
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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Conexiones personales

 Paso: Uno - ¡Conéctate!

 Tiempo: 30 min

 Espacio y materiales requeridos:

•   Habitación o espacio grande;

•  Un gran mapa del mundo;

•  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?

Cambiar

 Paso: Uno - ¡Conéctate!

 Tiempo: 30 min

 Espacio y materiales requeridos:

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

•  Un conjunto de objetos.

 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?

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.


