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Mochila del Ciudadano Global (parte 2)

 Paso: Seis - ¡Reflexiona!

 Tiempo: 45 min

 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.

 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?

Reflexión metafórica

 Paso: Seis - ¡Reflexiona!

 Tiempo: 45 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  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.


