
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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¿A dónde te gustaría viajar?

 Paso: Uno - ¡Conéctate!

Time: 45 min

 Espacio y material requerido:

•  Papel y bolígrafos

 Descripción de la herramienta
1. Introducir a los participantes la siguiente historia:                                                                        

Imagina que el próximo año puedes viajar donde quieras durante cinco meses. Puedes hacer un 
proyecto SVE, un programa de prácticas de formación profesional con el apoyo de la Comisión 
Europea, o incluso hacer tu semestre en el extranjero como un estudiante ERASMUS. Tal vez te 
gustaría ir a algún lugar y trabajar - para trabajar y viajar, como au pair, o simplemente vas 
a encontrar un trabajo donde sea. También puedes decidir quedarse en un país extranjero y 
descansar, unirte a un programa de voluntariado, practicar aficiones que antes no podías por 
falta de tiempo, o incluso escribir un libro. ¡Hay muchas posibilidades, y tú sabes eso!

2. Pide a los participantes que tomen un momento e imaginen su viaje al extranjero. Pídeles 
que tomen un trozo de papel y que hagan un boceto de su viaje con el mayor detalle 
posible.

3. Después de que terminen, pide a los participantes que visualicen el lugar donde se van a 
quedar, para pensar en cómo las personas de su alrededor las tratan y cómo les gustaría 
ser tratados. Puedes utilizar estas preguntas de apoyo: ¿Te has integrado dentro de la 
comunidad local? ¿Tienes amigos locales o una pareja? ¿Te sientes cómodo/a siendo ti 
mismo/a en la calle?

4. Pide a los participantes que finalmente piensen que en el mismo lugar donde se han 
imaginado, hay un joven refugiado, de su edad, con un conocimiento muy limitado de la 
lengua del país de acogida. ¿Cómo creen que será tratado en la comunidad de acogida?

5. Abrir una discusión y una sesión informativa, usando las siguientes preguntas:
•  ¿Seríamos diferentes si viviéramos en un lugar diferente en la tierra? ¿Cómo?
•  Siendo "diferente", ¿cómo nos gustaría ser tratados?
•  ¿Hay personas en nuestro entorno que se consideran "diferentes"?
•  ¿Qué nos hace ser percibidos como diferentes?
•  ¿Cómo tratas a las personas que son 'diferentes'?

 Observaciones adicionales
La introducción puede hacerse en forma de reflexión guiada, donde el facilitador pide a los 
participantes que cierren los ojos e imaginen la situación.
Dependiendo del tiempo que tengas, cuando los participantes terminen el primer dibujo del 
lugar donde quisieran viajar, puedes pedirles que creen grupos de 3 y presenten el dibujo a 
otros. Puedes hacer lo mismo después del paso número 3.

¿Dónde te ubicas?

 Paso: Uno - ¡Conéctate!

 Tiempo: 45 min

Espacio y material requerido:

•  Espacio grande;

•  Señales con escrito “Estoy de acuerdo” y “No estoy de acuerdo”; 

•  Listado de  declaraciones (adjuntas).

Descripción de la herramienta
La actividad es una de las formas de llevar a cabo un debate; de descubrir tu propia postura en 
diferentes temas y de generar argumentos que defienden esta postura.
1. Prepara la sala. Se recomienda colocar sillas en dos partes diferentes de la sala, uno frente al 

otro. Coloque a un lado la señal "estoy de acuerdo" y al otro "no estoy de acuerdo".
2. Explica la actividad. Informa a los participantes que van a participar en un debate,       

escucharán diferentes declaraciones y tendrán que decidir si están de acuerdo o en 
desacuerdo con la declaración, sentándose en cada lado de la sala. Se les pedirá que    
expliquen por qué. Es posible pasar de un lado a otro durante el debate si los argumentos    del 
lado opuesto son convincentes.

3. Lee la primera declaración (siempre es bueno tener las declaraciones escritas en el rotafolios, 
o proyectadas), y pide a los participantes que tomen posiciones. Pregunta a los participantes 
de ambos lados por qué tomaron esta posición, y animarlos a debatir. Termina cuando no           
haya más argumentos o ha gastado más de 10 minutos en una declaración.

4. Reflexión. Pregunta a los participantes cómo se sintieron durante la actividad y si fue 
difícil tomar posturas. Puedes enfocar la reflexión sobre el tema del pensamiento crítico 
preguntando:
•  ¿Con qué tipo de información estabas ubicándote?
•  ¿Has estado influenciado/a por la posición de otros mientras tomabas tu posición?
•  ¿De qué fuentes obtienes normalmente la información sobre estos temas? ¿Cuánto de 

confiables son estas fuentes?
•  ¿Qué podemos hacer para asegurar que podemos confiar en nuestras fuentes de 

información?

Anexo: Listado de declaraciones  
•  La igualdad no significa ningún trato especial - para nadie.
•  No juzgo a la gente por su apariencia.
•  El multiculturalismo no funciona.
•  No todos los países deben aceptar refugiados. Una economía deficiente puede ser una excusa.
•  Debemos aceptar todas las expresiones de la cultura de la gente.
•  Los derechos humanos están por encima de la cultura.
•  Puedo hacer la diferencia.


