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Anexo: Lista de Roles

Granjero Conductor

Propietario 
de una 

empresa de 
importación

Trabajador en 
una fábrica

Trabajador en 
una granja

Examinador
Inspector de 

calidad
Cajero en un 

supermercado

Empaquetador Estibador
Trabajador de 

almacén

Comerciante 
de un 

supermercado 
local

Propietario de 
una empresa de 

logística
Capitán de barco

Gestor de una 
fábrica

Consumidor

Tiempo de rompecabezas

Paso: Dos - ¡Elige un problema!

Tiempo: 15 min

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.
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 Anexo: Conjuntos de fotos

Ropa

Extracción Producción Distribución Consumo Desecho

Dispositivos electrónicos

Extracción Producción Distribución Consumo Desecho

Producción de papel 

Extracción Producción Distribución Consumo Desecho

Horizontes ampliados

Paso: Dos - ¡Elige un problema!

 Tiempo: 1 h, 15 min

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.


