus
necesidades básicas?
Observaciones adicionales
Para tener más impacto, al grupo que representa el supermercado se le puede dar 1 €.
Mantienen su parte y luego pasan el resto al grupo de los Transportistas y Distribuidores,
quienes mantienen su parte y pasan el resto al Gerente de una empresa productora, que
mantiene su parte y pasa el resto al Trabajador en Fase de producción, y finalmente los
Trabajadores en la fase de extracción.
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Anexo: Tarjetas de roles

Módulo 4: Cosas

¿Compartir de forma justa?

Trabajador en la fase de extracción
Tienes 12-14 horas al día de trabajo físico duro en condiciones de calor. todos los días tienes que llevar cargas
pesadas de materia prima en la espalda. La aplicación de diferentes sustancias químicas en el trabajo puede dar
lugar a riesgos para la salud como el cáncer y otras enfermedades.
Estás constantemente preocupado sobres si va a tener suficiente dinero para comprar alimentos, pagar las facturas
médicas o para enviar a tus hijos a la escuela. Es posible que no se le permita reunirse con otros trabajadores para
quejarse de su sueldo, la forma en que son tratados en el trabajo o lugar de residencia. Se desaconseja afiliarse a un
sindicato.
Trabajador en la fase de producción
Hay que trabajar 12-14 horas al día en condiciones inseguras. Todos los días tienes que hacer enormes cantidades de
producción determinado por el administrador. Equipo inseguro y la falta de herramientas de protección en el trabajo
puede conducir a lesiones y otros problemas de salud.
Estás constantemente preocupado sobre si vas a tener suficiente dinero para comprar alimentos, pagar las facturas
médicas o para enviar a tus hijos a la escuela. Es posible que no se te permita reunirte con otros trabajadores para
quejarte de tu sueldo, la forma en que sois tratados en el trabajo o lugar de residencia. Se desaconseja afiliarse a un
sindicato.
Manager de una empresa de producción
Tienes que pagar por sustancias, herramientas y maquinaria costosa utilizados en la producción.
Es necesario contratar a abogado en caso de que los trabajadores sufran algún accidente de trabajo.
Las regulaciones en la mayoría de los países de Europa y la mayoría de los compradores quieren conseguir la
producción perfecta. Esto requiere de mucha habilidad y dinero para lograrlo. Si alguno de los productos no cumple
con estos altos estándares tienen que ser desechados, por lo que se pierde dinero.
El usuario asume el coste si la materia prima es mala, o la pierde por causa de desastres naturales.
Necesitas dinero para seguir pagando por las máquinas más modernas e ideas, para que tu fábrica se mantenga al
día y permanezca en el negocio.
Transportista / Distribuidor
Necesitas comprar o alquilar buques de carga caros y transporte terrestre para transportar la producción. Es
necesario pagar el combustible y los salarios de los trabajadores de carga, daños y perjuicios, impuestos de
transporte, carreteras y puertos.
A bordo, la producción tiene que ser mantenida a salvo con el fin de evitar daños. Hay que invertir en el equipo
adecuado con el fin de entregar la producción sin daños. Además, tendrás que pagar por el almacenamiento de la
producción, mientras no se distribuye a las tiendas.
Tendrás que prometer a los productores que vas a comprar una cierta cantidad de la producción de su fábrica. Y
tendrás que prometer a las tiendas que les suministrarás ciertas cantidad de producción en el período de tiempo
acordado. Pase lo que pase, tendrás que mantener las promesas, incluso si algo va mal en la producción y se les
acaba. Tendrás que pagar por una licencia de importación para distribuir su producción en la Unión Europea.
También va a “necesitar” un edificio grande y lujoso de oficinas para hacer su trabajo.
Tiendas y supermercados
Tienes que pagar a las personas que trabajan en su taller. Pagar la iluminación, la calefacción, el transporte, el
diseño de los uniformes del personal, bolsas de plástico, etc.
Es necesario coger nuevas ideas, tal vez construir una tienda más grande, comprar nueva maquinaria - todo para
asegurarte de que ganas más dinero que otras tiendas y permanecer en el negocio.
Si vendes la producción dañada o de baja calidad, tus clientes no estarán contentos y pueden decidir no realizar sus
compras en tu tienda nunca más.
También es necesario hacer publicidad de lo que vendes para mostrar cómo de buena es tu tienda de forma que a los
compradores les gusta comprar en su tienda en lugar de ir a otra tienda.
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Anexo: Patrón de cubo

