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Toda correspondencia relacionada con esta publicación debe dirigirse a:

Asociación A.R.T. Fusion 
Dirección: Calle Marin Serghiescu, nº 14, piso 6, sector 2, Bucarest, Rumania

Correo electrónico: art_fusion_romania@yahoo.com          
Web: www.artfusion.ro

Los derechos de autor de esta publicación pertenecen a la Asociación A.R.T. Fusion. Se permite la reproducción parcial 
de este material sin fines lucrativos junto con la mención de la fuente; en caso de fines lucrativos, la autorización escrita 
de la Asociación A.R.T. Fusion es obligatoria.

Este material fue creado como una diseminación del proyecto “Worlds Future in Your 
Actions”(financiado con el apoyo de Erasmus+y de la Unión Europea, en el marco de 
la acción clave nº 2 – Fomento de Capacidades en el Ámbito de la Juventud)

Las opiniones expresadas en este material pertenecen a sus autores y no reflejan la posición de la Comisión Europea.
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“Un mundo diferente no puede 
construirse por gente indiferente.”

- Horace Mann, Filósofo
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Introducción 
¿De qué trata este manual?

A menudo, los facilitadores de la educación no formal, sin importar el tema, están 
buscando recetas ya preparadas para lo que haya que entregar, algo así como un 
“libro de cocina”, un catálogo del cual puedan elegir lo que mejor se adapte a la 

intersección de varios criterios deseados (tema, duración, tamaño del grupo, perfil, etc.).
Cuanto más grande y diverso sea el catálogo, ¡mejor! Algunos manuales responden a algunas 
de estas necesidades y en nuestro ámbito creemos que cualquier búsqueda en línea te llevará 
a múltiples opciones (para descargar o usar de forma gratuita). Por parte de los facilitadores 
de todos los niveles de experiencia, notamos un deseo constante de algo que creemos que no 
existe en realidad: el manual perfecto o el catálogo que podría incluir todas las actividades 
posibles, para todas las edades, tamaños del grupo y temas que alguien haya elaborado en un 
ámbito concreto, más toda la información de fondo necesaria sobre esos asuntos.

Cuando les preguntamos a nuestros socios qué habría que  incluir en este manual, sus 
demandas fueron exactamente éstas, en resumen:

¡todo sobre todo y tan fácil de acceder 
a la información deseada como sea posible!” 

Hemos echado un vistazo a lo que ya está “en el mercado”, a los materiales disponibles que 
otras organizaciones, equipos y educadores publicaron y observamos un gran esfuerzo en 
cumplir con estas exigencias y más bien fallando en el proceso (aquí no se habla del valor 
de los manuales disponibles, sino más bien si se trata de un manual completo o no, tal como 
mencionamos antes, sin importar si los autores de estos manuales realmente apuntaron a eso). 
Es muy poco probable que se obtenga un producto de este tipo en un ámbito con temas y 
sub-temas interminables como el de la educación global, que es muy volátil, con datos que 
cambian todo el tiempo, cuyas preferencias y enfoques metodológicos son muy diferentes 
entre los profesionales del mismo sector.

Algunas ideas importantes surgieron de la búsqueda constante de un manual tan perfecto 
y del uso constante de algunos casi perfectos:

• Esto no ayuda realmente a los facilitadores experimentados a ser mejores en su trabajo, 
pero es más bien una solución conveniente y fácil en una tarea determinada.

• No le va a determinar a un facilitador a invertir más tiempo, a actualizar su información, 
a ser crítico con el contenido desarrollado por otros profesionales

• No les motivará a ampliar sus herramientas y convertirse en desarrolladores de nuevas 
herramientas y métodos en el ámbito.
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En nuestro trabajo hemos observado frecuentemente al trabajar con los facilitadores principiantes 
el estancamiento y la falta de progreso, que justificaron, en parte, al mencionar la falta del manual 
ideal, para ser utilizado en cualquier contexto y tema (o uno cercano al ideal). Les vemos apilando 
manuales de todo tipo, que jamás acabarán de usar, especialmente cuando aumenten en número. 
De hecho, demasiados manuales diferentes dentro del área acaban siendo también un problema 
ya que esta tarea lleva mucho tiempo al navegar y buscar información para esa actividad perfecta 
/ precisa o la idea de una sesión a través de tantas alternativas.
Queremos dejar una cosa clara: no estamos criticando la existencia de los manuales existentes 
en el ámbito, siendo mucho mejor tener más fuentes y recursos, pero lo que sí queremos 
observar críticamente es más bien la actitud de los facilitadores dentro del ámbito con respecto 
a la existencia y al uso de tales materiales.
También hay que destacar que los facilitadores, una vez que estén más activos, se reflejan 
cada vez menos en su trabajo, en sí mismos como facilitadores de un determinado ámbito, no 
continúan debatiendo de manera crítica  su trabajo con otros colegas especialistas, identificando 
los retos comunes y compartiendo soluciones. Hemos interactuado con diferentes facilitadores 
y también hemos notado los síntomas del agotamiento psicológico, las dificultades para 
lidiar con las luchas internas, así como los desafíos relacionados con el trabajo, la pérdida de 
motivación, determinación y enfoque.

El objetivo de este manual 
(*en relación con el primer 
manual y con las observaciones 
dentro del ámbito)

En 2015 publicamos nuestro primer manual (ver el Manual of Global Education al https://
goo.gl/DKv2Uw ), que fue elaborado para los educadores globales que estuvieran a principios 
de sus carreras, e incluía información básica y un programa inicial para el desarrollo de las 
competencias básicas de ciudadanía global. 
Que estaba destinado a dar un comienzo y un impulso de cómo ganar experiencia y 
orientarse en el ámbito (como ciudadanos globales y educadores globales) y convertirse 
lentamente o rápidamente en un educador global autónomo de manera segura.
Sobre este manual se van a hacer referencias en los siguientes capítulos ya que en este no 
se quiso repetir el material. Por lo tanto, en caso de que no lo tenga ya, te recomendamos 
descargarlo desde el enlace mencionado y usarlo, según sea necesario, siempre que se 
mencione.
Una vez que los diferentes facilitadores principiantes empezaron a trabajar con él y 
adquirieron experiencia, se dieron cuenta de que no era suficiente y  solicitaron un segundo 
volumen con nuevas actividades sobre los mismos temas, actividades sobre otros temas y con 
diferentes niveles de dificultad (típico para la demanda general de diferentes facilitadores tal 
como se ha mencionado antes).
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Este manual tiene como objetivo

Ofrecer las pautas y herramientas necesarias 
en lo que se refiere a los objetivos del trabajo del 
facilitador en educación global, su motivación 
y su pasión en el ámbito. Estas herramientas 
también se pueden utilizar en tus sesiones;

Prospectar diferentes aspectos que resultaron 
ser un reto para los facilitadores, sus errores 
comunes e ideas sobre cómo manejarlos;

Analizar las perspectivas metodológicas 
fundamentales que muchas veces se hayan 
dejado de banda o se hayan pasado por 
alto en lo que se refiere a la calidad de la 
educación global; 

Estudiar los métodos más populares y exitosos 
y cómo pueden ser utilizados y adaptados 
a una variedad de temas de tu elección y 
ofrecerte pautas sobre cómo desarrollar tus 
propias actividades educativas;

Brindar ayuda global a los facilitadores con 
diferentes rangos de experiencia a medida 
que hagan la transición hacia educadores 
globales más confiados y capacitados.

El manual está dividido
en varias partes

Ciudadano global - Educador Global – 
En este capítulo encontrarás una visión 
general de los principales conceptos utilizados 
en este ámbito, de sus implicaciones prácticas 
en la vida personal y profesional de sus 
profesionales y de las diferentes herramientas 
de autoevaluación para la evaluación de las 
competencias en ciudadanía global; 

Sesiones de Educación Global – 
En este capítulo vamos a introducir diferentes 
criterios para definir una sesión de educación 
global en comparación con otros ámbitos de la 
educación, cuáles son los temas que se incluyen y 
cómo prepararte para trabajar con diversos temas 
en torno a diferentes tipos de grupos objetivo;

El capítulo Exigencia de calidad detallará 
los aspectos cualitativos de tu trabajo como 
facilitador en relación con las diferentes 
etapas del proceso, las realidades, las 
situaciones, los desafíos, los errores y las 
recomendaciones sobre cómo manejar varias 
circunstancias.

El manual que está leyendo tiene un objetivo, enfoque y contenido diferentes de los 
solicitados por norma general (alias: el catálogo ideal de actividades) y cubrirá aspectos 
correspondientes a la calidad de este tipo de trabajo, a los desafíos comunes, a las nuevas 
perspectivas tecnológicas, presentando vías de como actualizar tus competencias en el 
ámbito para convertirte en un educador global más confiado y capacitado. 
Estos aspectos son considerados muy importantes, a veces fundamentales para tener éxito 
en una sesión de educación global y lamentablemente no están cubiertos lo suficiente en 
otros materiales educativos. 
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Condiciones previas para el uso adecuado de este manual:

• ¡Tienes que estar realmente interesado en mejorar como educador global! Este 
manual fue elaborado en base a muchos años de experiencia en trabajar con diferentes 
grupos y hemos tratado de incluir en él todo lo que pensamos que le podría ayudar a un 
facilitador principiante en el área de la educación global, o cualquier facilitador de este 
área, a ser mejor. Es un documento bastante completo, que abarca muchos aspectos, e 
incluye muchas sugerencias que puedas poner en práctica sobre la marcha, de manera 
que si estás realmente interesado en mejorarte a sí mismo, es necesario darte tiempo 
y poner algo de esfuerzo. Hoy en día, debes ser un facilitador activo para que puedas 
relacionarte con los temas mencionados aquí, basándote en tus propias experiencias. 
También te recomendamos leer todo el documento por lo menos una vez desde el 
principio hasta el final sin saltar capítulos. Puede que no sea tan fácil trabajar con este 
manual (aunque hayamos hecho todo lo posible para que así sea), pero tu motivación 
es fundamental para que este material educativo alcance sus objetivos. 

• ¡No debes esperar encontrar recetas prefabricadas que puedas usar en tu trabajo! La 
idea principal de este manual es darte directrices, disparadores, inspiración y estímulo 
suficiente para crear tus materiales educativos. Por otro lado, hemos incluido también 
una serie de ejemplos concretos, herramientas y materiales listos para ser utilizados, 
que se detallan en diferentes capítulos, con diferentes objetivos e información de 

Marco Metodológico – 
En este capítulo destacaremos los aspectos 
fundamentales a los que tiene que prestar 
atención cada facilitador y con los que tiene 
que trabajar con el fin de convertirse en 
un mejor educador global e incluiremos 
entre otras perspectivas profundas (errores, 
recomendaciones, etc.) con respecto al debriefing.

El capítulo  Métodos usados en la 
educación global explorará diferentes 
métodos populares y exitosos del área del 
aprendizaje no formal que se puedan utilizar 
en las sesiones de educación global, incluirá 
consejos sobre cómo se pueden utilizar, así 
como diferentes ejemplos y directrices sobre 
cómo crear sus propias actividades.
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referencia adicional, consejos y sugerencias. Aunque sólo se puedan sacar y usar cuando 
lo necesites o desees, consideramos que la información contextual introducida para que 
puedas elegir o usar esas herramientas específicas, es aún más importante. Por lo tanto, 
no hay acceso directo a esas herramientas específicas. Puedes crear tus rutas de fácil 
acceso una vez que hayas pasado por todo el material.

• ¡Se crítico contigo mismo y con tu trabajo! A lo largo del manual indicaremos 
diferentes ejemplos y situaciones que podrían ser adecuados para ti, que requieran tu 
evaluación crítica para que tu propio progreso y evolución se materialicen. Puede ser 
que tu enfoque de trabajo sea diferente al presentado en este material así como los 
criterios de calidad que uses al evaluar la práctica, pero sin embargo te invitamos a 
mantener una mente abierta y tratar de mirar tu trabajo también desde otra perspectiva.  

• ¡Tómate tu tiempo y ten paciencia! Este no es el tipo de manual a través del cual 
pueda navegar e identificar rápidamente para qué y cómo lo podrías usar. Te invita a 
participar en una reflexión más profunda proponiéndote una gran variedad de ideas 
a probar y experimentar. Si la mayor parte de estas ideas sea nueva para ti, necesitarás 
trabajar con diferentes grupos y varios contextos para probarlas y ganar experiencia al 
trabajar con ellas. Podrás encontrar varias ideas interesantes por todo el manual así que te 
recomendamos tomar nota de ellas y hacer tus propias listas de prioridades y sugerencias 
que desees poner en práctica más adelante en tu trabajo. Este es el tipo de manual al que 
podrías volver varias veces para refrescar y recordar algunas de las ideas presentadas.

Esperamos que este manual te sea de gran ayuda y represente un enorme apoyo en tu trabajo 
para lograr hacer de este mundo un lugar mejor como facilitador en educación global. En 
caso de que esta herramienta no te sea útil, pero piensas que sí podría ser de gran apoyo en 
el trabajo de otras personas, por favor no dudes en compartirla.
Estamos abiertos a recibir sugerencias, ideas, comentarios, críticas y observaciones por parte 
tuya después de leer y/o probar algunas de nuestras sugerencias, así que no dudes en ponerse 
en contacto con nosotros en todo momento usando los datos de contacto facilitados.

Disfrute de la lectura,
Andreea-Loredana Tudorache 

A.R.T. Fusion Rumanía



12 



13  

“El futuro del mundo está en tus acciones”
Descripción del proyecto

La Asociación A.R.T. Fusion desarrolló este proyecto en el contexto de una importante 
necesidad detectada en nuestra sociedad global, donde los esfuerzos por la cooperación 
Norte-Sur entre las estructuras de la sociedad civil juvenil, los intercambios de prácticas y las 

iniciativas mutuas no se están apoyando lo suficiente.
Este proyecto dio la oportunidad a los formadores juveniles y líderes de los países europeos y 
africanos de explorar más a fondo los temas globales, como la interdependencia y la sostenibilidad, 
así como la forma de incorporar estas importantes dimensiones en su trabajo y facilitarlas a sus 
beneficiarios a través de avanzadas habilidades de facilitación y capacitación, necesarias para la 
gestión de la calidad de los procesos educativos a nivel global.

El proyecto se llevó a cabo entre marzo de 2016 y diciembre de 2017. 

El principal objetivo de este proyecto fue aumentar la capacidad de las organizaciones 
juveniles para aumentar el nivel de las competencias en ciudadanía global entre los jóvenes 
de diferentes países europeos y africanos.

