
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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¿Quién es tolerante?

 Paso: Tres - ¡Explora más!

 Tiempo: 45 min

 Espacio y material requerido:

•  Carteles;

•  Rotuladores de diferentes colores;

•  Post-its.

 Descripción de la herramienta
La herramienta tiene como objetivo explorar los valores y actitudes de las personas que viven 
en sociedades diversas.
1. Pide a los participantes que cierren los ojos y piensen en la persona más tolerante que 

han conocido en su vida. ¿Qué hizo esta persona tan especial, qué tipo de competencias: 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores tiene esta persona?

2. Mientras el grupo tiene los ojos cerrados, puedes pegar post-it con fotos de animales en 
sus espaldas, un animal por cada 6 personas. Esto les ayudará a crear grupos. Después 
de que los participantes abran los ojos, deben encontrar el resto de las personas de sus 
grupos (es decir, que tienen el mismo animal que ellos) y los únicos sonidos que pueden 
hacer son los sonidos de los animales.

3. Entrega el papel rotafolio y los colores a los grupos y explica que su tarea es dibujar la 
imagen de una persona modelo que vive en una sociedad diversa y que verdaderamente 
acepta a los demás.

4. Después de que los grupos hayan terminado, pídeles que hagan presentaciones y  puedes 
dirigir una reflexión sobre lo que podemos hacer para hacer de nuestras sociedades un 
lugar digno de vivir, donde todos se sientan bien y aceptados.

Entrevista

 Paso: Tres - ¡Explora más!

 Tiempo: 45 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Para esta actividad, los participantes tendrán que salir de la sala / escuela /                           
centro e interactuar con personas de fuera.

 
 Descripción de la herramienta
Esta herramienta tiene como objetivo ayudar a los participantes a entender las opiniones de sus 
compañeros sobre temas relacionados con el movimiento.
1. Pide a los participantes que formen parejas y elijan un tema relacionado con el concepto 

de movimiento. Explique que deben elegirlo en función de su interés. Puede ser migración 
económica, refugiados, vivir en sociedades diversas, tener amigos de diferentes culturas, etc.

2. Pide a los participantes que diseñen una entrevista que les gustaría hacer con sus 
compañeros. La entrevista debe contener al menos 3 preguntas importantes sobre el tema 
que han seleccionado.

3. Informa a los participantes de que deben salir y realizar la entrevista. Da instrucciones sobre 
cuándo deberían volver.

4. Después de que todas las parejas estén de vuelta, invítelas a compartir los hallazgos más 
importantes y hablar sobre su experiencia:
•  ¿Cómo fue la experiencia de hablar de estos temas con personas que no conoces?      

¿Cómo te sentiste al respecto?
•  ¿Qué has descubierto de las opiniones de los demás?
•  ¿Has encontrado opiniones diferentes de las tuyas? ¿Por qué crees que ha sido así?     

¿Cómo te hizo sentir eso?

 Observaciones adicionales
Si la actividad se lleva a cabo en una escuela, las entrevistas pueden ser implementadas durante 
el descanso. Si la actividad se lleva a cabo fuera de la escuela, invita a los participantes a salir y 
hablar con personas que no conozcan.