Módulo 4: Cosas

Buen jefe, mal jefe
Paso: Tres - ¡Explora más!
Tiempo: 1 h, 30 min

Módulo 4: Cosas

Espacio y materiales requeridos:
•

Habitación grande con mesas y sillas

•

Música y altavoces; Refrescos

•

Un ejemplo de plantilla de un cubo;

•

Un montón de papel (¡reutiliza!) y carteles;

•

Tijeras y regla;

•

Lápices y marcadores;

•

Cola o cinta adhesiva.

Descripción de la herramienta
1. Preparar por adelantado dos lugares de trabajo diferentes: A) Un taller de trabajo con
área marcada, un altavoz listo para poner música fuerte y herramientas que falten; B) Una
fábrica justa con un espacio abierto, refrescos, asientos cómodos y buenos instrumentos
de calidad para el trabajo.
2. Divide a los participantes en 2 grupos - A y B. Toma el papel del jefe de ambas fábricas
que producen cubos. La tarea de los participantes es producir tantos cubos como sea
posible de acuerdo con el patrón dado en 20 minutos. Sólo pueden utilizar los materiales
suministrados y siempre deben escuchar las instrucciones del jefe.
3. Durante la actividad el jefe es muy grosero con el grupo A, y agradable con el grupo B,
cuando oigas los abucheos del grupo A, activa la música fuerte, ládrales, cámbiales la
cantidad de tiempo de que disponen. Mientras tanto, el jefe comprueba si el grupo B se
siente bien, les da un descanso, les proporciona herramientas de alta calidad.
4. Después de que haya transcurrido el tiempo, pide a los participantes que dejen sus roles
de trabajadores e invítales a debatir sobre las siguientes preguntas:
• ¿Qué sucedió durante la actividad?
• ¿Cómo te sentiste al ser tratado de manera de forma maleducada / respetuosa?
• ¿Qué problemas ha planteado esta simulación?
• ¿Qué podemos hacer nosotros, ciudadanos y consumidores, para ayudar a cambiar la
situación?
Observaciones adicionales
Si el grupo ya ha trabajado con un artículo o producto específico, puedes pedirles que
produzcan este artículo. En este caso tendrá que cambiar el modelo - por ejemplo, camiseta o
pantalones o suelas de entrenador hechas de papel o periódicos usados; Balones de papel o
hechos de bolsas de plástico usadas, periódicos y cuerdas.
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Grafiti

El juego del análisis

Paso: Tres - ¡Explora más!

Paso: Tres - ¡Explora más!

Tiempo: 3 h

Tiempo: 15 min

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

•

Amplia sala para preparar el grafiti; Muro grande en un área pública de una escuela
o comunidad;

•

Una variedad de materiales (acuarelas, crayones, grandes hojas de papel, marcadores, etc.)
necesarios para producir una pared de grafiti.

Un conjunto de objetos.

Descripción de la herramienta
1. Divide a los participantes en grupos pequeños. A cada grupo se le da un conjunto de
10-12 objetos que representan diferentes cosas o partes de ellas que los jóvenes usan
habitualmente.
2. Se les pide a los grupos que dividan los objetos en 2 categorías (tienen que presentar las
categorías) y a continuación los explican a todo el grupo.
3. En la siguiente ronda los participantes tienen que dividir sus objetos en 3 categorías y
explicarlos.
4. Por última vez tienen que dividir los objetos en 4 categorías.
5. Al final, abra un debate utilizando las siguientes preguntas:
• ¿Qué has aprendido de este ejercicio?
• ¿Cómo categorizar objetos es similar a categorizar información?
• ¿Por qué es importante categorizar la información?
• ¿Cuáles son los principales atributos para clasificar la información?