El proyecto alcanzó 
los siguientes objetivos:

Aumentar el nivel de calidad y profesion-
alización en los proyectos locales e inter-

nacionales (centrados en los interconti-
nentales) para las organizaciones juveniles 

involucradas;

Alentar a las organizaciones juveniles a 
diversificar su enfoque en el trabajo con los 

jóvenes a través de la inspiración ganada del 
intercambio de las mejores prácticas en el 

trabajo juvenil (en un contexto interconti-
nental);

Aumentar el nivel de conocimiento de los 
formadores juveniles y jóvenes en temas 

como: interdependencias globales, agenda 
post 2015, justicia social y global, apren-

dizaje intercultural, cambio climático y 
otros temas ambientales, consumismo 

responsable, estilo de vida sostenible, etc.;

Desarrollar las competencias de facilitación 
avanzada de los formadores juveniles que se 
requieren en la gestión de procesos educati-

vos globales y transferibles a otros tipos de 
actividades educativas;

Estimular la internalización de los valores 
globales (como la solidaridad, la responsab-

ilidad global, etc.) en los jóvenes y forma-
dores juveniles;
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Los principales beneficiarios del proyecto (26 formadores juveniles) participaron en un 
curso de formación a largo plazo centrado en el desarrollo de competencias prácticas de 
trabajo en el ámbito de la educación global.

El enfoque de la formación fue planteado de la siguiente manera:

1) Un curso de formación inicial con el fin de desarrollar las competencias básicas 
en ciudadanía global y educación global (para los futuros multiplicadores) (tuvo lugar en 
Maputo, Mozambique en julio de 2016);

2) Una fase de prácticas en cada uno de los países socios (Italia, Mozambique, 
Rumanía, España, Tanzania y Togo) donde los multiplicadores, como educadores globales, 
prepararon e implementaron en sus comunidades talleres de educación global para más de 
1200 jóvenes entre julio y diciembre de 2016. Los temas abordados en sus talleres fueron: 
interdependencias globales, medio ambiente, cambio climático, consumo responsable, estilo 
de vida sostenible, etc.

3) La fase de prácticas fue seguida por un segundo curso de formación (que tuvo 
lugar en Busteni, Rumanía, en diciembre de 2016), para evaluar los resultados de la primera 
fase de prácticas y desarrollar competencias avanzadas en el ámbito de la educación 
global. El principal objetivo de la formación fue finalizar el conjunto de competencias de los 
formadores juveniles para que puedan convertirse en educadores globales autónomos. 

4) Una segunda fase de prácticas se llevó a cabo en los países socios donde los 
multiplicadores transfirieron sus competencias en una nueva ronda de talleres de educación 
global en sus comunidades para más de 600 jóvenes.

Fomentar la participación e implicación de 
los jóvenes en los procesos globales;

Perfeccionar las habilidades prácticas de los 
formadores juveniles al  desarrollar compe-
tencias de ciudadanía global en sus propias 

comunidades;

Aumentar el nivel de un estilo de vida 
sostenible de los jóvenes, los formadores 

juveniles y las organizaciones juveniles.
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5) En junio de 2017 se organizó una reunión de evaluación final en Málaga, España, 
con el fin de evaluar y valorar el impacto del conjunto del proyecto y planificar la manera en 
la que la red continuará trabajando de manera coordinada a partir de ahora.

6) Cada socio difundió los resultados del proyecto (incluso este manual) en sus 
comunidades, a las personas interesadas así como a otras organizaciones, con el fin de 
aumentar el interés de la sociedad civil hacia la ciudadanía global y su papel crucial en el 
contexto de la agenda global. 

Los principales resultados 
del proyecto fueron

 los siguientes:

Una red de organizaciones poderosas 
y competentes que actúan en el área de 
la educación global en diferentes países 

africanos y europeos;

26 educadores globales experimentados, 
competentes y autónomos;

1816 participantes en los talleres impartidos 
a lo largo del proyecto;

9544 beneficiarios indirectos;

Este manual (que está leyendo) creado 
con el fin de apoyar a los facilitadores en 
educación global;

Módulos de formación para la capacitación 
de los facilitadores en educación global en 
el marco de N-S;

Nuevas herramientas y métodos para el 
desarrollo de competencias educativas 
globales;

*Dentro del marco de este proyecto, su proceso, sus resultados, las observaciones, las necesidades y los 
deseos de los socios involucrados, junto con los resultados de las iniciativas anteriores, la Asociación 
A.R.T. Fusion continuará desarrollando dichos programas e incluirá tantas organizaciones de diferentes 
continentes como sea posible.  
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Ciudadano Global –
 Educador Global

En este capítulo presentamos los principales conceptos con los que trabajamos en este ámbito 
y sus implicaciones prácticas en nuestra vida personal y profesional como facilitadores en 
educación global.

A continuación se presentan las opiniones y perspectivas del equipo que está detrás de la creación 
de este manual y estamos muy conscientes del hecho de que podría haber varios términos y 
definiciones que se utilicen para conceptos similares. Profesionales del mundo entero han 
desarrollado una terminología que tiene el mayor significado para ellos en un contexto específico. 
A veces, las mismas organizaciones o los mismos educadores han cambiado su lenguaje y forma 
de definir su narrativa y prioridades, modificándolas en ciertos períodos de tiempo.
Hay una amplia gama de perspectivas en la esfera pública y no existe una manera universalmente 
empleada de cómo trabajar con estos términos y con sus significados (¡ni mucho menos!).
Vamos a presentar nuestros puntos de vista y perspectivas prácticas sobre estos conceptos, basados 
en nuestra experiencia, de manera que todas las sugerencias y recomendaciones (facilitadas en 
este capítulo así como en los siguientes) deben entenderse como tal. 

Un ciudadano global es alguien que tiene una perspectiva y una mentalidad 
globales, entiende la implicación global de sus acciones, asume la responsabilidad 

que le ata a éstas y está constantemente haciendo cambios en su vida para 
acomodar su impacto en el mundo de manera positiva. Necesitamos contar con 

una masa crítica de ciudadanos globales para conseguir cambios positivos en 
relación con varios temas globales y todavía no la tenemos.

La educación global representa uno de los enfoques que han demostrado ser muy 
eficientes al contribuir al aumento del número de ciudadanos globales. 

Es la educación que desarrolla competencias en ciudadanía global 
(*competencia definida como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes). 
Emplea la  metodología participativa y los principios del aprendizaje empírico para 

impactar a sus participantes frente a las tres dimensiones (arriba mencionadas: 
conocimientos, habilidades y actitudes). Se lleva a cabo en ambientes diversos 

(en las escuelas o fuera de las escuelas) y cualquier persona de cualquier edad o 
experiencia de vida puede participar.
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Hay diferentes razones por las que uno se encuentra en la posición de facilitar en educación 
global. A partir de nuestra experiencia en interactuar con numerosos facilitadores de 
diferentes países, nos dimos cuenta de la existencia de la siguiente clasificación posible, que 
tiene en cuenta la motivación principal que un facilitador tiene para hacer este trabajo:

• Esta temática es de mucho interés para ellos/ellas (tal vez pasión) y pueden hacer este 
trabajo de manera voluntaria o remunerada;

• Esto es lo que se exige de ellos desde su organización, sus superiores o representa una 
condición para obtener ese algo diferente que podría ser su objetivo primordial;

• La parte de facilitación de este trabajo es aquella que representa su principal interés (tal 
vez su pasión) independientemente de la temática involucrada; 

Este manual está diseñado para los facilitadores en educación global 
que hayan tenido sus primeras experiencias de facilitación y de quienes 
se espera que también trabajen, en cierta medida, con ellos mismos como 
ciudadanos globales. Independientemente de las razones por las que alguien 
tiene que ser un educador global, debe haber cambios constantes (menores o 
mayores) a nivel personal, como ciudadanos globales (al menos en lo relacionado 
con los temas que cubres en tus talleres). Un educador global también debe 
ser un ciudadano global. Si, por ejemplo, ofrecemos sesiones sobre el consumo 
responsable, también debemos ser consumidores responsables o trabajar 
con nosotros mismos para ser consumidores más responsables; si hablamos 
de diferentes soluciones de los problemas globales, también debemos estar 
involucrados en algunas de esas soluciones y así sucesivamente.
Ser un ciudadano global antes de ser un educador global es una condición 
fundamental para obtener un proceso cualitativo en el trabajo con los 
participantes, esto infundirá tu trabajo con credibilidad e integridad, 
lo que hará que tus sesiones sean más influyentes y tengan mucho más éxito. 
No hay ciudadanos globales perfectos, sólo personas que se encuentran a 
diferentes niveles de desarrollo de sus competencias en el área de la
 ciudadanía global. Un educador global debe esmerarse en llegar a 
ser más competente como ciudadano global o por lo menos esforzarse en lo 
relacionado con los temas  impartidos en las sesiones.
La motivación para ser un educador global tendrá una gran influencia en el 
proceso de trabajar en estas competencias, así como en la determinación. 



19  

El área de los problemas de educación global desencadena predominantemente 
cambios personales que afectan a menudo el estilo de vida y la comodidad de la 
persona. El cambio representa ese algo que la gente no abraza fácilmente, que 
llega con un gran esfuerzo y es duro. Lo que es difícil no se puede desear, aplazar o 
esperar a que lo hagan primero los demás antes que nosotros mismos. 

Hay varios tipos de educadores globales, dependiendo de cómo trabajan con sus propias 
competencias como ciudadanos globales, y por lo general se encuentran en algún punto 

entre los dos extremos presentados a continuación, cuyas descripciones están inspiradas en 
las vidas de los verdaderos educadores globales activos en el área.

• Educadores globales que hacen de la ciudadanía global la misión de sus vidas; 
están trabajando activamente con varias competencias en su día a día, para cambiar 
y ser más responsables en el contexto global; buscan diferentes soluciones, prueban 
varias estrategias en sus vidas; consiguen estar informados de manera constante en una 
variedad de temas (no sólo los utilizados en sus talleres); aún si tienen algunos temas 
que consideren más importantes que otros siguen recibiendo informado acerca de 
tantos temas como sea posible, son persistentes en cambiar todo lo que puedan cambiar 
en la forma en la de vivir sus vidas; en estos aspectos son muy críticos tanto con ellos 
mismos como con la gente que les rodea, especialmente con sus compañeros de trabajo; 
son muy cuidadosos con la forma en la que organizan sus talleres ya que quieren hacerlo 
de la manera más sostenible y responsable posible; no hacen compromisos salvo en 
situaciones extremas; experimentan grandes emociones cuando no pueden hacer todo 
lo que desean y también se ven muy afectados por las situaciones que les rodean (con 
respecto a las conductas de las personas, circunstancias, etc.); 

• Educadores globales que no consideran el aumento del nivel de ciudadanía global 
entre los más importantes en su lista de prioridades; tienden a separar su trabajo de 
su vida personal: el trabajo es el trabajo, su vida personal es vida personal; hicieron 
algunos cambios y allí se quedaron; no son persistentes en sus cambios (por ejemplo: 
a veces reciclan, otras veces no, a veces se abstienen de usar ciertos productos de cierta 
empresa, otras veces hacen excepciones, etc.); se dan por vencidos fácilmente si algo se 
vuelve demasiado difícil; descartan algunos temas totalmente de sus intereses y no las 
prestan atención centrándose exclusivamente en otros; prestan poca o ninguna atención 
a la manera en la que organizan su taller, a los materiales que se utilizan y cómo; no están 
muy involucrados desde el punto de vida emocional y no exigen mucho de sí mismos, 
de sus colegas y de los organizadores de sus talleres; justifican sus acciones como si 
estuvieran en un proceso continuo en el que cualquier cambio fuera importante; a 
menudo tienen una definición muy vaga de lo que realmente es la educación global y la 
ciudadanía global (ver el siguiente capítulo sobre este tema en particular).
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Cada facilitador del área de la educación global se situará en algún punto entre estos 
ejemplos. Muchos profesionales ni siquiera reflexionan sobre estos aspectos o lo hacen de 
manera muy superficial; a veces la autoevaluación crítica puede que no sea suficiente para 
reflejar adecuadamente estas perspectivas y debe ser completada por las observaciones de los 
compañeros, participantes y amigos.  

Tú, como facilitador en este ámbito, podrías estar intrigado por tal clasificación y hasta 
cierto punto a alguno de vosotros podría no gustarle hacer tales distinciones. Creemos que 
es importante seguir y reflexionar profundamente sobre estos aspectos, ya que seguramente 
afectarán tu trabajo:
• En la forma de elaborar y organizar tus sesiones;
• En la forma de interactuar con otros compañeros facilitadores;
• En la forma de lidiar con otros participantes que también son facilitadores en esta área 

(si vas a trabajar con dichos grupos); 
• En la forma de  lidiar con diferentes dilemas morales, éticos y de integridad que surgirán 

en tu trabajo.

A decir verdad, todo educador global tiene que reflexionar, evaluar y tomar decisiones 
con respecto a qué tipo de ciudadano global quiere ser, especialmente en relación con los 
temas con los que esté trabajando. Es un ejercicio que necesitas hacer contigo mismo, junto 
con tus compañeros y, a veces, necesitas hacerlo con los participantes también, para ayudarles 
a reflexionar más sobre qué tipo de ciudadanos globales son y quien les gustaría ser.
 
Cuando alguien decida trabajar consigo mismo como ciudadano global, se enfrentará 
a diferentes desafíos, ya que no es un camino fácil a recorrer. Se enfrentará a diferentes 
dilemas; tendrá que afrontar varias reacciones de la gente que esté a su alrededor; podría 
desmotivarse por culpa de un progreso lento o de las dificultades surgidas al implementar 
todos los cambios deseados; habrá diversas experiencias emocionales y mucho más. 
(Profundizamos en el primer manual, https://goo.gl/DKv2Uw , páginas 26-28)

Un educador global (que está muy motivado para ser un mejor ciudadano global) enfrentará 
desafíos adicionales y tal vez pase incluso por periodos más difíciles que los que estén participando 
en sus sesiones. Estos tendrán que lidiar con su propio proceso, progreso y motivación, pero 
también con el proceso por el que pasan sus participantes, de los que se sienten responsables en 
cierta medida (se profundizó sobre estos desafíos en el capítulo de la Exigencia de calidad).

Para combatir el estancamiento, la satisfacción fácil, la apatía, la desmotivación, hay una necesidad 
de tener períodos de auto-reflexión, autoevaluación crítica, retroalimentación, grupos de apoyo 
con compañeros con intereses comunes en los que uno pueda reflexionar sobre varios criterios,  
mirarse a sí mismos en relación con los demás, compartir retos e ideas, refrescar su entusiasmo, 
compartir cajas de herramientas y establecer planes de acción (más o menos importantes) para 
que funcionen durante un tiempo más largo. Esto debe hacerse con regularidad, anual o incluso 
2 veces al año, dependiendo de sus necesidades y del contexto. Puedes hacerlo junto con tus 
compañeros, con quienes estés trabajando de manera habitual, para ayudaros mutuamente o 
puedes buscar diferentes reuniones o encuentros especialmente planteados a tales efectos.
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En nuestra práctica hemos desarrollado varias herramientas para ofrecerles a los 
profesionales el espacio para reflexionar sobre ellos mismos como ciudadanos globales 
e identificar vías, recursos internos, consejos y trucos para mejorar sus competencias.
Las siguientes herramientas pueden ser utilizadas como herramientas para uno mismo o 
en sesiones para los ciudadanos globales principiantes o avanzados con el fin de apoyarles 
en este proceso. Pueden ser utilizadas como tales o pueden ser adaptadas y ajustadas a sus 
necesidades particulares, contenido y contexto. Te las presentaremos brevemente y también 
te daremos algunas pautas sobre cómo usarlas en tu propio trabajo o en tus sesiones. 
* También se puede descargar en versión editable desde este enlace: https://goo.gl/hmXjo8 
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Breve Autoevaluación individual
(Áreas de ciudadanía global)

Es una herramienta que requiere 20-30 minutos para ser cumplimentada. Se debe rellenar 
de manera individual y bajo ningún concepto se puede completar en colaboración con otras 
personas. Incluye una lista de varios comportamientos que podrían estar asociados con un 
ciudadano global, donde el encuestado tiene que marcar diferentes opciones (instrucciones 
completas sobre cómo rellenarla se incluyen en la herramienta, consúltelas a continuación). 
Siéntete libre de añadir más comportamientos u opciones de respuestas y, en general, 
modificar la lista según consideres necesario. No hay respuestas correctas o incorrectas.  

