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Sillas musicales

 Paso: Dos - Elige un problema!

 Tiempo: 45 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Sala grande donde los participantes puedan moverse fácilmente;

•  Sillas (1 silla menos que el número de participantes en el grupo);

•  Hojas de papel;

•  Plumas o marcadores.

Descripción de la herramienta
1. Pide a los participantes que hagan una lluvia de ideas y escriban en hojas separadas 

sobre temas relacionados con el uso del objeto (los resultados de la actividad "Ampliar 
horizontes" pueden ser utilizados para este propósito, si es pertinente). Como alternativa, 
puede preparar los temas con antelación. Cada participante toma un tema y lo lee en voz 
alta a todo el grupo.

2. Explica que, a través de la actividad de las Sillas Musicales, los participantes tendrán que 
dar prioridad a las cuestiones que sean de mayor interés para todo el grupo.

3. Juegue a las sillas musicales de la siguiente forma: Se hace un círculo (o dos líneas de sillas 
espalda contra espalda dependiendo del espacio) de sillas. Debe haber el mismo número 
de sillas y participantes al principio. Toca música e invita a todos a bailar alrededor de las 
sillas. Mientras el grupo baila, una de las sillas se quita. Cuando la música se detiene, todos 
deben sentarse en una silla. Habrá una persona que no tenga una silla.

4. Cada vez que la música se detiene y un jugador se queda sin una silla, él / ella recuerda 
su problema al grupo. El grupo decide si este asunto tiene que ser retirado, o debe 
permanecer en el juego. Si alguien piensa que tienen un problema con una prioridad o 
interés más bajos, pueden sugerir intercambiar lugares con el participante y dejar el juego 
en lugar de ellos.

5. El juego continúa mientras que sólo un participante con su problema permanece en el 
juego. Invita a todos a volver y discutir las siguientes preguntas:
•  ¿Qué aprendiste durante la actividad?
•  ¿Cómo evaluarías el proceso de toma de decisiones?
•  ¿Qué priorizarías? ¿La opinión individual o colectiva?
•  ¿Crees que el tema elegido como la primera prioridad es el más importante para toda 

la humanidad? ¿Por qué?
•  ¿Qué más necesitas aprender para hacer frente al problema que has elegido?

Observaciones adicionales
La misma herramienta se puede utilizar para cualquier otro tema.

Acceso a los bienes

 Paso: Tres - ¡Explora más!

 Tiempo: 45 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Carteles;

•  Post-its;

•  Marcadores.

Descripción de la herramienta
1.     Divide a los participantes en grupos pequeños y pídeles que piensen en las razones, las  
        consecuencias y las posibles soluciones relacionadas con la falta de acceso a los diferentes   
        bienes. Pídeles que dibujen una forma de un cuerpo humano en el cartel y lo llenen de  
        acuerdo con la siguiente instrucción:
        Dentro del cuerpo humano - impacto: qué impacto tiene la falta de acceso a los bienes 
        en la gente;
        Fuera del cuerpo humano - barreras: lo que impide que las personas tengan acceso a                
        los bienes;
        Post-it notas - soluciones: ¿cómo puede la gente superar estas barreras?
2.     Después de que los grupos terminen la tarea, comparten sus conclusiones en una sesión 
        plenaria. Inicia un debate con las siguientes preguntas para la reflexión:

•  ¿Todas las personas en el mundo tienen igualdad de acceso a los bienes?                     
¿Por qué piensas eso?

•  ¿Puedes recordar una situación en la que no pudo acceder a un bien que necesitaba? 
¿Cuáles eran las barreras? ¿Cómo te sentiste en esa situación?

•  ¿Por qué algunas personas no son capaces de superar las barreras?
•  ¿Deberíamos ayudar a los que tienen menos oportunidades de acceder a los bienes 

que necesitan? ¿Por qué?