Módulo 4: Cosas

Descripción de la herramienta
1. La actividad permite a los participantes realizar una investigación sobre un tema elegido
en su escuela o comunidad mediante el uso de "muros de grafiti"; - una superficie grande,
pudiendo ser un rollo de papel fijado en la pared.
2. Pide a los participantes que piensen en varias preguntas que tienen que ser contestadas
para explorar profundamente una materia o problema concreto.
3. Pídeles que preparen el Muro de Grafiti para recopilar las respuestas de los miembros de su
comunidad usando su propia creatividad y conectando su apariencia con la materia / tema
seleccionado.
4. Alente a los miembros de su comunidad a escribir, dibujar o pegar post-its en respuesta
a una determinada pregunta o conjunto de preguntas. Los miembros de la escuela /
comunidad deben ser invitados por los participantes a escribir sus pensamientos en la
pared con el fin de involucrarse y compartir sus puntos de vista sobre el tema planteado.
5. Después de recolectar las respuestas, recopílalas todas con los participantes para revisarlas
y analizarlas. A continuación Debatid sobre ellas.

•

Módulo 4: Cosas
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Anexo: Matriz de recogida de información

Módulo 4: Cosas

Mapea un impacto

Mis cosas: ___________________________________

Paso: Tres - ¡Explora más!
Tiempo: 1 h, 15 min
Espacio y materiales requeridos:
•
•
•
•

Habitación grande con mesas y sillas, posibilidad de usar ordenadores e Internet;
Carteles;
Marcadores;
Matriz para la recolección de información (opcional, ver anexo).

Partes/Componentes

¿De qué está hecho?

¿Qué recursos han
sido necesarios para
hacerlo?

¿Se requiere
transporte?

Cuáles pueden ser
los posibles impactos
medioambientales,
sociales y económicos
(positivos o
negativos)?

Descripción de la herramienta

Módulo 4: Cosas

1. Pida a los participantes que dibujen o escriban un artículo que han decidido explorar en
profundidad en el centro de un cartel. Tienen que escribir todos los recursos y procesos
necesarios para producir cada parte del artículo que hayan elegido. Deben colocarse en un
círculo alrededor del círculo principal.

2. Pida a los participantes que preparen diagramas de impacto (ver ejemplo) que podrían
estar relacionados con la producción y uso del artículo que están explorando. Se debe
pensar en el impacto de la producción y uso del artículo determinado hacia el medio
ambiente, la economía y otras personas en todo el mundo. De instrucciones a los
participantes para que utilicen diferentes colores para los círculos dependiendo de si el
asunto es positivo o negativo.
3. Después de que los grupos terminen la tarea, comparten sus hallazgos en un plenario y
comienza el debate:
• ¿Se justifican las suposiciones del grupo?
• ¿Cómo se pueden encontrar más hechos para justificar sus hipótesis?
• ¿Cuál podría ser la principal fuente de información para la exploración adicional?
• ¿Qué podríamos hacer para romper las cadenas de consecuencias negativas?

Observaciones adicionales
Los participantes pueden utilizar los resultados de la pared con el grafiti como fuente de
información para el desarrollo de su mapa de impacto (si es aplicable).
Con el fin de ayudar a los participantes a organizar sus pensamientos, el facilitador
podría proporcionarles una matriz para la recopilación de información (ver adjunto). Si
los participantes carecen de la información para rellenar la matriz, se les puede dar una
oportunidad de encontrar la información necesaria y los datos en Internet.
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Globo

Acción Balón Prisionero

Paso: Cuatro - ¡Busca soluciones!

Paso: Cuatro - Busque soluciones!