Pautas sobre cómo utilizar esta herramienta 
para tu propia autoevaluación:

Si tienes un compañero que consideras más avanzado que tú en cuestiones de ciudadanía 
global, pídele que revise la tabla y añada más comportamientos si considera que no todos 
los aspectos estén cubiertos; si no tienes un compañero / amigo, trabaja con la herramienta 
tal como está. 

Imprímete una copia (o trabaja con ella electrónicamente) y date hasta 30 minutos para 
contestar todas las preguntas. En general, trata de responder sobre tu vida actual.

Sé extremadamente sincero y crítico contigo mismo - especialmente para la casilla “siempre” 
- piensa bien si es siempre, sin excepciones. Si hay excepciones, entonces ¡no marques la 
casilla “siempre”!

Cuando acabes, interpreta los resultados por ti mismo y responde a estas preguntas: ¿Cuáles 
son tus primeras impresiones? ¿Con qué áreas te sientes más cómodo? ¿Con cuáles tienes más 
dificultades? ¿Cuáles son de mayor interés para ti y por qué? ¿Cuáles no lo son y por qué? ¿Qué 
significa esto para ti?, etc. (siéntete libre de añadir más preguntas a este ejercicio mental).

Los tienes que debatir con un compañero cercano, amigo o pariente en el que confíes y con 
quien puedas hablar libremente acerca de tus hallazgos. Con su ayuda y comentarios, decide 
qué cambios deseas realizar y/o qué acciones emprenderás con respecto a los resultados de 
este formulario.
 
Si tienes un grupo de amigos o compañeros que están más avanzados en la práctica de uno 
o más de uno de estos comportamientos, puedes acercarte a ellos para obtener consejos 
y trucos aplicables a tus contextos. Tales grupos también se pueden encontrar en línea 
como foros, páginas de medios sociales o grupos y  allí también puedes encontrar muchas 
respuestas.
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Pautas sobre cómo utilizar esta herramienta en tus sesiones:

Es más adecuada para grupos de participantes que ya hayan trabajado hasta cierto punto 
con los temas mencionados en el formulario.

Entrega un formulario a cada participante y pídele que lo cumplimente individualmente, sin 
apresurarse y siendo muy sincero; no tienes que mostrar sus respuestas a nadie y recuerda: 
no hay respuestas concretas que se esperen de ellos.

Espera a que todos rellenen los formularios y evita que se molesten mutuamente.

Luego, pídeles que se agrupen con 4-5 personas y compartan lo que quieran entre sí, usando 
las preguntas mencionadas antes para la autoevaluación.

Pídeles que actúen como grupos de apoyo, si alguien en el grupo menciona aspectos con 
los que necesita ayuda y hay otra persona en el grupo que le pueda ayudar (con esos temas) 
facilitándole ideas y sugerencias. Anímelos a presentar ideas, soluciones y consejos que 
puedan utilizar para realizar algunas de estas acciones más a menudo, con más facilidad y 
confianza. Déjales  unos 30 minutos para trabajar en pequeños grupos.

Lleva a cabo una sesión de síntesis (ver el capítulo sobre las sesiones de síntesis más adelante 
en el manual) sobre sus reflexiones, su visión y sus planes de acción como ciudadanos globales.

Herramienta ampliada de autoevaluación - 
Ciudadanía global en la vida cotidiana 

Es una herramienta mucho más compleja y detallada. Se amplía a varias dimensiones de 
la vida de una persona y requiere una reflexión más profunda sobre diferentes contextos y 
comportamientos.

Se requiere un par de horas para su cumplimentación. Está formada por varias secciones y 
cada sección tiene varias preguntas y tareas a realizar, incluso fijarse unos objetivos en rel-
ación con las características analizadas.      

La herramienta se explica por sí misma en cómo ser cumplimentada y es preferible usarla 
en formato electrónico.
 
Es un instrumento adecuado para una relación laboral tipo tutoría. Esto significa que si la 
quieres usar para ti, necesitas encontrar a otra persona (un compañero, amigo, pariente) que 
también esté interesada en esta área y esté dispuesta a trabajar contigo en este sentido.  
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Habla primero con este “mentor” en base a tu primera ronda de respuestas y los objetivos 
que te hayas fijado para cada sección del formulario. Más adelante, harás un seguimiento de 
tu progreso y los plazos fijados para lograr tus objetivos.

También puedes utilizar esta herramienta en tus talleres, especialmente cuando trabajes a 
largo plazo con el mismo grupo de participantes. Pídeles que rellenen el formulario y te lo 
envíen y luego actúa como su mentor en el proceso, con respecto a su progreso, ya sea en 
línea o durante las reuniones cara a cara. Puedes organizar mejor el espacio que utilices en 
tus sesiones para que los participantes se reúnan en grupos más pequeños y compartan sus 
resultados, progreso y proceso.
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Autoevaluación individual
-Áreas de ciudadanía global-

En la siguiente tabla encontrarás una serie de comportamientos que se consideran parte 
del alcance de ciudadanía global. Esta lista no es exhaustiva y puede incluir muchos más.
Para cada uno de los comportamientos mencionados en la tabla, tendrás que reflexionar 

sobre tu vida y en qué medida, en este momento, el mismo está presente en tu vida. En la 
tabla, en la fila horizontal, marca todas las respuestas que se apliquen en tu caso. Para cada 

hábito, puedes marcar tantas cajas como sea adecuado para describir tu situación actual.

Comportamiento Siempre, 
en cada 
ocasión

A 
veces

Necesito 
ayuda 
/ apoyo 
con este 
asunto

Necesi-
to más 
infor-
mación

Quiero 
hacerlo 
más a 
menudo

Estoy 
haci-
endo lo 
sufici-
ente

Puedo 
motivar 
a otros 
a que lo 
hagan

Comen-
tarios

Reduzco en todas las 
formas posibles el uso de 

papel, plástico, metal.

Reutilizo todo el papel, 
plástico, metal, vidrio 

posible.

Reciclo todo el papel, plásti-
co, metal, vidrio que uso.

Reciclo artículos eléc-
tricos /dispositivos que 

utilizo en casa/trabajo/etc.

Reciclo todas las pilas que uso.

Hago compost de todos 
mis residuos orgánicos.

Tengo mi propia bolsa 
cuando hago las compras 
y no tomo ninguna facil-

itada por las tiendas.

Uso las escaleras en vez del 
ascensor / del escalador.

Soy muy cuidadoso (a) 
y cauteloso (a) con mi 

consumo de electricidad 
en cada lugar que estoy.



26 

Uso sólo artículos de ahorro en-
ergético (bombillas, dispositivos).

Soy muy cuidadoso (a) y 
cauteloso (a) con mi consumo de 

agua en cada lugar que estoy.

No consumo agua embotellada. 

Evito productos con huella hídrica alta. 

Uso el transporte público.

Tomo el tren o el autobús en lugar 
del vuelo, incluso para un viaje de 

24 horas.

Si tomo un vuelo, compenso mis 
emisiones de CO2.

Reflexiono constantemente sobre 
las necesidades que tengo en rel-
ación con las cosas que compro.

Compruebo el origen de las cosas 
que compro / uso.

Tengo una lista de marcas que 
evito/boicoteo por su comporta-
miento no ético e irresponsable.

Hago un esfuerzo extra para usar/
consumir productos que son 

locales o de mi región/continente.

Evito o intento reducir el con-
sumo de carne.

Compro a granel/artículos sueltos 
en lugar de los envasados.

Evito el desperdicio de comida.

Mido mi huella anualmente y trato 
de reducirla cada año.

En lo posible trato de ser un consum-
idor crítico y responsable para todo 

tipo de compras.

Evito comprar regalos para mis seres 
queridos que son simplemente sim-

bólicos / no útiles / no deseados.

Me involucro en los debates sobre 
temas globales con las personas 

que me rodean (para influir en un 
cambio en su comportamiento / 

más reflexión).

Me informo, actualizo sobre las 
realidades globales, prácticas.

Firmo peticiones globales para influ-
ir en las decisiones a escala global.
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1. Evaluación General

• ¿Cuáles son tus prioridades en la vida en este momento? 
        (no tienen que estar relacionadas con el área de la educación global)

• ¿Cuáles son las áreas de tu vida a las que le gustaría dedicar más tiempo y, de 
momento, no logras hacerlo?

        (no tienen que estar relacionadas con el área de la educación global)

• ¿Consideras que los temas globales y la educación global son parte de tu vida 
actual?

• En este momento, ¿hasta qué punto crees que tienes las actitudes adecuadas que 
deberían tener un ciudadano global y un educador global? 

a. En absoluto     b. Poco     c. Mucho     d. Por completo

Ciudadanía global en la vida cotidiana
Herramienta ampliada de autoevaluación

*N.B. Esta herramienta fue desarrollada por la Asociación A.R.T. Fusion para un proyecto específico de 
educación global. Fue diseñada para los facilitadores del proyecto, para autoevaluar sus competencias de 
ciudadanía global y elaborar planes de acción personalizados. La herramienta se utilizó sólo en Rumanía 
hasta 2017 y todavía se está probando.

Instrucciones de cumplimentación:

¡Tienes que ser muy sincero y detallar tus respuestas! Tus respuestas se utilizarán para monitorear 
y estimular tus cambios de actitud y comportamiento en relación con varias dimensiones de la 
ciudadanía global. 

La encuesta está diseñada para ser cumplimentada exactamente en el orden presentado  nen el 
documento, sin leer las siguientes preguntas y respuestas antes de responder a la pregunta actual. La lectura 
íntegra previa podría influir en la manera de responder a las preguntas, así que por favor, ¡no lo haga! 

No hay respuestas convenientes que se esperen de ti, solamente las respuestas que reflejen a lo más tu 
estilo de vida actual.

Debes responder a cada pregunta o aspecto mencionado en el cuadro.
 
¡No te apresures  al cumplimentar el cuadro! Algunas personas lo hacen en un día, otras en el mismo 
día con pausas de reflexión.
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Detalla las razones de cualquiera de las respuestas facilitadas:

• ¿Cuáles crees que son tus puntos fuertes como ciudadano global? Elabora a continuación:

• ¿Cuáles crees que son tus puntos débiles como ciudadano global? Elabora a continuación:

A partir de este punto, introduciremos una serie de categorías que incluyen diferentes dimensiones 
de la vida de cualquier persona, especialmente relevantes en la vida de un ciudadano global. 

Para cada categoría, la primera parte, que consiste en preguntas, apunta a un conjunto de 
comportamientos que reflejan a un grado menor o mayor cómo debería actuar/ser un ciudadano 
global. La segunda parte te ofrece el espacio para que puedas elaborar en sus opciones y fijarte un 

objetivo personal para cada una de estas dimensiones durante los próximos 3 meses.

2. Reciclaje/ Reutilización General  

En este momento, ¿en qué medida reciclas/reutilizas los siguientes artículos? 
(Incluye en tu evaluación situaciones en las que elegiste guardar los objetos 

hasta que surgió la próxima ocasión apropiada)
*incluso si hay un contexto en el que no tienes el poder para decidir, aún así necesitas mencionar la 
frecuencia debido a que, independientemente de este aspecto, sigue siendo parte de tu propio patrón 
de consumo/uso de esos artículos - siempre tienes una opción, incluso declinara

• Baterías (en casa, en la oficina, en la calle, en la escuela, en tiendas, en eventos, cursos de formación, 
conferencias, viajes, etc) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Teléfonos móviles (en casa, en la oficina, en la calle, en la escuela, en tiendas, en eventos, 
cursos de formación, conferencias, viajes, etc) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Latas / latas metálicas  (en casa, en la oficina, en la calle, en la escuela, en tiendas, en eventos, 
cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Productos Eléctricos (aspiradora, TV, horno microondas, etc.)  (en casa, en la oficina, en la 
calle, en la escuela, en tiendas, en eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Productos orgánicos - por compostaje (en casa, en la oficina, en la calle, en la escuela, en 
tiendas, en eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)
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Por favor, para cada pregunta a la que respondiste A VECES y/o NO detalla las causas o 
razones de estas respuestas:  

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste SIM e/ou ÀS VEZES o que o/a motiva a 
fazer isso; mencione se você desenvolveu o seu próprio sistema ou abordagens para 

reciclagem/reutilização: 

En base a tus respuestas anteriores, por favor, fíjate un objetivo para mejorarte a ti 
mismo en estas áreas en los próximos 3 meses. Escríbelo:

3. Papel

En este momento, ¿en qué medida reutilizas el siguiente tipo de papeles?
(Incluye en tu evaluación situaciones en las que elegiste guardar los objetos 

hasta que surgió la próxima ocasión apropiada)
*reutilización se refiere a la utilización de los papeles ya usados (parcial o totalmente): embalaje, 

fabricación de nuevos productos, redacción de notas, etc.

• Volantes, folletos, carteles (en casa, en la oficina, en la calle, en la escuela, en tiendas, en 
eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Embalajes de productos (que compres o recibas), regalos, facturas de compras, 
sobres, servilletas de papel, etc(at home, at the office, on the street, at school, in shops, at 
events, training courses, conferences, travels, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Billetes (autobús, tren, vuelos, tarjetas de embarque, entradas) 
a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Folletos, materiales de los cursos de formación, seminarios o conferencias, etc. (de la 
escuela, eventos, cursos de formación o seminarios, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste 
A VECES y/o NO detalla las causas o razones de estas respuestas: 

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste SÍ y/o A VECES detalla lo que te motiva a 
hacerlo y si después de reutilizar el papel también lo reciclas.
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En este momento, ¿en qué medida reciclas el siguiente tipo de papeles?
(Incluye en tu evaluación situaciones en las que elegiste guardar los objetos hasta 

que surgió la próxima ocasión apropiada) * en este contexto el reciclaje significa colocar el papel 
en el contenedor de papel o llevarlo a la estación de reciclaje. 

