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Lara Croft 

 Tomb Raider (2013)
Lara es la hija del famoso arqueólogo británico Richard Croft. Durante 
su adolescencia, a menudo acompañaba a sus padres en expediciones 
y decidió estudiar arqueología en el famoso Colegio Universitario de 
Londres.
Lara es originalmente una estudiante muy seria, que no parecía 
encajar bien con sus compañeros. Ella es una solitaria y se siente 
incómoda cuando la gente le está prestando atención.
Su padre la orientó durante años en habilidades de campo: 
montañismo y escalada en roca, primeros auxilios para principiantes 
y los fundamentos del tiro con arco, el manejo de armas de fuego y la 
supervivencia en el desierto.
La joven Lara experimenta un enorme crecimiento de carácter en 
Yamatai, una isla de mil 
peligros y horrores. Se revela a sí misma cuando descubre lo fuerte y sorprendentemente capaz que 
realmente es.
‘Tuve que matar a algunos de ellos, no tuve elección (...) Es aterrador lo fácil que fue.’ – Lara

Foto y texto revisado de http://www.writeups.org/lara-croft-tomb-raider/

Ezio (Assassin’s Creed)
Ezio Auditore da Firenze (1459-1524) fue un noble florentino durante el 
Renacimiento, y el Mentor de la Hermandad de los asesinos de Italia.
Inicialmente, Ezio permitió que sus emociones consiguieran lo mejor de 
él, llegando a no respetar el cadáver de Vieri de ‘Pazzi justo después de 
su muerte. Sin embargo, Ezio consiguió controlar su enfado y, cuando 
se había convertido en un Maestro Asesino, podía controlarlo casi por 
completo.
Sin embargo, cuando Ezio se enfrentó a Rodrigo Borgia, se había vuelto 
más dedicado a su papel de asesino, dejando de usar la venganza como 
una motivación. Se centró más en inculcar un sentido de fraternidad 
entre sus aprendices, y en un amor por las culturas que defenderían de 
los templarios. Él también ahorró las vidas de cualquier blanco que él 
concluyó no tenía necesidad de morir.
Ezio también era apasionadamente leal a su familia. Siempre protegía 
a su madre y hermana por encima de su seguridad y su lealtad a los 
asesinos.

Foto y texto revisado de http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Ezio_Auditore_da_Firenze
 

Figura 5

Figura 6

En el colegio

 Paso: Uno - ¡Conéctate!

 Tiempo: 45 min

 Espacio y material requerido:

•    Ambiente escolar, preferiblemente después del horario escolar

Descripción de la herramienta
Para poder establecer conexiones entre lo local y lo global, los estudiantes deben primero 
explorar el entorno local, en este caso el ambiente escolar.
1. Empieza preguntando qué es lo que entienden los estudiantes bajo el término ‘tecnología’ 

y pídeles que den ejemplos. Si es necesario introduce definiciones de la tecnología: La 
aplicación del conocimiento científico para fines prácticos, especialmente en la industria. 
Maquinaria y dispositivos desarrollados a partir del conocimiento científico. (Wikipedia). 
Asegúrate de que la comprensión de los participantes no se limite a la alta tecnología 
solamente.

2. Divide a los participantes en grupos e invítalos que hagan un viaje por la escuela con la 
tarea de encontrar evidencia/relaciones/conexiones físicas o no materiales con el tema 
de la tecnología. Cuando los participantes hagan el viaje por la escuela, pídeles que 
busquen ejemplos de uso de la tecnología en el ambiente escolar y recuérdales que no 
necesariamente debe ser tecnología avanzada y que ni siquiera tiene que ser relacionada 
con la electricidad. Si tienen teléfonos inteligentes y cámaras, también puedes pedirles que 
tomen fotos. Déjales el tiempo suficiente para explorar y aclara cualquier regla adicional 
que pudiera ser necesaria según el contexto (estar tranquilos si hay actividades escolares 
que ocurren al mismo tiempo, no dejar el patio de la escuela, etc.)