Tiempo: 1 h, 30 min

Tiempo: 45 min

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

•

Habitación grande;

•

Muchas hojas de papel de tamaño A5;

•

Una variedad de materiales: papel normal y de colores, lápices, crayones,
periódicos y revistas, cuerdas o cuerdas, cajas vacías, etc.

•

Bolígrafos o lápices;

•

4 contenedores / cajas / contenedores;

•

Posters y marcadores.

Descripción de la herramienta
1. Divide a los participantes en pequeños grupos y diles que tienen que construir un globo
de aire caliente que represente su visión de un tema específico relacionado con las cosas
que usan. Deben trabajar en un tema que han explorado en actividades anteriores y del
que sientan que les gustaría mejorar la situación actual.
2. Que los participantes sepan que sus globos deben incluir los siguientes elementos:
Una cesta que representa la situación actual de la cuestión que los grupos han decidido
resolver; 											
Un sobre que representa la situación ideal de la cuestión; 					
El quemador (corriente de aire caliente) que representa todos los factores que permiten
al globo volar; 										
Clavijas y cuerdas, que representan los obstáculos que mantienen el globo en el suelo y
no le permite volar.
3. Pide a los participantes que construyan el globo con diferentes materiales usados: bolsas
de plástico, cajas (papel y plástico), textiles, periódicos y revistas, etc. Cuando todos los
grupos completen la tarea estas se muestran y comparten sus pensamientos en plenario.
4. Invita a los participantes de nuevo a sus grupos a pensar en las posibles soluciones
para hacer frente a los obstáculos que han identificado (en forma de clavijas y cuerdas).
Una solución propuesta permite a los grupos cortar una cuerda o quitar una clavija que
sostiene el globo en el suelo. Los grupos tienen que pensar en tantas soluciones como
necesitan para quitar todas las clavijas y cortar todas las cuerdas, permitiendo así que su
globo vuele.
5. Pide a los participantes que presenten sus soluciones y corten las cuerdas simbólicamente
o quiten las clavijas. El debate se inicia con estas preguntas:
• ¿Qué aprendiste durante la actividad?
• ¿Qué es necesario para hacer frente al problema que has explorado?
• ¿Cómo te ves en el proceso de hacer frente al problema?
• ¿Cómo puedes cooperar con tus compañeros para contribuir a hacer una diferencia
hacia el tema?
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Descripción de la herramienta
1. Junto con los participantes selecciona o especifica un tema relacionado con el material  
que utilizan fuera de los que han explorado en actividades anteriores y sobre el que
sienten que les gustaría mejorar la situación actual.
2. Divide a los participantes en 2 equipos. Pídeles que se separen en 2 líneas una delante
de la otra.
3. Entrega a cada participante de 3 a 5 hojas de papel y bolígrafos. Tienen que escribir tantas
ideas como puedan (una idea en una sola hoja de papel) para resolver desafíos y mejorar
el tema que han seleccionado. Los participantes enrollan los pedazos de papel en bolas y
se preparan para jugar el balón prisonero. ¡Cuantas más ideas escriban más bolas tendrán
para el juego!
4. Los equipos se lanzan las bolas de papel entre sí. Una vez que un participante es golpeado
debe recoger la 'bola' que le golpeó y sentarse fuera de la fila. Deben pensar a quién se
dirige la idea / solución / acción.
5. Una vez que un equipo está eliminado, pide a los participantes que recojan todos los
trozos de papel y reúnan a todo el mundo alrededor de las cajas con los siguientes signos:
A) Amigos y familiares; B) Negocios; C) Gobierno; D) Escuela y comunidad local.
6. Pide a cada participante que lea su idea de acción y sugiera hacia quién piensan que está
dirigido. Todo el grupo discute y acepta en qué casilla debe colocarse. La tarea se completa
cuando todas las bolas de papel se colocan en las casillas respectivas acordadas por todo
el grupo.
7. Al final, abra un debate realizando las siguientes preguntas:
• ¿Qué nos dice esta actividad sobre las acciones que podemos tomar?
• ¿A quién es más importante dirigir nuestras acciones? ¿Por qué?
• ¿Qué acciones consideraría más importantes para implementar? ¿Por qué?
• ¿Encontró acciones que no son realistas para implementarlas? ¿Por qué?
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Anexo: Escalones