• Periódicos, revistas, volantes, folletos, carteles, etc. (en casa, en la oficina, en la calle, en la 
escuela, en tiendas, en eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Embalajes de productos (que compres o recibas), regalos, facturas de compras, 
sobres, toallitas, etc. (en casa, en la oficina, en la calle, en la escuela, en tiendas, en eventos, 
cursos de formación, conferencias, viajes, etc.)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Billetes (autobús, tren, vuelos, tarjetas de embarque, entradas) 
a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Folletos, materiales de los cursos de formación, seminarios o conferencias, etc.
        (de la escuela, eventos, cursos de formación o seminarios, etc.)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste 
A VECES y/o NO detalla las causas o razones de estas respuestas:

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste
SÍ y/o A VECES detalla lo que te motiva a hacerlo y si después de reutilizar el papel también lo 

reciclas:

¿Hasta qué punto logras reducir la cantidad de papel que usas en general? 
a. En absoluto     b. Poco     c. Mucho     d. Por completo

Si elegiste alguna de las últimas 3 opciones de respuesta 
por favor facilita  detalles sobre lo que haces, ¿cómo, cuánto, en qué condiciones, en  qué contexto: 

hogar, oficina, en la calle, en la escuela, en tiendas, en eventos, etc.?
 

Si respondiste que NO ¿cuáles son las causas o razones de esta respuesta?
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¿Qué necesitarías para que en los próximos 3 meses?:
• Reutilices al menos el 50% del papel que utilices
• Recicles el papel al 100%
• ¿Reduzcas tu consumo con un 50%?

En base a tus respuestas anteriores, por favor, fíjate un objetivo para mejorarte a ti 
mismo en estas áreas en los próximos 3 meses. Escríbelo:

4. Plástico 

¿Con qué frecuencia usas plástico en las siguientes situaciones?
*incluso si hay un contexto en el que no tienes el poder para decidir, aún así necesitas mencionar la 

frecuencia debido a que, independientemente de este aspecto, sigue siendo parte de tu propio patrón de 
consumo/uso de esos artículos - siempre tienes una opción, incluso declinar

• Beber té/café en una taza de plástico (en casa, en la oficina, en la calle, en la escuela, en 
tiendas, en eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Usar un palito de plástico (en casa, en la oficina, en la calle, en la escuela, en tiendas, en 
eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Consumir comida “para llevar” (en casa, en la oficina, en la calle, en la escuela, en tiendas, en 
eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Aceptar / comprar una bolsa de plástico en tiendas  (en la oficina, en la calle, en la escuela, 
en tiendas, en eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Beber agua embotellada (en casa, en la oficina, en la calle, en la escuela, en tiendas, en eventos, 
cursos de formación, conferencias, viajes, etc.)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Usar una cuchara de plástico/palo en el té/café, etc. (en casa, en la oficina, en la calle, en la 
escuela, en tiendas, en eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Usar cubiertos y platos de plástico (tenedores, platos, cuchillos) (en casa, en la oficina, en la 
calle, en la escuela, en tiendas, en eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)
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Por favor, para cada pregunta a la que respondiste 
A VECES y/o SÍ (siempre) detalla las causas o razones de estas respuestas: 

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste NO (nunca) y/o A VECES detalla lo que 
te motiva a hacerlo; menciona si desarrollaste tu propio sistema para evitar el uso de plástico en esas 

situaciones (por ejemplo: si tienes tu propia botella para beber, tienes una taza de viaje, etc.) 

En este momento, ¿en qué medida reciclas o reutilizas el plástico que usas? 
a. En absoluto     b. Poco     c. Mucho     d. Por completo

Si elegiste alguna de las últimas 3 opciones de respuesta por favor facilita detalles sobre lo que 
haces, ¿cómo, cuánto, en qué condiciones, en  qué contexto: hogar, oficina, en la calle, en la escuela, en 

tiendas, en eventos, de vacaciones, etc.?

Si respondiste que NO ¿cuáles son las causas o razones de esta respuesta?

¿Qué necesitarías para que en los próximos 3 meses?:
• Reutilices al menos el 50% del plástico que utilices
• Recicles el plástico al 100% 
• ¿Reduzcas tu consumo con un 50%?

En base a tus respuestas anteriores, por favor, fíjate un objetivo para mejorarte a ti 
mismo en estas áreas en los próximos 3 meses. Escríbelo:

5. Vidrio

En este momento, ¿en qué medida reciclas o reutilizas el vidrio que usas?
a. En absoluto     b. Poco     c. Mucho     d. Por completo

Si elegiste alguna de las últimas 3 opciones de respuesta por favor facilita detalles sobre 
lo que haces, ¿cómo, cuánto, en qué condiciones, en  qué contexto: hogar, oficina, en la calle, en la 

escuela, en tiendas, en eventos, de vacaciones, etc.?

¿Qué necesitarías para que en los próximos 3 meses?:
• ¿Recicles al 100% el vidrio que usas?

Por favor, ¡fíjate un objetivo realista para los próximos 3 meses con el fin de mejorarte 
a ti mismo en relación con esta dimensión! Escríbelo:
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6. Electricidad

En este momento, ¿en qué medida evitas/reduces el consumo de electricidad?
*incluso si hay un contexto en el que no tienes el poder para decidir, aún así necesitas mencionar la 

frecuencia debido a que, independientemente de este aspecto, sigue siendo parte de tu propio patrón de 
consumo de electricidad - siempre tienes una opción, incluso declinar

• Usas las escaleras normales en vez del ascensor o escaleras mecánicas (en casa, en la 
oficina, en la calle, en la escuela, en tiendas, en eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.)  

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• No dejas ningún dispositivo en modo de espera (cordenador, TV, microondas, reproductor 
de DVD, enrutadores inalámbricos, dispositivos de televisión por cable, cargadores de teléfonos 
móviles, etc.) (en casa, en la oficina, en la calle, en la escuela, en tiendas, en eventos, cursos de 
formación, conferencias, viajes, etc.)

 a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Usas tu portátil (si tienes uno) tanto como sea posible con la batería cargada y 
no enchufado (en casa, en la oficina, en la escuela, en tiendas, en eventos, cursos de formación, 
conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Usas sólo bombillas de ahorro de energía (en casa, en la oficina, en la escuela, etc.)
a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Compruebas siempre, una o dos veces, si luces innecesarias están apagadas (en casa, 
en la oficina, en la escuela, en tiendas, en eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc)  

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Evitas usar secadores de manos en los baños públicos 
a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Evitas usar el microondas (en casa, en la oficina, en la escuela, en tiendas, en eventos, cursos de 
formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Evitas utilizar máquinas de café eléctricas (en casa, en la oficina, en la calle, en la escuela, 
en tiendas, en eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Evitas utilizar máquinas expendedoras de té, café, refrescos, etc. (en casa, en la oficina, 
en la calle, en la escuela, en tiendas, en eventos, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)
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• Utilizas la lavadora con una carga máxima (para ropa o platos) (en casa, en la oficina 
o en los viajes)  

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste A VECES y/o NO (nunca) detalla las 
causas o razones de estas respuestas: 

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste SÍ (siempre) detalla lo que te motiva a 
hacerlo; menciona si desarrollaste tu propio sistema para evitar/reducir el consumo de electricidad.

 

Por favor, ¡fíjate un objetivo realista para los próximos 3 meses con el fin de mejorarte 
a ti mismo en relación con esta dimensión y reducir el consumo de electricidad! 

Escríbelo:

7. Agua

En este momento, ¿en qué medida evitas/reduces el consumo de agua?
*incluso si hay un contexto en el que no tienes el poder para decidir, aún así necesitas mencionar la 

frecuencia debido a que, independientemente de este aspecto, sigue siendo parte de tu propio patrón de 
consumo de agua - siempre tienes una opción, incluso declinar

• Evitas las duchas / baños diarios (en casa, de visita, en los cursos de formación, conferencias, 
viajes, etc)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Si tomas un baño, no llenas la bañera más de un tercio o medio (en casa, de visita, en los 
cursos de formación, conferencias, viajes, etc.)  

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Cuando te duchas, no tardas más de 5 minutos  (en casa, de visita, en los cursos de 
formación, conferencias, viajes, etc.)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Cuando te cepillas los dientes, cierras el agua durante el proceso  (en casa, de visita, en 
los cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Cuando lavas los platos cierras el agua durante el proceso (para el jabonado)  (en casa, 
de visita, en los cursos de formación, conferencias, viajes, etc.)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)
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• Evitas los productos con huella hídrica alta (een casa, de visita, en la calle, en la escuela, 
tiendas, cursos de formación, conferencias, viajes, etc)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• No tiras la cadena del inodoro siempre o detienes el mango antes de que el tanque de 
agua se vacíe (en casa, de visita, en los cursos de formación, conferencias, viajes, etc.)  

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Utilizas dispositivos para reducir la presión del agua del grifo e implícitamente el 
consumo.

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Bebes/consumes únicamente agua del grifo (en casa, de visita, en la calle, en tiendas, cursos 
de formación, conferencias, viajes, etc..) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)
* si la razón por la que contestaste que NO a esta pregunta es por miedo a su salud, la siguiente 

pregunta es, ¿has probado la calidad del agua de tu domicilio? (SÍ o NO) 

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste A VECES y/o NO (nunca) detalla las causas 
o razones de estas respuestas: 

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste SÍ detalla que es lo que te motiva a hacerlo; 
menciona si desarrollaste tu propio sistema para evitar/reducir el consumo/desperdicio de agua.
 

Por favor, ¡fíjate un objetivo realista para los próximos 3 meses con el fin de mejorarte a 
ti mismo en relación con esta dimensión y reducir el consumo de agua! Escríbelo:

8. Transporte

En este momento, ¿en qué medida evitas/reduces la emisión de 
CO2 a través del transporte? 

* incluso si hay un contexto en el que no tienes el poder para decidir, aún así necesitas mencionar la 
frecuencia debido a que, independientemente de este aspecto, sigue siendo parte de tu propio patrón de 

consumo/uso de esos artículos - siempre tienes una opción, incluso declinar

• Evitas usar un coche (el tuyo, el de tus amigos, taxis, de visita, en cursos de formación, 
conferencias, de viaje, etc.)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)
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• Si necesitas usar un coche, haces autostop o usas sistemas de coche compartido (para 
ir a la escuela o al trabajo, de visita, en eventos, cursos de formación, conferencias, de viaje, etc.)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Utilizas el transporte público en la ciudad en la que vives (tranvía, autobús, metro)  
(para ir a la escuela o al trabajo, en visitas, eventos, cursos de formación, conferencias, de viaje, etc.)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Tomas el tren o el bus en lugar del vuelo, incluso para un viaje de 24 horas para ir a 
la escuela o al trabajo, visitas, eventos, cursos de formación, conferencias, en viajes, etc

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Usas una bicicleta (para ir a la escuela o al trabajo, visitas, eventos, cursos de formación, 
conferencias, de viaje, etc)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Caminas a la escuela o al trabajo, visitas, eventos, cursos de formación, conferencias, 
viajes, etc

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste A VECES y/o NO (nunca) detalla las 
causas o razones de estas respuestas: 

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste SÍ detalla que es lo que te motiva a 
hacerlo; menciona si desarrollaste tu propio sistema para evitar/reducir las emisiones de CO2.

Por favor, ¡fíjate un objetivo realista para los próximos 3 meses con el fin de mejorarte 
a ti mismo en relación con esta dimensión y reducir las emisiones de CO2! Escríbelo:

9. Comportamiento del consumidor

En este momento, ¿en qué medida intentas ser un consumidor responsable?
*incluso si hay un contexto en el que no tienes el poder para decidir, aún así necesitas mencionar la 

frecuencia debido a que, independientemente de este aspecto, sigue siendo parte de tu propio patrón de 
consumo/uso de esos artículos - siempre tienes una opción, incluso declinar 

• Reflexionas constantemente sobre tus necesidades en relación con las cosas que 
compras   

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)
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• Compruebas el origen de las cosas que compras/usas (en casa, visitas, en la calle, en la 
escuela, en tiendas, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Tienes una lista de marcas que evitas/boicoteas por su comportamiento no ético 
e irresponsable (en casa, visitas, en la calle, en la escuela, en tiendas, cursos de formación, 
conferencias, viajes, etc)  

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)
         *si elegiste  SÍ / A VECES, menciona cuáles son:________________

• Evitas utilizar productos fabricados en otros países (incluso en otros continentes) si 
hay alternativas de los fabricados en tu país o continente. (en casa, visitas, en la calle, en 
la escuela, en tiendas, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Haces un mayor esfuerzo para usar/consumir productos locales o de tu región/
continente (en casa, visitas, en la calle, en la escuela, en tiendas, cursos de formación, conferencias, 
viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Con los productos de otros continentes, haces un mayor esfuerzo para comprar 
marcas de comercio ético/responsable  (en casa, visitas, en la calle, en la escuela, en tiendas, 
cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Evitas o intentas reducir el consumo de carne (si comes carne) (en casa, visitas, en la 
calle, en la escuela, en tiendas, cursos de formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Evitas desperdiciar alimentos (en casa, visitas, en la calle, en la escuela, en tiendas, cursos de 
formación, conferencias, viajes, etc.) 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Compras ropa u objetos personales sólo cuando realmente los necesitas 
(independientemente de las tendencias de la moda u otras influencias, etc.)

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Intentas reutilizar la ropa vieja de diferentes maneras.
a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Intentas ser, en la medida de lo posible, un consumidor crítico y responsable para 
cualquier tipo de compras que haces. 

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)
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• Por lo general evitas comprar regalos para tus seres queridos que sean simplemente 
simbólicos/no útiles/no deseados/de valor afectivo en diferentes ocasiones (en casa, 
visitas, en la escuela, en tiendas, cursos de formación, conferencias, viajes,, etc.)  

a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste A VECES y/o NO (nunca) detalla las 
causas o razones de estas respuestas: 

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste SÍ detalla que es lo que te motiva a 
hacerlo; menciona si desarrollaste tu propio sistema para ser un consumidor más responsable.

Por favor, ¡fíjate un objetivo realista para los próximos 3 meses con el fin de mejorarte 
a ti mismo en relación con el aumento de tu responsabilidad como consumidor! 

Escríbelo:

10. Interactuar con otros 

En este momento, ¿en qué medida participas en debates sobre temas globales con 
personas de tu alrededor que podrían tener alguna influencia sobre ellas y cambiar sus 

comportamientos / opiniones?

• Con familiares cercanos 
a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Con familiares no tan cercanos 
a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Con amigos íntimos 
a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Con compañeros de clase/colegas
a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Con los beneficiarios con los que trabajas 
a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)

• Con personas aleatorias en contextos aleatorios
a. SÍ (siempre)        b. A veces        c. NO (nunca)
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Por favor, para cada pregunta a la que respondiste A VECES y/o NO (nunca) detalla las 
causas o razones por las que aportaste esta respuesta:

Por favor, para cada pregunta a la que respondiste SÍ detalla que es lo que te motiva a 
hacerlo, sobre qué temas hablas con ellos y si tienes algún enfoque específico.

Por favor, ¡fíjate un objetivo realista para los próximos 3 meses con el fin de mejorarte 
a ti mismo en cuanto a la influencia que te gustaría tener para que los demás se 

convirtieran en ciudadanos globales más responsables! Escríbelo:
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  Sesiones de Educación Global

Problemas Globales
Interdependencias Globales, Desarrollo Sostenible, Calentamiento Global / 

Cambio Climático, Medio Ambiente (general), Estilo de Vida, Consumismo,
 Derechos Humanos / Derechos de los niños, derechos de los animales, Comercio

 Paz y Seguridad, Migración, Refugiados, Salud Global, Desigualdades Globales, Igualdad de género, 
Alimentación, Relativismo Cultural, Educación, Pobreza, Fundamentalismo Religioso, Deuda 

Internacional, Infraestructura, Energía, Corrupción, Crecimiento Demográfico, 
Desempleo, Discriminación / Persecución, Políticas Internacionales, 

Sistemas de Gobierno, Neocolonialismo, Tecnología, Recursos, Desperdicios, etc.

