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 Anexo: Hoja de inventario personal

Objeto ¿Lo tienes 
hoy?

¿Cuántos 
tienes? Precio

Recursos 
naturales 

usados

Es:

Una 
necesidad?

Una cosa que 
te hace la 

vida mejor?
Un lujo?

La red

Paso: Uno - ¡Conéctate!

 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).

 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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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.