Módulo 4: Cosas

Campaña
Paso: Cuatro - ¡Busca soluciones!
Tiempo: 45 min

Módulo 4: Cosas

Espacio y materiales requeridos:
•

Tarjetas de escalones;

•

Posters y marcadores.

Descripción de la herramienta
1. Pide a los participantes que hablen en plenario de lo que significa el término "campaña"
para ellos (en caso de que tengan dificultades, puede introducir la siguiente explicación:
Campaña es el medio que busca influenciar a alguien para cambiar sus creencias o
acciones hacia algo). En caso de que no se haya hecho en los ejercicios anteriores, discute
con los participantes y acuerde una acción concreta para abordar el tema específico
relacionado con cosas que han explorado en actividades anteriores. Si el grupo es grande,
se puede dividir en más pequeños y acordar varias acciones.
2. Da a los participantes "escalones" presentando diferentes pasos para planificar una
campaña. Tienen que poner las "piedras" en el orden correcto.
3. Una vez que el grupo entero está de acuerdo en el orden de un plan de campaña, divide a
los participantes en parejas o en grupos de tres. Cada grupo obtiene 2 pasos. Al pensar en
una acción o campaña concreta que quieren organizar, los grupos tienen que responder a
las siguientes preguntas:
• ¿Cuánto tiempo tomará este paso?
• ¿Qué tipo de habilidades necesitaría para completar el paso?
• ¿Hay personas clave que pueden ayudar con este paso?
• ¿Qué desafíos pueden ocurrir que detienen o ralentizan su progreso?
4. Después de que los grupos terminen la tarea, comparten sus conclusiones en plenario.
Abra un debate utilizando las siguientes preguntas:
• ¿Qué aprendiste sobre el proceso de planificación de la campaña?
• ¿Qué pasos consideras más fáciles / difíciles de implementar?
• ¿Qué pasos requieren la mayor parte de los recursos?
• ¿Cuán importante es la cooperación con tus compañeros mientras planea e

Construye tu equipo

Fija tus objetivos

Identifica aliados y destinatarios

Crea un plan

Evalúa tus recursos

Haz un presupuesto

Planifica cómo usar los medios

Implementa tu actividad o evento

implementa su campaña?

Evalúa
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Mochila del Ciudadano Global (parte 2)

Reflexión metafórica

Paso: Seis - ¡Reflexiona!

Paso: Seis - ¡Reflexiona!

Tiempo: 45 min

Tiempo: 45 min

Espacio y materiales requeridos:

Espacio y materiales requeridos:

•
•
•
•
•
•

•
•

Habitación grande con sillas;
Los sobres (mochilas) que los participantes han creado en la parte 1;
Marcadores, bolígrafos o lápices;
Recortes de papel;
Sobres;
Puntos adhesivos.

Habitación grande con sillas;
Un conjunto de objetos diferentes (uno por participante).

Descripción de la herramienta
1. Pide a los participantes que dediquen varios minutos para repensar su viaje de aprendizaje
dentro de este módulo.
2. Introduce un conjunto de objetos que incluya una variedad de cosas gastadas y utilizadas
por la gente todos los días. Puede incluir diferentes piezas de ropa; calzado diferente;
joyería y accesorios; dispositivos electrónicos o alguna de sus partes; artículos para el
hogar; etc.
3. Pide a cada participante que seleccione un objeto que representa sus pensamientos,
sentimientos y emociones hacia lo que ha experimentado durante el proceso de
aprendizaje. Comparte y discute sobre ellos en plenario.