¿Cuándo se convierte un asunto
 en un problema global?

Un asunto se convierte en un problema global cuando tiene implicaciones 
y perspectivas más amplias a nivel global y/o una influencia global sobre su 

desarrollo. Muchos de los temas mencionados anteriormente pueden ser 
explorados como una cuestión global o como una cuestión local/nacional/ 

regional dependiendo de la manera en la que los abordamos. Incluso si todos 
estuviéramos de acuerdo en que estos temas son temas globales, si no los miramos 

desde una perspectiva global, entonces no los veremos como tales. Para ello 
contamos con la educación global.
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Competencias de Ciudadanía Global 
- Educación Global 

 
Un ciudadano global, para navegar en esta área tan amplia de temas presentes en su vida, 
necesita desarrollar competencias específicas. Profundizamos sobre ello en el primer manual 
(https://goo.gl/DKv2Uw  páginas 18-25). La educación global apoya a sus estudiantes a 
desarrollar competencias relevantes de ciudadanía global en relación con estos temas. A 
veces, intencionalmente o no, nos dejamos llevar por la manera en que nos acercamos a un 
tema determinado que terminamos por no diseñar un taller de educación global, sino otro 
tipo de taller, por ejemplo: anti-racismo, educación para la paz, derechos humanos, etc.

Para dejar las cosas claras: no todas las sesiones de educación sobre 
derechos humanos, educación para la paz, medio ambiente, 

discriminación, etc. son también de educación global! 

De hecho, si queremos, podemos estirar significados, conexiones y relaciones y hacer que todo 
se conecte a todo, especialmente si nos volvemos filosóficos o queremos enfatizar. Si decidimos 
hablar en términos prácticos, necesitamos ser más precisos con el ámbito de nuestro trabajo. Si 
creemos que todo puede estar conectado con todo, entonces también puede convertirse fácilmente 
en nada. La educación global es un área en el que debemos ser claros sobre lo que hacemos, por qué 
y cuándo lo hacemos y que no estuviéramos haciendo realmente otra cosa en otra área.

Encontramos situaciones en las que tenemos que puntualizar la diferencia entre la educación 
global y otros tipos de educación (en términos de los temas tratados y del enfoque), a veces 
tenemos que hacerlo con nuestros participantes o con otros actores del ámbito educativo 
que tal vez desconozcan o no entiendan muy bien qué es lo que hacemos.

Somos fervientes partidarios de un ámbito muy bien definido en cuanto a la educación 
global, que no se puede describir fácilmente como una subdivisión de otro tipo o una mezcla 
de otros tipos de educación.

Estos son los criterios utilizados 
para definir una sesión de educación global 

(además de las sesiones metodológicas que son generales 
para cualquier metodología participativa)

• Afronta un tema global; uno indicado anteriormente, un subtema de cualquiera de 
ellos u otros que no estén comprendidos en los que ya se hayan enumerado, etc.;

• Cualquiera que sea el área de competencia que desees desarrollar (conocimientos, 
habilidades, actitudes), deberá estar conectado con el tema afrontado. Por ejemplo: 
Una sesión que pretende desarrollar la empatía en general no va a ser una sesión de 
educación global, como mucho será una de desarrollo personal. Si planeas desarrollar 
empatía hacia las vidas de los trabajadores de las fábricas que producen las cosas 
que compramos, o de las plantaciones de las que proviene nuestra comida, entonces 
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podremos decir que es una competencia específica en relación con una cuestión global. 
Al mismo tiempo, este aspecto tiene que ser dominante en tu sesión, representando tu 
enfoque principal y no un comentario apresurado al final de tu sesión.  

• Tiene una dimensión global reflejada en la elaboración de la sesión. Los participantes 
tienen que sacar de tu sesión las implicaciones o conexiones globales que mencionamos 
al definir un tema global. Por ejemplo, un taller en el que plantas árboles no es 
necesariamente de educación global si los participantes no comprenden el problema 
de la deforestación a escala mundial o las conexiones entre la plantación de árboles y 
las emisiones de CO2 (y su papel en el calentamiento global) y así sucesivamente. De 
manera similar a lo que mencionamos en los criterios anteriores, la dimensión global 
tiene que ser dominante en tu sesión representando el resultado del aprendizaje y no 
algo adicional mencionado al principio o al final de tu sesión.  

 

  Como educador global, necesitas ser capaz de navegar entre la variedad de 
temas globales en relación con los cuales necesitas ayudar a tus participantes a 

que desarrollen competencias específicas. Para ello, debes agrupar los temas por 
áreas de interés y también tratar de priorizarlos. Es cierto, todos los temas son 
importantes y cruciales en cierta medida, pero este ejercicio de priorización se 

refiere más al análisis de los temas que necesitan otros temas para que se puedan 
comprender y explorar de antemano y para desarrollar un orden lógico de cómo 

afrontarlos. Esto te ayudará a organizarte y estructurar la elección de los temas 
y de las competencias asociadas para que una persona logre desarrollar sus 

competencias globales de ciudadanía al máximo.

En nuestro primer manual presentamos nuestras sugerencias sobre los temas que 
consideramos importantes con respecto a la adquisición de las competencias básicas de 
ciudadanía global, tales como: introducción general a las cuestiones globales, comprensión 
general de las interdependencias mundiales, consumo responsable, estilo de vida sostenible, 
cambio climático y conciencia cultural. Consideramos que éstos son los básicos a partir de 
los que más adelante se le podrá facilitar a un participante la adquisición de otros temas y 
subtemas (y competencias asociadas).

Te animamos a que, en calidad de facilitador, analices todas las cuestiones y competencias 
asociadas y hagas tu propia lista de prioridades sobre cómo trabajar con estos temas. A veces 
no puedes influir en los temas que planearás y facilitarás sesiones (te los pueden proponer/
imponer), pero si tienes claro dónde colocarlos en este mapa mental de los problemas globales, 
esto te ayudará en el proceso de planear tales talleres. Cuando tengas que trabajar con diferentes 
grupos objetivo, con diferentes experiencias con respecto a estos temas, esta clasificación 
resultará muy útil en la manera de afrontar algunos temas con grupos diversos (ver más 
adelante en este capítulo más detalles sobre cómo trabajar con diferentes grupos objetivo).
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Antes de empezar a diseñar una sesión sobre un tema determinado, 
es importante pasar por las siguientes preguntas y tareas asociadas con respecto 
a ese asunto específico. Trabajar con estos puntos te ayudará a posicionarte con 

respecto al tema y te facilitará una perspectiva de cuánto necesitas estudiar y 
prepararte para elaborar y llevar a cabo una sesión con éxito.

Puedes responder a estas preguntas 
por ti mismo o debatirlas con un co-

facilitador, en caso de que haya alguno:

¿Qué vínculo tienes con este 
tema en concreto?

¿En qué medida está presente o 
cómo afecta tu vida

 (personal y profesional)?

¿Qué haces al respecto
 en tu vida diaria?

¿Hay algo que puedas hacer si no
 estás haciendo nada en este momento?

¿Por qué deberías hacer algo o 
por qué no deberías hacerlo?

¿Qué tan motivado estás con 
respecto a este tema? ¿Estás lo 

suficientemente motivado para 
dar una sesión sobre este tema?

Si estás muy motivado ¿puedes 
transferir esta motivación a los 

que participen en tu sesión?

¿Cuánto sabes en este momento 
sobre este tema?

¿Qué información/documentación 
tienes ya sobre este tema? 
¿Qué antigüedad tienen dichos 
documentos? ¿De qué fuentes son?

¿Cuánto saben tus participantes sobre 
el tema? ¿Cómo sabes lo que ya saben
 ellos (se basa en tu suposición o tienes 
algunos indicadores objetivos)?

¿Te sientes preparado a elaborar 
un taller apropiado sobre este tema?

¿Cuánto tiempo tienes para estar 
mejor informado y eventualmente
 tener más materiales para 
preparar los talleres?

¿Cuánto durará tu taller?
¿Hay alguna introducción al tema
o se basa en un enfoque más profundo?

¿Puedes lidiar con preguntas 
desafiantes o inesperadas de los 
participantes?



45  

Para cualquier tema concreto el internet abunda en materiales para la investigación de 
fondo. Estos materiales pueden ayudarte a estar mejor preparado e informado sobre un 
tema dado, pero también para ser usados en tus sesiones.

Las cifras cambian muy rápido, incluso la información del año anterior puede estar obsoleta, 
ya que a menudo usamos estadísticas, números y hechos para respaldar parte de nuestra 
información.

Lo que necesita un facilitador más autónomo es desarrollar sus competencias para buscar 
y procesar datos e información sobre diversos temas y confiar en realizar tales tareas. De 
esta manera se volverán más independientes en la organización y desarrollo de sus propios 
materiales. Por desgracia, esta competencia está dejada de banda frecuentemente y los 
facilitadores recurren sólo a atajos o se ayudan entre sí para obtener los materiales más 
recientes y, si es posible, la referencia directa a las páginas que necesitan, a las tablas ya 
preparadas, etc. Compartir materiales y ayudarse mutuamente en varias situaciones es 
importante, pero cuando esto se convierte en el hábito principal en la preparación y el 
estudio para tu trabajo, entonces esto señala un problema con el que necesitas lidiar.

De hecho, es bastante desalentador para muchos educadores que trabajen realmente 
con pruebas objetivas; hay una impresión de que el proceso es muy lento, aburrido y 
pesado, pero esto es un error ya que le puede hacer la vida todavía más difícil a cualquier 
facilitador. Hay organizaciones, iniciativas e investigadores cuyo trabajo principal es usar 
la información, datos y estadísticas y hacerlo accesible a los demás. Siempre es necesario 
hacer la información fácil de usar y accesible de manera que podamos beneficiarnos de los 
resultados de su trabajo.
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Algunas recomendaciones sobre cómo 
puede convertirse en un usuario más competente

 al procesar los datos como facilitador en educación global:

• Cuando busques materiales, agrega como palabra (s) clave  el año o período de tiempo 
sobre el que te interesa obtener datos;

• Elije materiales de instituciones populares y reconocidas, ya que esto aumentará la 
credibilidad de tu información;

• Busca vídeos sobre los temas que te interesen - a menudo encontrarás una breve 
introducción o presentación de varios materiales vídeo que te ofrecerá las perspectivas 
que necesites para preparar tus sesiones;

• Si buscas estadísticas sobre cualquier problema, revisa más de una fuente y comprueba si 
coinciden - puedes comprobar las diferencias que hay al pasar de una institución a otra.

• ¡Sé muy crítico con la información que encuentres! Trata de buscar más puntos de vista y ¡tenga 
en cuenta que cualquier punto de vista que elijas presentar es sólo una cara de la cuestión!

• Sé sincero con los participantes con respecto a los datos que tienes, o en base a los que 
hayas elaborado el plan de tu sesión, ya que estos son limitados, puede que no sean 
los más actualizados (si fuera el caso y a menudo lo es) o que no sean necesariamente 
representativos para todos;

• Sé didáctico y sensible al contexto, especialmente cuando elijes trabajar con casos 
específicos de diferentes países o individuos.
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 Facilitar la educación global a 

diferentes tipos de grupos objetivo

Los participantes con los que podríamos trabajar en nuestras sesiones diferirán desde 
varios puntos de vista como la edad, el origen, la experiencia previa, la vida y el contexto 
profesional, la motivación para participar, etc., que tendrán una gran influencia al definir los 
objetivos educativos, al elegir los temas y  la metodología utilizada.

En base a los aspectos ya comentados y a los temas elegidos para nuestras sesiones, 
podemos segmentar los participantes en grupos de la siguiente manera:

• Grupos que entran en contacto con estos temas por primera vez;
• Grupos que ya han entrado en contacto con estos temas;
• Grupos de facilitadores en educación global;
• Grupos mixtos, formados por cualquier combinación de los anteriores.

Además, hay otro indicador importante que se debe tener 
en cuenta y que influirá en gran medida en la manera en la que abordarás 

los temas de trabajo, siendo este el período de tiempo que tienes para 
trabajar con los mismos grupos, que puede variar desde 1,5 horas a 10 días 

consecutivos, o a largo plazo durante muchos meses con varias reuniones 
(de nuevo, a partir de 1,5 horas semanales hasta 2 o 3 cursos residenciales 

de 8-10 días con el mismo grupo).
Al combinar estos dos indicadores, afrontaremos diferentes

 realidades educativas que requieren diferentes estrategias.
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• Tener una lista de prioridades en materia 
de competencias básicas a desarrollar. Por 
ejemplo, nuestro primer manual tiene 
un currículo centrado en eso. Necesitas 
preguntarte, ¿qué es lo primero que 
todo ciudadano global debería saber, ser 
consciente de, del ámbito tan amplio de 
las cuestiones globales? ¿Qué pasa con 
el segundo, el tercero? ¿Va a ser diferente 
esta lista si la edad o el perfil general de los 
participantes es diferente? Por ejemplo, 
consideramos que nuestra selección de 
temas de competencias básicas es relevante 
para absolutamente todos los tipos de 
participantes. Las diferencias que llevan 
consigo influirán sólo en la metodología 
elegida o en la manera de ponerla en práctica.

• Conecta estas respuestas con el tiempo 
que tienes disponible para cada una de tus 
sesiones y crea un horario en términos de 
qué temas son los primeros en afrontar y 
cuáles siguen. 

• Reflexiona sobre las áreas de competencia 
en las que los participantes deben trabajar 
más, en relación con estos temas: ¿será en el 
ámbito de los conocimientos, de las actitudes 
o de las habilidades? Para los grupos nuevos 
en lidiar con estos temas, recomendamos 
comenzar con una mezcla de actitudes y 
conocimientos, lo suficiente para darles 
un empuje a continuar por su cuenta o 
motivarlos a querer más.

• Toma en consideración la motivación de estos 
participantes para asistir a tu(s) sesión(es), 
ya que esto influirá en tus expectativas y 
participación en el proceso. Al entrar en 
contacto por primera vez con este tema, es muy 

probable que no conozcas muy bien el ámbito, 
no sepas qué esperar o tengas conceptos 
erróneos sobre lo que proporcionarás. Es 
aconsejable tener una parte introductoria para 
fundamentar tu trabajo con el grupo, en la 
que también podrías hablar de tus objetivos, e 
intentar evitar términos complicados y hacer 
ejercicios introductorios activos (ver ejemplos 
en la sección de métodos de este manual).

• Te recomendamos que evites introducir 
términos y teorías al principio de tu trabajo 
con ellos. Hay una tendencia entre algunos 
facilitadores a explicar los conceptos de: 
ciudadanía global, ciudadano global o 
educación global, como una introducción 
a su sesión, pero muy a menudo es 
simplemente confuso. Lo mejor para tus 
participantes será disfrutar de la primera 
experiencia de educación global ya que luego 
incorporarán algo de teoría a lo que ya hayan 
experimentado.