3. Establece una hora concreta cuando tienen que estar de vuelta y presenten sus 
conclusiones grupo por grupo. Haz la reflexión con preguntas ejemplares:
•  ¿La escuela usa la tecnología y qué tipo de ella?
•  ¿De dónde viene esta tecnología? No sólo físicamente, pero ¿quién pensó en ello?
•  ¿Te sorprendió la cantidad de conexiones que la escuela tiene con el tema y por qué?
•  ¿Cuál fue tu descubrimiento más sorprendente y por qué?
•  Quizás no has pensado antes en conexiones que hay entre la tecnología y el entorno 

escolar, ¿por qué crees que es eso?
•  ¿La evidencia que has encontrado hace que la escuela sea global y por qué/ 
•  por qué no?
•  Si nuestro país se aislara físicamente e informativamente del resto del mundo, ¿cómo 

sería la escuela? ¿Qué tecnología estaría allí y qué faltaría?
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 Observaciones adicionales
Si las condiciones no permiten que los estudiantes salgan de la sala, podría hacerse una 
modificación de la herramienta, donde exploran la habitación y cualquier objeto, carteles y 
materiales disponibles allí (no recomendado). 
Puedes utilizar el ejercicio con otros temas, no sólo la tecnología. Durante la sesión informativa, 
modifica las preguntas y/o deja de lado las preguntas específicas de la tecnología.

¿Cómo nos afecta?

Paso: Dos - ¡Elige un problema!

Tiempo: 1 hora

Espacio y material requerido:

•    Sala que permita sentarse en círculo y trabajar en grupos pequeños;
•    Copias del Listado de Cuestiones - al menos una por grupo (anexa);
•    Carteles y rotuladores.

Descripción de la herramienta
1. Divide los participantes en grupos más pequeños (hasta 4 personas). Cada grupo tendrá 

asignado un gadget tecnológico (por ejemplo, un teléfono móvil). Su tarea es de imaginar 
el viaje de este objeto hasta que llegue a sus manos. Pídeles que sean lo más detallados 
posible y que dibujen este viaje en un cartel: las ideas y el conocimiento que hay detrás 
del objeto, los materiales de los que está hecho, dónde fueron extraídos y por quién, qué 
pasó después. Los participantes son libres de usar el internet y cualquier otra fuente de 
información disponibles para completar su tarea.

2. Mientras trabajan en la tarea, es recomendable que hagas tu propia investigación (acceso 
a internet preferido) para asegurarte de que sigues y podrías contribuir a aspectos 
importantes. Después de que terminen, invita a los grupos a presentar sus hallazgos/
sugerencias.

3. Introduce la lista de temas (adjunta) y da al menos una copia a cada grupo. Pídeles que 
piensen, discutan y decidan si los problemas globales enumerados están conectados 
con el viaje de los objetos que han estado explorando y cómo. Asegúrate de que puedes 
explicar brevemente cada uno de los problemas, si los participantes pregunten.

4. Invita a los grupos que presenten sus hallazgos y haz la reflexión con estas preguntas 
ejemplo:
•  ¿Cómo te sientes acerca de la actividad y qué has aprendido?
•  ¿Sueles pensar de dónde vienen las cosas que usamos y por qué?
•  Si nos damos cuenta de que las cosas que utilizamos están conectadas a una serie 

de cuestiones globales, ¿Significa que también podríamos influir en su resolución?        
¿Por qué? ¿Cómo?

Observaciones adicionales
Los teléfonos móviles son muy apropiados para explorar, en este caso puedes familiarizarte 
con preguntas como "minerales de conflicto" utilizados en la mayoría de los teléfonos móviles 
y otros dispositivos. Asegúrate de prestar atención no sólo a los materiales, sino también 
al acceso a la investigación, información, know-how, modelos y diseños necesarios para 
producir la tecnología. Reflexiona con los participantes sobre cómo el conocimiento es (no es) 
transferido a través de las fronteras, quién (no) tiene acceso a él y por qué esto es importante.
Esta herramienta también se puede utilizar para otros temas, dependiendo del objeto que 
quieres que los participantes exploren - puede ser por ejemplo un producto, la comida, una 
pieza de ropa, etc.


