
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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Mochila del Ciudadano Global (parte 1)

 Paso: Uno - ¡Conéctate!

 Tiempo: 30 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Habitación grande con sillas;

•  Marcadores, bolígrafos o lápices;

•  Recortes de papel;

•  Sobres;

•  Puntos adhesivos.

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

•  Imagina que te estás preparando para un viaje alrededor del mundo. La misión de tu 
viaje: hacer del mundo un lugar mejor para todos. Para esto necesitas llevar contigo 
algunas cosas importantes: algunos conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 
así como otras características necesarias para cumplir tu misión. ¿Qué conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes y características personales pondrás en tu mochila?

2.     Pide a los participantes que llenen sus "mochilas" (un sobre) escribiendo o dibujando 
        habilidades, valores, conocimientos y otras características de un ciudadano global.   
        También pídeles que pongan puntos adhesivos en los artículos que representan las 
        características de un ciudadano global, que ellos piensan que ya tienen.
3.     Invita a los participantes a que se sientan cómodos para presentar el contenido de sus 
        sobres en una sesión plenaria.
4.     Inicia una discusión utilizando las siguientes preguntas:

•  ¿Has encontrado algo nuevo en ti?
•  ¿Cuáles de las características son las más importantes para ti? ¿Por qué?
•  ¿Cuáles son las áreas clave en las que crees que eres fuerte?
•  ¿Cuáles son las áreas clave, en las que crees que necesitas mejorar?
•  ¿Qué características clave te permiten pensar y actuar como ciudadano global?

 Observaciones adicionales
Después de que los participantes hagan una lluvia de ideas y pongan en sus mochilas (sobres) 
todas las habilidades, valores, conocimientos y otras características de un ciudadano global, 
les puedes dar copias del marco educativo GlobaLab de las competencias para la ciudadanía 
global. Pídeles que lo revisen y que les permitan agregar a sus sobres las competencias que 
consideran importantes y que no han puesto aún.
Es posible hacer las actividades usando las plantillas de diferentes cosas que la gente      
necesita generalmente cuando viaja (ver anexo).

Anexo: plantillas para cortar