• En general, trabajar con los recién llegados al 
ámbito te ofrecerá muchas oportunidades en 
materia de temas y opciones educativas y un 
área amplia para experimentar.

• Debes recordar que las primeras 
interacciones con estos temas deben tener 
un impacto lo suficientemente grande para 
que los participantes estén curiosos y deseen 
saber más sobre ello.

• Podrías considerar darles algo de tarea 
(incluso si no te reúnes con ellos luego), 
que puede estar directamente vinculada 
con su vida cotidiana y debe ser una tarea 
agradable (ir a una cena sólo con comida 
local, comprobar conductas o precios en la 

Puntos de reflexión y recomendaciones para trabajar con grupos que entran en 
contacto con la educación global por primera vez 
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• Hay un aspecto que hará una gran 
diferencia en la forma de abordar estos 
grupos y éste es, ¿quién les presentó estos 
temas antes? ¿Fuiste tú, la gente que trabaja 
contigo, las organizaciones que conoces o 
desconoces?

• Si los participantes ya han trabajado 
con tu enfoque o han participado en tus 
proyectos, les será bastante fácil explorar 
sus necesidades, lo que podrías relacionar 
con lo que ya les habías facilitado. 
Elige los siguientes temas de tu lista de 
prioridades (la cual es necesaria, tal como 
mencionamos antes), profundiza en los 
temas previamente abordados o amplía tus 
competencias ya existentes.

• Si no lo sabes, debes averiguar si son 
autodidactas, de modo que estén 
participando en estos temas de manera 
informal o si ya han pasado por otros  
programas educativos (facilitados por 
otros profesionales del sector).

• Hay muchos profesionales en el ámbito, 
muchas maneras de definir y trabajar 

con estos temas, por lo tanto, si alguien 
declara que ya ha participado en otros 
cursos de formación de educación global, 
no debes dar por sentado que los dichos 
califican realmente como tu definición de 
educación global.

• Si no puedes rastrear lo que hicieron 
los participantes en sus interacciones 
anteriores, esto lleva a diferentes 
problemas: ¿Estarán más comprometidos 
y conscientes de lo que supones y no se 
beneficiarán realmente de tu sesión? ¿Están 
ya familiarizados con las actividades que 
planeas hacer? ¿Quieren adquirir nuevas 
competencias o compartir su propia 
experiencia con estos temas? ¿De hecho, se 
trata de un grupo recién llegado disfrazado 
de grupo experimentado? 

• A tu leal saber y entender, trata de medir su 
experiencia y necesidades de aprendizaje con 
preguntas muy específicas, que te revelarán la 
manera en la que definan estos términos, con 
qué temas hayan trabajado antes y cómo, y qué 
prioridades tengan en su búsqueda posterior 
en el ámbito de la educación global. Evita las 

Puntos de reflexión y recomendaciones para trabajar con grupos que ya han 
entrado en contacto con la educación global

primera tienda que visiten, hacerles diferentes 
preguntas a sus familiares, observar algo 
particular en las noticias o en casa, etc.).

• Si trabajas a menudo con grupos de recién 
llegados, esto puede llevar al hastío  de la 
metodología, en el sentido de que tenderás 
a usar las mismas actividades que funcionen 
muy bien y no crearás unas nuevas, 
especialmente cuando tengas sesiones 
cortas con gente nueva de manera regular. 

Esta es una desventaja sólo para ti como 
facilitador, ya que podrías enfrentarte al 
estancamiento y a la desmotivación a lo 
largo del trayecto. Recomendamos tener más 
de 2-3 actividades o planes de acción en las 
sesiones para ir alternándolos, agregándolos     
giros (diferentes variaciones) y también 
comprobar el apartado de métodos de este 
manual para encontrar alguna otra idea,  que 
no te tomará mucho tiempo.
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preguntas de autoevaluación como “¿Qué tan 
consciente/informado/experimentado eres  
como ciudadano global?” sin conocer la forma 
en la que utilizan estos términos. (Consulte 
el capítulo siguiente, Exigencia de calidad - 
Recomendación para realizar las evaluaciones 
de las necesidades de aprendizaje).

• Muchos facilitadores tienden a sobrestimar 
este tipo de nivel de conciencia del 
participante y planean ir a un nivel más 
alto y más avanzado de lo que el grupo está 
realmente listo o para el que está preparado. 
Esta puede ser una decisión arriesgada. 
Si eliges una actividad por debajo de tu 
nivel, serás capaz de hacerla, pero si eliges 
una actividad por encima de tu nivel, 
podrías quedarte atascado y no tener un 
proceso de aprendizaje adecuado. Como 
recomendación, si no tienes una perspectiva 
clara sobre tu grupo, inventa una actividad 
que se pueda realizar de diferentes maneras 
(tanto para principiantes como para 
avanzados) o actividades alternativas para 
las cuales igualmente estás preparado. Al 
comienzo de la sesión lleva a cabo una 
actividad introductoria que te dará la 
información que necesites para decidir 
sobre la actividad con la que quieras seguir.

• Basándonos en nuestra experiencia, si los 
participantes que llegan  supuestamente 
tienen experiencia, adquirida de 
fuentes desconocidas, y la evaluación 
de las necesidades de aprendizaje no 
te proporciona suficiente información 
específica y relevante, sugerimos que los 
clasifiques más bien en la categoría de 
recién llegados que en la de los avanzados. 
Sin embargo, prepara un conjunto 
alternativo de preguntas para tu sesión 
informativa, si el grupo demuestra ser más 
avanzado (lo que desvelará de su dinámica 
y sus intervenciones), que abordarán sus 
experiencias anteriores y fomentará un 
mayor intercambio de prácticas, dilemas, 
desafíos con respecto al tema afrontado.

• Si realmente son un grupo avanzado, por 
lo general vienen con una fuerte necesidad 
de reflexionar sobre su práctica como 
ciudadanos globales, compartirla con 
personas con ideas afines, profundizar 
en cualquier tema abordado así como 
adquirir más habilidades, así que ten 
esto presente en el momento de diseñar 
sesiones para dichos grupos. 

• Dependiendo de tu nivel de experiencia y 
confianza (como facilitador en general y en 
este ámbito en particular) puedes abordar 
este grupo estando muy estresado. Como 
ellos son del mismo ámbito que tú, podrías 
hacer diferentes  suposiciones con respecto 
a estos participantes: son ellos mismos unos 
facilitadores muy experimentados, tendrán 
grandes expectativas de esta sesión, notarán 
todos los errores, serán muy críticos y 

generalmente un grupo con el que te sea muy 
difícil trabajar, etc. A decir verdad, algunas 
de estas cuestiones pueden ser un reflejo de 
la realidad, pero muy a menudo es sólo una 
forma innecesaria de ponerte tenso antes de 
trabajar con estos grupos.

• En general, el trabajo con facilitadores 
de educación no formal puede ser fácil 
o difícil, dependiendo exclusivamente 

Puntos de reflexión y recomendaciones para trabajar con 
facilitadores en educación global
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de las actitudes de los facilitadores como 
participantes. Ellos también tienen sus 
propios problemas, algunos pueden ser 
extremadamente críticos con respecto a 
cualquier otro facilitador; algunos pueden 
ser muy comprensivos y útiles con cualquier 
facilitador durante el proceso. No hay un 
perfil o un comportamiento general de 
tales grupos para el que podrías prepararte. 
Lo que te recomendamos es tomártelo con 
calma y relajarte, aclarar desde el principio 
lo que puedes ofrecer y a base de qué, para 
que puedan ajustar sus propias expectativas 
con respecto a ti. Si cometes algún error en 
el proceso, puedes utilizarlo como punto 
de partida de un debate (qué harían ellos 
en tal situación en sus sesiones) o como 
recordatorio de que ellos también hayan 
experimentado problemas similares con los 
que puedan relacionarse.

• Tienes que hacer algunas distinciones 
con respecto a los participantes y su nivel 
de pericia: su nivel de experiencia como 
facilitadores en general, luego como 
facilitadores en la educación global y, lo que 
es más importante, su nivel de desarrollo de 
competencias de ciudadanía global. Pueden 
ser más experimentados como facilitadores 
en general pero tú puede ser que tengas más 
experiencia en este ámbito específico; podrían 
estar a un nivel muy bajo en cuanto a sus 
propias competencias de ciudadanía global 
(ver diferentes tipos de educadores globales 
en el capítulo anterior), quizá trabajaron sólo 
con temas específicos distintos del que estarán 
trabajando contigo, etc.

• Hay muchas variables que hay que valorar y 
que están detrás del certificado de “facilitador 
en educación global”, que te ayudarán a 
gestionar estrés (si hay algo de presión debido 
al trabajo con tal grupo) y también a decidir 
y desarrollar la mejor oportunidad educativa 
para ellos.

• No te dejes impresionar fácilmente cuando 
alguien mencione tener tales certificados, 
también hay mucha arrogancia inflada en el 
área, asegúrate de conocer específicamente 
que fue lo que hicieron, con qué frecuencia, 
sobre qué temas, cómo funcionan 
metodológicamente, etc.

• Siempre hay una necesidad de debatir 
con otros compañeros y profesionales del 
área, de reflexionar sobre varios aspectos, 
especialmente para los facilitadores en 
educación global, por lo que tal vez quieras 
considerar la posibilidad de incluir esto 
en tus sesiones. Puedes hacer uso de este 
contexto para crear a pequeña escala una 
comunidad de profesionales que pueda ser 
utilizada como una fuente para actualizar las 
competencias específicas del área. 

• En general, este tipo de grupo necesita una 
mayor profundización de sus competencias 
y no tanto abordar temas nuevos, aún así 
se pueden presentar, especialmente porque 
están interesados en un nuevo tema o área 
de trabajo.
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Puntos de reflexión y recomendaciones 
para trabajar con grupos mixtos

• En comparación con los grupos anteriores, 
el trabajo con este grupo es, de hecho, el más 
difícil y es el grupo más común que podrías 
tener (al menos según nuestra experiencia). 
Suele ser el caso en el que los participantes no 
proceden de las mismas organizaciones ni 
tienen el mismo historial (por ejemplo, para 
talleres abiertos o cursos donde todos pueden 
aplicar o participar) o incluso si proceden del 
mismo contexto (compañeros en la escuela, 
voluntarios de alguna organización, etc.) 
tendrán otras experiencias que determinen 
una relación diferente con los temas globales.

• La ventaja de los grupos mencionados 
anteriormente es que sean homogéneos 
hasta cierto punto, y este aspecto facilita 
la elección de ciertos enfoques, métodos, 
actividades y la forma en la que enfocarás tus 
debates y discusiones.

• Un grupo mixto lleva asociados varios retos: 
tienen diferentes experiencias, comprensión 
de los términos, diferentes necesidades de 
aprendizaje y expectativas de las sesiones, etc.

• Realmente hay que hacer todo lo 
posible para medir sus necesidades de 
aprendizaje y experiencias previas para 
elaborar un perfil del grupo: quiénes son 
los dominantes (recién llegados, más 
avanzados, facilitadores); qué temas o 
áreas de competencia parecen dominar 
en función de sus necesidades, son los 
avanzados interesados en desarrollar 
nuevas competencias o están más 
interesados en compartir, aprender 
nuevas metodologías, etc.

• 
• 

• Olvídate de proporcionar una sesión o una 
experiencia educativa que les dará a todos 
lo que quieran, esto no se puede lograr al 
100% con grupos mixtos; es un hecho que 
necesitas admitir desde el principio. Lo que 
puedes hacer es acercarte lo más posible a 
este porcentaje y equilibrar todos los factores 
presentes en tu grupo con lo mejor de sus 
capacidades y posibilidade.

• Vuelve a tu lista de competencias básicas 
en ciudadanía global; en qué medida 
los participantes ya cuentan con estas y 
luego decídete sobre los mejores temas o 
competencias sobre las que quieras trabajar.

• Al elegir tu metodología necesitas asegurarte 
de que ninguna de las situaciones siguientes 
sucede: los principiantes están dejados de 
banda y entienden muy poco de lo qué está 
sucediendo; los participantes avanzados 
están seleccionados y designados a abordar 
cualquier desafío, dilema, pregunta; se hace 
uso de los avanzados (sin comprobar si 
esto es lo que necesitan o quieren) como 
recursos humanos para todos los datos 
que proporcionas; a los participantes 
avanzados se les trata y habla como si fueran 
principiantes, etc.

• ¿Se puede abordar un tema de manera que a 
una parte del grupo se le haga la introducción 
con respecto al mismo y otra parte se vuelva 
más avanzada en cuanto al dicho? ¿Se puede 
utilizar el mismo método o las mismas 
actividades de manera bivalente para todo 
el grupo, al mismo tiempo (por ejemplo, 
diferentes tareas para diferentes subgrupos)? 
¿Cómo puedes maximizar la experiencia de 
las personas más avanzadas de manera que 
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le sea beneficiosa tanto a ellas como a los 
principiantes del grupo simultáneamente? 
Puedes utilizarlos como recursos humanos 
en algunas actividades, pero asegúrate de 
que lo que puedes utilizar en esas actividades 
específicas es justo la experiencia que tienen. 
Por ejemplo, si  en el grupo hay personas 
experimentadas en proyectos e iniciativas de 
sostenibilidad, las mismas pueden trabajar 
con los participantes que saben poco sobre 
estos temas, compartir lo que saben/hicieron 
y más adelante realizar una tarea juntos.

• Un problema específico de estos grupos es 
que los propios participantes consideran 
que los otros participantes se les parecerán 
mucho o de alguna manera y podrían estar 
muy decepcionados al encontrarse con una 
variedad de experiencias y conexiones con 
los temas. Podrían mostrar poca o ninguna 
comprensión con respecto al hecho de que 
haya diferentes necesidades de aprendizaje 
y velocidades en el grupo; algunos estarán 
cada vez más frustrados al no recibir lo que 
quieran (lo que podría suceder si fueran 
los únicos del grupo que quisieran esa cosa 
en concreto). Sucede que los participantes 
más experimentados, a veces facilitadores 
que trabajan de manera diferente a la tuya, 
que también tienen personalidades fuertes 
y exigentes, son muy vocales y tratan de 
impulsar su propia agenda de aprendizaje 
en las sesiones. En estos casos, es muy 
probable que muchos principiantes no se 
involucren (sintiendo que, de todas formas, 
no saben mucho sobre estos temas) y tú, 
como facilitador, necesitas tener el control del 
proceso.

• Para evitar tales situaciones (incluso tener 
un grupo muy diverso, para empezar) es 
bueno promover/aclarar desde el momento 
de la promoción del evento, el esquema 
de la sesión/curso de formación, lo que se 
pretende, cuál será la metodología utilizada 
y qué perfil de participante se espera. Si 
esta información se indica claramente, hay 
menos posibilidades de que los participantes 
tengan un malentendido sobre qué esperar. 
Esta información también se puede utilizar 
más adelante, durante las sesiones, para 
recordarles a los participantes que muestren 
frustración que esto fue lo que se promovió 
desde el principio.

