
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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Buen jefe, mal jefe

 Paso: Tres - ¡Explora más!

 Tiempo: 1 h, 30 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Habitación grande con mesas y sillas

•  Música y altavoces; Refrescos

•  Un ejemplo de plantilla de un cubo;

•  Un montón de papel (¡reutiliza!) y carteles;

•  Tijeras y regla;

•  Lápices y marcadores;

•  Cola o cinta adhesiva.

Descripción de la herramienta
1. Preparar por adelantado dos lugares de trabajo diferentes: A) Un taller de trabajo con 

área marcada, un altavoz listo para poner música fuerte y herramientas que falten; B) Una 
fábrica justa con un espacio abierto, refrescos, asientos cómodos y buenos instrumentos 
de calidad para el trabajo.

2. Divide a los participantes en 2 grupos - A y B. Toma el papel del jefe de ambas fábricas 
que producen cubos. La tarea de los participantes es producir tantos cubos como sea 
posible de acuerdo con el patrón dado en 20 minutos. Sólo pueden utilizar los materiales 
suministrados y siempre deben escuchar las instrucciones del jefe.

3. Durante la actividad el jefe es muy grosero con el grupo A, y agradable con el grupo B, 
cuando oigas los abucheos del grupo A, activa la música fuerte, ládrales, cámbiales la 
cantidad de tiempo de que disponen. Mientras tanto, el jefe comprueba si el grupo B se 
siente bien, les da un descanso, les proporciona herramientas de alta calidad.

4. Después de que haya transcurrido el tiempo, pide a los participantes que dejen sus roles 
de trabajadores e invítales a debatir sobre las siguientes preguntas:
•  ¿Qué sucedió durante la actividad?
•  ¿Cómo te sentiste al ser tratado de manera de forma maleducada / respetuosa?
•  ¿Qué problemas ha planteado esta simulación?
•  ¿Qué podemos hacer nosotros, ciudadanos y consumidores, para ayudar a cambiar la 

situación?

 

Observaciones adicionales
Si el grupo ya ha trabajado con un artículo o producto específico, puedes pedirles que 
produzcan este artículo. En este caso tendrá que cambiar el modelo - por ejemplo, camiseta o 
pantalones o suelas de entrenador hechas de papel o periódicos usados; Balones de papel o 

hechos de bolsas de plástico usadas, periódicos y cuerdas.

 Anexo: Patrón de cubo
 


