
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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Esto es un…

 Paso: Uno - ¡Conéctate!

 Tiempo: 15 min

 Espacio y materiales requeridos:

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

•  Un conjunto de objetos diferentes.

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?

Inventario personal

 Paso: Uno - ¡Conéctate!

 Tiempo: 45 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Habitación grande con sillas;

•  Hoja de trabajo de inventario personal (adjunta);

•  Plumas o lápices.

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?