• Es importante ser sincero con los participantes 
desde el primer momento en que les conoce e 
informarles de los resultados de la evaluación 
que hiciste con respecto a las necesidades del 
grupo: ¿cuáles son esas necesidades?, ¿qué 
decisiones tomaste basándote en ellas? y 
recordarles de los principios de la educación 
no formal, que toman en consideración el 
perfil grupal al brindar oportunidades de 
aprendizaje. Las opciones metodológicas que 
elijes tienen como objetivo ayudarles a todos 
a alcanzar sus necesidades de aprendizaje, 
pero también tienen que ser conscientes de 
la diversidad de los miembros del grupo y de 
que esto influirá en el nivel general de logro.
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Exigencia de calidad

En este capítulo abordaremos diferentes aspectos que son parte de la vida de un 
facilitador en educación global y que tienen una influencia directa en la calidad del 
trabajo que éste lleva a cabo. Hemos decidido centrarnos en algunas áreas que, según 

nuestra experiencia, resultaron ser las más ignoradas, pasadas por alto u omitidas. 
Cuando se les preguntó qué desafíos hicieron que tuvieran menos resultados cualitativos, 
los facilitadores mencionaron frecuentemente los aspectos ocurridos durante sus sesiones. 
Muchos de los problemas que enfrentamos durante nuestros talleres pueden ser el resultado 
de algo que no hicimos o que hicimos mal en la etapa inicial de nuestro trabajo. Intentaremos 
presentar todas estas situaciones y resaltar la importancia de los elementos cruciales que 
hacen una gran diferencia en cuanto a la calidad de nuestro trabajo.
No hemos incluido algunos aspectos relacionados con el uso de la metodología, ya que hay 
un capítulo especial para esto (ver el siguiente).
Para cada dimensión que se examina a continuación daremos ejemplos de errores cometidos en la 
práctica y de un conjunto de recomendaciones que se deben tener en cuenta por parte de los facilitadores.

En el primer manual presentamos más detalladamente 
los pasos de diseñar un taller de educación global, 
que recomendamos que se hicieran en este orden y 
sin saltar ninguno de ellos:

1. Evaluar las necesidades de aprendizaje de los participantes potenciales;
2. Establecer el propósito y los objetivos de aprendizaje para la(s) sesión(es)       
educativa(s) global(es) - según las necesidades;
3. Identificar los métodos y las actividades que deseas usar - adecuados para los 
objetivos;
4. Diseñar la estructura del taller/programa de educación paso a paso  - de las 
actividades elegidas
5. Plan de entrega;
6. Entrega/implementación del taller; 
7. Evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje; 
8. Seguimiento.
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A partir de estos pasos, los más olvidados, ignorados, no tratados en absoluto (a veces) son 
la evaluación de las necesidades de aprendizaje y la evaluación y es por eso que trataremos 
estos aspectos a continuación.

Evaluación de las necesidades de aprendizaje 
y medición del impacto

Hay que realizar dos acciones diferentes, una al principio del trabajo y otra al final, 
pero están fuertemente conectadas entre sí, así que decidimos presentarlas juntas. 

Medir las necesidades de aprendizaje es una de las primeras cosas 
que debes hacer como facilitador mientras prepares para una 

sesión de educación global. Lo único que puedes hacer antes es conocer
 a tu equipo (si trabajas en equipo) y decidir sobre el tema general

 que tratará la sesión. No debes hacer nada más, no antes 
de medir las necesidades de aprendizaje de tus participantes.

¿Qué significan exactamente las necesidades de aprendizaje?

 En la metodología no formal, que es la que promovemos para
 ser utilizada en la educación global, diseñamos sesiones educativas adaptadas

 al perfil y necesidades específicas de nuestros participantes. 
Llegan a tus talleres con unas experiencias previas, conocimientos, 

contextos específicos, etc. y todo esto influye en lo que realmente 
necesiten y quieran aprender en tus sesiones.

Queremos desarrollar competencias de ciudadanía global 
en relación con un determinado tema. A tales efectos, necesitamos 

saber cuál es el nivel de competencia de los participantes en 
relación con nuestro tema (o subtema), qué necesitan desarrollar o trabajar más. 

Tenemos que saber específicamente cuáles son los conocimientos, 
actitudes y/o habilidades que necesitan tener nuestros participantes 

para establecer los objetivos de aprendizaje de nuestras sesiones.
La mayoría de los facilitadores, sino todos, entiende este importante

 principio de la educación no formal pero no lo pone en práctica. 
De alguna manera, no representa una prioridad, aún si es muy esencial 

y puede influir completamente en el resto del proceso de planificación y diseño.
 ¿Cómo sabemos que realmente alcanzamos nuestros objetivos de aprendizaje? 

¿Cómo sabemos que respondimos a las necesidades de aprendizaje de nuestros 
participantes? ¿Cómo sabemos qué impacto tuvieron nuestras sesiones en el grupo en 

relación con nuestro tema? ¿Cómo sabemos si realmente implementaron los cambios que 
dijeron que harían en su vida? Al realizar una evaluación y un estudio de impacto (a corto 

y largo plazo) conoceremos las respuestas a estas preguntas y a muchas más. 
De manera similar a la evaluación de las necesidades de aprendizaje, 

esto suele faltar en la práctica de muchos facilitadores.
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Pedazos de realidad

• Los facilitadores quieren usar un método 
o actividad específica (una actividad que 
presentaron en su proyecto anterior, un 
video que les inspiró la última vez, etc.) y 
simplemente ¡saben que es lo mejor llevarla 
a cabo en esta sesión! ¡Seguro que a los 
participantes les encantará!

• Los facilitadores asumen que las necesidades 
de aprendizaje de los participantes se basan en 
toda su experiencia previa con un perfil similar 
de grupos o simplemente en sus suposiciones 
sobre la gente en general. A menudo asumen 
que los participantes no saben nada para que 
puedan hacer cualquier cosa en sus sesiones, 
tal vez las cosas del ejemplo anterior.

• La evaluación se lleva a cabo con una o dos 
preguntas; muy generales, que en realidad no 
proporcionan ninguna información útil. Lo 
hacen como una formalidad o ingenuamente, 
considerando que realmente obtendrán 
información relevante. Ejemplos: ¿Qué te 
gustaría hacer en esta sesión? ¿Qué esperas de 
esta sesión? ¿Quieres saber más sobre ...? Etc.

• La evaluación se lleva a cabo al principio 
de la sesión, después de que el diseño de la 
sesión se haya terminado, considerándose que 
está listo para ser puesto en práctica. Lo más 
probable es que se haga con preguntas como 
las mencionadas al punto anterior, pero sin 
embargo no cambian casi nada en tu plan de 
acción. 

• Los resultados de la evaluación se dan por 
olvidados en la etapa de diseño del proceso. 
Si los facilitadores establecen los objetivos de 
aprendizaje (ya que a menudo no lo hacen, o 
deciden sobre ellos después de que ya hayan 
decidido sobre las actividades y métodos), 
los mismos no están relacionados con los 
resultados de la evaluación de necesidades. 

Los facilitadores pueden fácilmente dejarse 
llevar por la emoción de elegir o desarrollar 
una actividad que olvidan cuáles eran las 
necesidades iniciales de los participantes.

• Los participantes tienen muy buena opinión 
de sí mismos y de su nivel en ciertas áreas y 
se valorarán por encima de lo que realmente 
son, determinando a los facilitadores a diseñar 
actividades inadecuadas.

• Los facilitadores se olvidan de la evaluación, 
a corto o largo plazo; no la planifican, no la 
llevan a cabo; a veces están contentos sólo con 
acabar las sesiones.

• La evaluación no se lleva  a cabo en relación 
con los objetivos de aprendizaje, la misma 
mide algo pero no su aprendizaje: ¿Cuánto 
disfrutó de esta sesión? ¿Cuánto te gustó? ¿Qué 
te gustó y qué no? etc, que no dice nada acerca 
de los resultados del aprendizaje.

• No hay contacto con los participantes después 
de las sesiones, no hay medición del impacto 
a largo plazo y todos los maravillosos cambios 
que los participantes hayan hecho están 
asumidos o estimados.

Recomendaciones

• ¡Nunca debes saltar la evaluación de 
necesidades y establecer objetivos de 
aprendizaje! Por favor, deja de lado tu 
entusiasmo para cierta actividad o método, 
o sus suposiciones sobre la gente y la vida y 
mide las cosas que necesitan ser medidas. 
Tu vida como facilitador será mucho más 
fácil si acabas de seguir los pasos, los mismos 
tienen su lógica y fueron programados de esta 
manera para hacerte la vida más sencilla, no 
más difícil.

• Excepto las situaciones especiales, debido a 
diferentes factores (ver el siguiente punto), 
siempre debes intentar implementar una 
evaluación de necesidades de aprendizaje 
adecuada. En la mayoría de los casos, estás 
en contacto con los participantes antes de tu 
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sesión, a través de herramientas en línea o 
móvil; muy a menudo tienen que llenar un 
formulario para participar en tus sesiones de 
modo que estos son los medios que debes 
utilizar para ver cuáles son sus necesidades.

• Puede que estés invitado como facilitador en 
eventos que no organizas, donde no puedes 
influir en cuántas personas y qué tipo de 
personas vendrán a tu sesión. Basándote 
en el perfil del evento, diseña una sesión 
que consideres de interés general y da toda 
la información sobre lo que ocurrirá de 
antemano, de modo que quien quiera venir 
esté bien informado y por eso decida venir. 
Estés preparado para tener presentes entre 3 y 
20 personas, por lo tanto metodológicamente 
necesitas tener planes adecuados para todas 
las situaciones.

• Divide su tema en las tres dimensiones, 
enumera todos los conocimientos específicos, 
habilidades y actitudes en relación con su 
tema y reflexiona sobre las  preguntas que 
abordarás. No hagas preguntas generales. 
Si deseas obtener información específica, 
debes hacer preguntas específicas. “¿Qué 
conocimiento quieres obtener de esta sesión?” 
NO es una pregunta específica.

• Cualquier evaluación de las necesidades 
de aprendizaje debe realizarse antes de que 
la sesión se lleve a cabo, porque si sigues 
los pasos después de la evaluación de 
necesidades, decides tus objetivos y luego 
tus métodos y así sucesivamente. Si ya has 
diseñado tus sesiones hay poco que puedas 
cambiar después de conocer al grupo. 
Excepcionalmente, sólo cuando se trabaja 
con un grupo durante más días y el primer 
día se asignan actividades no relacionadas 
con los temas, es posible que se pueda hacer 
algún tipo de evaluación de necesidades de 
aprendizaje en ese primer día y utilizar sus 
resultados para finalizar el diseño para los 
próximo días.

• No confundas las expectativas con las 
necesidades de aprendizaje ya que muy 
a menudo no coinciden. Cuando se les 
pregunta qué esperan de tu sesión, muchos 
participantes (especialmente los jóvenes 
que no están muy experimentados, etc.) 
mencionarán con mayor frecuencia 
respuestas como: hacer amigos, pasar un 
buen rato/buen tiempo, visitar, tiempo de 
ocio, etc. Estos ejemplos de expectativas 
no son relevantes en absoluto para sus 
objetivos de aprendizaje y no representan sus 
necesidades de aprendizaje.

• Siempre, pero siempre, haz una evaluación 
al final de tu programa educativo (ya sea una 
sesión, un día, un curso de varios días) y por 
lo tanto la debes planificar por adelantado 
en tu horario: un formulario (más o menos 
extenso), un posicionamiento de grupo, etc. 
(muchos ejemplos de tales actividades se 
pueden encontrar en línea).

• Deja de usar las palabras “ME GUSTA”, 
“DISFRUTA”, “DIVERSIÓN”, y cualquier 
otro término similar, al hacer tu evaluación. 
Si tu principal objetivo de aprendizaje fue 
entretener al grupo, entonces puedes usarlas, 
pero si realmente tienes esto como tu objetivo 
principal deberías dejar de usarlas ya que lo 
estás haciendo mal, ¡vuelve al primer manual 
que elaboramos!

• En la medida de lo posible, mantén el 
contacto con los participantes después de tus 
sesiones. Puedes crear un formulario en línea 
para que ellos lo cumplimenten o hacerles 
algunas preguntas directamente (por correo 
electrónico, Facebook, WhatsApp), etc. Por 
supuesto, esto es especialmente recomendable 
cuando trabajaste con un grupo por más 
tiempo y deberías estar aún más interesado 
en ver los resultados a largo plazo, pero 
te animamos a hacerlo en lo posible en tu 
trabajo en general.
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Resistencia al cambio; 
Trasladar la responsabilidad; 
Negatividad

Algunas de las razones empleadas por los 
participantes o compañeros profesionales 
en educación global no conllevan hacer 
cambios en sus vidas, rechazando la 
responsabilidad, generalmente mostrando 
escepticismo o negatividad hacia todos 
los temas relacionados con la ciudadanía 
global, incluso los siguientes:

• La infraestructura de mi comunidad no 
hace posible el reciclaje (o cualquier otra 
cosa);

• No hay alternativas para consumir varios 
productos;

• Todas las empresas son malas - incluso las 
de mi propio país;

• Si no hacemos (menciona tu ejemplo de 
acción) a gran escala, de todos modos, nada 
cambiará;

• Si esas personas (menciona el profesional 
... incluso el país) no lo hacen, de todos 
modos, no importa;

• Las autoridades deben empezar a hacer 
algo;

• Los cambios personales no influirán 
mucho, se necesita otra cosa: .... (llena el 
espacio en blanco);

• Ya estoy haciendo bastante, no es como si 
no estuviera haciendo nada;

• El verdadero problema no es lo que 
hacemos o dejemos de hacer, es otro ... la 
forma en que pensamos, el sistema entero, 
la política, ... (reemplaza con ejemplos de tu 
práctica);

• Estamos perdiendo el tiempo con estas 
cosas en vez de hacer algo que realmente 
importe;

• La gente ha estado hablando de estas 
cosas por tantos años y la situación se ha 
vuelto aún peor, es inútil: la humanidad no 
cambiará;

La actitud del facilitador y de los participantes 
(con respecto a la ciudadanía global)

Bajo este título se incluyen diferentes actitudes relacionadas con la ciudadanía global, 
que los facilitadores y los participantes aportan, influyendo en el proceso y 

afectando la calidad de los resultados del aprendizaje. Analizaremos algunas de las 
actitudes más comunes una a una, las que en cierta medida afectan al proceso lo más. 

Proporcionaremos algunos ejemplos y recomendaciones para lidiar con tales situaciones.
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Tener que lidiar con tales actitudes dentro 
de tu equipo o de tu grupo de participantes 
puede ser un gran desafío emocional y 
mental a tratar porque:

• Desalentará a otros participantes a hacer 
o creer en cambios; algunosparticipantes 
estarán fácilmente influenciados por 
personas con opiniones firmes; si todavía 
no estuvieran fuertemente convencidas 
de la misión de la ciudadanía global, tales 
declaraciones fácilmente les podrían hacer 
dar un paso atrás; suscitará la duda y eso es 
como la célula cancerosa que crecerá en un 
ambiente fértil;

• Como facilitador te desmotivará trabajar 
con tal compañero de equipo (que cree 
en algunas de estas cosas) porque si eres 
positivo y crees firmemente en estas 
cosas, pero por otro lado tu propio colega 
no cree en ellas, se crearán emociones 
internas negativas que necesitarás controlar 
mientras trabajes con los participantes. 
Asimismo, esto puede llevar a conflictos en 
tu equipo que necesitas evitar o manejar de 
manera constructiva.