Módulo 4: Cosas

Descripción de la herramienta
Al final del módulo los participantes repiten la actividad, como se describe arriba en el paso 1.
1. Pide a los participantes que revisen sus propias "mochilas" (sobres), ya que se rellenaron en
la parte 1 del ejercicio.
2. Pídales que pongan puntos adhesivos en los elementos que representan las características
que han obtenido / mejorado durante el módulo.
3. Proporciona a los participantes plantillas de corte adicionales (se puede usar papel de un
color diferente), si quieren agregar algo más en sus sobres.
4. Abre un debate, usando las siguientes preguntas:
• ¿Qué has cambiado desde el inicio del módulo de formación?
• ¿Cuáles son los puntos clave de aprendizaje que has logrado?
• ¿Qué competencias sientes que todavía necesitan ser desarrolladas?
• ¿Cómo te ayudarán las nuevas competencias en el futuro?

Módulo 4: Cosas
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Acerca de GlobaLab y nosotros
Esta guía fue desarrollada por un equipo internacional de trabajadores juveniles de Lituania,
Bulgaria, Chipre y España que están trabajando en una serie de actividades relacionadas con
acercar la ciudadanía global a los jóvenes. Todos ellos forman parte del proyecto GlobaLab ‘Seis Pasos para la Ciudadanía Global’ (2015-1-LT02-KA205-004096). El proyecto tiene como
objetivo ampliar la participación cívica de los jóvenes y permitirles contribuir a enfrentar los
desafíos mundiales a través de acciones cívicas locales. Esto se está haciendo mejorando la
calidad del trabajo juvenil y uniendo esfuerzos de los jóvenes y los organismos educativos para
hacer que los jóvenes sean promotores de la ciudadanía global mediante esta guía, tomando
un lugar central en estos esfuerzos.
El proyecto ya ha desarrollado una serie de productos destinados a crear, impulsar y compartir
buenas prácticas mundiales de ciudadanía. Aparte de la presente guía, estos productos
incluyen la publicación basada en la investigación “La Imagen de un Ciudadano Global Futuro”,
accesible online en http://www.globalab.org/materials, así como la aplicación móvil GlobaLab.
Estos productos se están experimentando a nivel local e internacional, ya que el proyecto
involucra directamente a los jóvenes de los cuatro países. A través del proyecto GlobaLab nos
esforzamos por ofrecer una oportunidad para que los jóvenes piensen en los problemas que
enfrentan todos los días desde la perspectiva global. Debería permitirles encontrar su propio
papel en la sociedad global, así como estimular su cambio de comportamiento para contribuir
al desarrollo sostenible local y globalmente.
El proyecto ha sido financiado por el Programa Erasmus + de la Unión Europea y se desarrolla
entre junio de 2015 y mayo de 2017.
La asociación detrás de este proyecto incluye:
Global Citizens’ Academy (Lituania) - Socio del proyecto
Web: http://www.globalcitizen.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/globalcitizen.lt/
Persona de contacto: Indre Augutiene, indre@globalcitizen.lt

17. UNESCO (2014). Global Citizenship Education. Preparing Learners for the Challenges of the Twenty-first
Century. Paris: UNESCO.

Pro European Network (Bulgaria) – Socio del proyecto
Web: http://proeuropean.net/
Facebook: https://www.facebook.com/penetwork/
Persona de contacto: Emil Metodiev, e.metodiev@proeuropean.net
Future Worlds Center (Chipre) – Socio del proyecto
Web: http://www.futureworldscenter.org/
Facebook: https://www.facebook.com/FWCGlobalEducation/
Persona de contacto: Kerstin Wittig Fergeson, kerstin.wittig@futureworldscenter.org

Cazalla Intercultural (España) – Socio del proyecto
Web: http://cazalla-intercultural.org/
Facebook: https://www.facebook.com/cazalla.intercultural
Persona de contacto: Aga Byrczek, aga@cazalla-intercultural.org
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