Recomendaciones 

• Pide otras opiniones de los participantes y 
dales tiempo para que expresen sus puntos 
de vista. Si las personas negativas crean 
debates y convencen a las demás de que están 
equivocadas, hay que evitar cuidadosamente 
ofrecerles demasiado tiempo de conversación, 
recordarles que ya expresaron su punto de vista 
y también queremos escuchar a los demás;

• No hagas de las personas escépticas las 
estrellas del momento; sí, a veces hacen 
declaraciones firmes, te desafían como 
facilitador, a menudo a propósito, pero 
lo peor que puedes hacer es prestarles 
demasiada atención (que podría ser 

exactamente lo que estén buscando) y 
enfocar toda la discusión en debatir las cosas 
mencionadas por ellas. Sigue con tu plan de 
sesión, reacciona a lo que dicen si piensas 
realmente que es necesario, pide a otras 
personas que reaccionen o simplemente 
sigue adelante, a veces lo más sencillo es 
ignorar tales declaraciones (especialmente si 
se hacen como un grito de atención), no es 
que hay que responder siempre a todas las 
declaraciones que los participantes hagan en 
nuestras sesiones – aprovecha lo mejor del 
momento y haz lo que tengas que  hacer;

• No pelees ni discutas con los participantes. 
Al contradecir tales opiniones a menudo no 
lleva a ningún resultado, la confrontación 
directa sobre estas cuestiones sólo intensifica 
y crea más desmotivación y tensión a nivel 
de grupo y transforma todo el asunto en un 
conflicto entre tú y esas personas en concreto. 
Tienes que activar los aliados ocultos del 
grupo, las personas que estén allí y piensen 
como tú, tienes que pedirles su opinión y 
darles tiempo para expresarse. Trata de que su 
opinión sea la última mencionada, de modo 
que los participantes recuerden que el último 
tema mencionado fue uno más optimista.

• Es útil recordarle al grupo que nadie está 
obligado a hacer nada; ya expresaron sus 
opiniones, ahora lo importante es tener una 
mente crítica y decidir lo mejor para ellos 
mismos.

• Habla con tu compañero de equipo 
desde la etapa de planificación acerca 
de sus puntos de vista sobre estos temas. 
Como mencionamos antes, hay diferentes 
educadores globales en el área y, a veces, 
no puedes controlar con quien trabajas. 
Puede suceder que trabajes con colegas muy 
negativos con respecto a estos asuntos. Deben 
ponerse de acuerdo en cómo manejar las 
diferencias de opinión sobre estos temas, 
siempre dentro del alcance de la sesión en 
sí, sus objetivos y las necesidades de los 
participantes. En lugar de debatir tus puntos 
de vista (de lo cual podrían resultar cosas 
buenas, pero no siempre pasa esto, por lo 
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que tendrás que decidir sabiamente si vale la 
pena), discutir las necesidades, los objetivos 
y el contexto de la sesión. Muy a menudo, 
incluso si los facilitadores son ellos mismos 
escépticos o negativos, estarán de acuerdo en 
mantener estas opiniones para sí mismos y no 
revelarlas a los participantes. Puedes dividir 
los roles de tal manera que si fuera el caso, 
te ocuparás de las discusiones o actividades 
dirigidas a los problemas de los que tu colega 
no está tan motivado.

• Prepárate a tratar con tales opiniones; a 
menudo, tales declaraciones proceden de la 
falta de ejemplos concretos del lado positivo, 
muy a menudo estas personas ni siquiera 
mencionan ejemplos específicos como 
argumentos al apoyar sus puntos de vista. 
Por lo tanto, como ya sabes estas opiniones 
existen y tendrás que lidiar con ellas, buscar 
diferentes historias positivas, ejemplos 
de mejores prácticas, cambios positivos, 
proyectos con impacto a largo plazo, 
movimientos o gobiernos que implementaron 
cambios a nivel nacional y que influyen en 
las cosas a gran escala y las usan cuando la 
situación lo pide.

• No te lo tomes como algo personal si tales 
opiniones no cambian como resultado 
de tus talleres. Asegúrate de proporcionar 
el contexto, las actividades, los ejemplos y 
argumentos más adecuados para equilibrar 
las opiniones presentadas en el debate. 
Es una responsabilidad de aprendizaje 
compartido en el proceso de educación no 
formal, al final del día la gente asumirá tanto 
como se lo permita.

Tomarse las cosas personalmente  

Los problemas mencionados anteriormente 
y, en general, cualquier punto de vista 
problemático con respecto a estos temas y 
acontecimientos que ocurren en el mundo, 
al estancamiento o al bajo progreso de tu 
comunidad o del mundo, etc., se pueden 
percibir por los facilitadores (con una sólida 
misión como ciudadanos globales) como 

estando directamente conectados con lo que 
hacen o no hacen lo suficiente en su trabajo. De 
vez en cuando, todo esto puede resultar ser una 
sensación absolutamente normal, pero nunca 
te dejes dominar o deprimir por la misma. 
Aquí hay algunos consejos a tener en cuenta en 
el momento en el que estés invadido por esas 
sensaciones: 

• Todos somos responsables de lo que está 
sucediendo en el mundo pero no debemos 
pensar que somos los únicos responsables. No 
todo está en nuestras manos. Hacemos lo que 
tenemos que hacer, tal vez otros todavía no lo 
hacen o no lo hacen tanto, sólo tenemos que 
continuar con lo que tenemos que hacer.

• A veces, el cambio es más rápido, otras veces 
más lento, pero nunca tan rápido como 
queremos que sea, ya que no depende sólo 
de lo que queremos.

• A veces, lo que haces ahora tiene un efecto 
en la vida de los demás mucho más tarde. 
Puedes sembrar una semilla en tu taller y 
no ser consciente de lo que pueda suceder 
más adelante. Es por eso que es bueno llevar 
a cabo evaluaciones a largo plazo de tus 
sesiones, porque te sentirás alentado por 
las historias que escuches ya que te llegarán 
muchas historias personales de individuos 
que se fueron de tu taller con ideas para 
pensar, para que luego, Boom! haga clic 
en un momento y ellos se vuelvan más 
interesados y hagan cambios en sus vidas.

• No inviertas mucho tiempo en historias negativas, 
equilibra el tipo de información o la gente con la 
que estés tratando, de modo que te llegue suficiente 
energía positiva para darte fuerza.

• Presta más atención a las cosas positivas 
que a las negativas. A veces, tendemos 
a reaccionar de manera exagerada ante 
una opinión negativa e ignorar las otras 
cinco que son positivas. Nos sentimos tan 
afectados por esa opinión negativa en vez de 
contar las otras que realmente estén de parte 
nuestra. 
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Desafíos encontrados durante las sesiones

Los facilitadores se enfrentan a una gran 
variedad de desafíos al trabajar con sus 
grupos, algunos ya han sido tratados en 
los puntos anteriores, algunos son muy 
particulares a ciertas situaciones o lugares 
(por lo que no los mencionaremos aquí) y 
algunos parecen ser temas muy comunes a 
nivel global.

Los participantes parecen desinteresados

• Los comportamientos que puedan señalar 
esto son: los participantes están usando su 
teléfono/tableta/portátil la mayor parte del 
tiempo de las actividades (tanto en grupos 
grandes como pequeños); parecen distraídos 
(a menudo van al baño, a fumar, a tomarse 
pequeños descansos aunque no sea tiempo 
de descanso, etc.); hablan con los demás, no 
te escuchan cuando explicas algo, etc.

• Posibles razones para explicar su 
aparente falta de interés: las actividades 
o el tema abordado no son acorde con sus 
necesidades, interés o motivación (el interés 
puede ser diferente de las necesidades de 
aprendizaje, a veces es más importante para 
ellos), la elección de las actividades no les 
motiva suficientemente, tienen problemas 
personales (y dentro del mismo grupo), por 
varias razones no les gustas (tal vez ni estás 
consciente de ello), tal vez no se sienten 
apoyados o valorados en el proceso (sin que 
te lo propongas o incluso sin estar consciente 
de ello) y luego se retiran, etc. 

• Posibles soluciones: recuérdale al grupo la 
importancia de la participación de todos; 
haz preguntas que requieran una respuesta 
de cada una de las personas presentes en la 
habitación; evalúa la dinámica general del 
grupo y comprueba si hay algún cambio 
metodológico que puedas hacer (en el caso 
de una actividad que no involucre más 
participantes, tal vez se necesite un cambio 

para hacerla más agradable); tal vez necesitas 
romper el ritmo de la sesión y del ambiente, 
hacer algo revitalizante; dependiendo de 
la intensidad de tales comportamientos, 
podrías hablar con estos individuos en 
privado sobre cuáles son sus sensaciones  
con respecto al proceso y su motivación, 
si están recibiendo lo que querían, ya que 
observaste que no estaban muy involucrados 
en ello y querías saber el porqué.

Conflicto entre los participantes y tú

• Los comportamientos que pueden 
señalar esto son: los participantes están 
constantemente en tu contra, desafían 
tus instrucciones o contribuciones 
proporcionadas sobre un tema en concreto, 
te declaran abiertamente que no están de 
acuerdo con tus opciones en las sesiones (con 
respecto a la metodología, al tiempo previsto, 
etc.), formulan sugerencias para cambiar el 
plan, la estructura, el horario, pueden ser 
verdaderos saboteadores del proceso; tú 
puedes estar en desacuerdo con ellos, sus 
contribuciones y comportamiento en el grupo 
y puedes ser que les trates de manera especial, 
les interrumpas, tengas dificultades en ocultar 
los sentimientos que les tienes, etc.

• Posibles razones para explicar estos 
aspectos: el desacuerdo conceptual sobre 
cómo abordas el proceso y los métodos que 
utilizas, hasta el punto de tomarlo como algo 
personal (de ambos lados), especialmente 
en situaciones en las que el participante está 
muy en desacuerdo contigo y no logran 
cambiar gran  cosa (las cosas no pasan como 
ellos quisieran que pase); los participantes 
podrían estar muy frustrados si estuvieran 
esperando algo diferente de lo que estén 
recibiendo y decidan vengarse de esta 
manera, haciéndole culpable al facilitador 
por haberlos engañado o por no hacer 
lo que ellos quisieran que haga; algunos 
participantes necesitan que les dediques 
mucha atención y es así como te lo piden, 
etc.
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• Posibles soluciones: no entres en 
conflictos personales, trata de evitar 
argumentos que toquen temas y opiniones 
personales, sé asertivo, despréndete  de las 
relaciones emocionales relacionadas con el 
comportamiento de tales participantes; mantén 
tu calma independientemente de las acciones 
que los participantes emprendan en lo que te 
concierne; en estos casos lo mejor es tratarlos 
fuera de las sesiones hablando directamente 
con la persona o personas interesadas pero ten 
cuidado en tales discusiones, no te disculpes 
por algo que no hiciste; estés dispuesto a hacer 
algunos pequeños compromisos con el fin de 
hacer algunos cambios para complacerles a 
esos participantes.

 
La sostenibilidad de nuestras
sesionesde educación global

En el primer manual creamos una lista de 
verificación para que los facilitadores que la 
utilicen se aseguren de que los talleres que 
organicen sean más sostenibles; por favor, 
consúltela si no la ha utilizado hasta ahora 
en su trabajo 
(ver pág. 39-41  https://goo.gl/DKv2Uw ).

• Nunca debes olvidar que la forma en la que 
organizas tu trabajo y tu sesión es también 
un reflejo de tus competencias como 
ciudadano global. Si intentas llevar una vida 
sostenible, pero la manera de organizar tus 
sesiones no es sostenible, esto es algo sobre 
el que debes reflexionar y trabajar más.

• Si intentas organizar tus sesiones de la 
forma más sostenible posible y de acuerdo 
con todas las cosas en las que crees, y tratar 
de ponerlo en práctica de la manera más 
sostenible, esto será un ejemplo práctico 
para los participantes; les inspirará, 
motivará y alentará a que ellos también lo 
hagan. Al practicar lo que predicas también 
le da más credibilidad y fuerza a tu mensaje 
y a tu trabajo.

• Sé crítico desde una perspectiva que 
abarque todos los temas globales sobre 
absolutamente todos los aspectos de 
tus talleres/sesiones: los socios que te 
apoyan con su preparación, donantes, 
ubicación, infraestructura, proveedores, 
materiales (papel, rotuladores, bolígrafos, 
herramientas, etc.), bebidas, comida, 
proveedores, cubiertos, electricidad, etc.

• Siempre intenta ver si puedes reducir y 
reutilizar los mismos, tanto como sea 
posible, antes de usar nuevos materiales 
de cualquier tipo. Trata de hacer tu sesión 
tan minimalista como sea posible. Piensa 
todo el tiempo si en tus sesiones puedes 
llevar a cabo cierta actividad o acción sin 
que necesites algún material en particular o 
con tan poco como sea posible. Simplifica 
la manera en la que abordas tus sesiones y 
piensa fuera del paradigma regular en qué 
materiales deben usarse en una sesión y 
cómo.
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Logística

Estos aspectos tienen un impacto en la calidad de un programa educativo 
y hemos decidido mencionar algunos, para animarte a prestárselos 

más atención y tratarlos de manera diferente en el futuro.

Fomento de programas 
educativos

Al organizar nuestras sesiones, queremos contar con los mejores participantes; 
las personas más adecuadas, comprometidas, interesadas se beneficiarán 
y sacarán lo mejor de ellas mismas. ¿Eso le suena familiar? Lamentablemente, 
muchos de los profesionales con los que trabajamos señalan dificultades para llegar al 
público adecuado o convencerlo de que asista a los programas que ofrecen. 
Irónicamente, en algunos de los procesos a largo plazo que hemos llevado a 
cabo para los facilitadores en educación global, los participantes estaban 
más interesados en saber cómo conseguir más asistencia a sus cursos 
y no tanto en la ciudadanía global o las competencias de facilitación.

En este manual no se trata de relaciones públicas y de los mejores métodos de promoción, 
pero sí se trata de hacer algunos comentarios que podrían ser muy útiles para diferentes 
facilitadores.

• Parece ser más productivo ir a diferentes lugares donde podrías encontrar posibles 
participantes que hacerlos venir a su establecimiento; por ejemplo: en las escuelas, 
centros juveniles o culturales, empresas, etc.

• En la misma línea, también es útil conectar tus sesiones con otros eventos que ocurren 
en tu comunidad: festivales, mercados de libros, ferias, eventos deportivos, etc.

• Necesitas tomarte un tiempo y reflexionar sobre el tipo de grupos que se podrían 
beneficiar lo más de tu programa y tengas expectativas realistas.
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Ubicación 
de las sesiones

El espacio en el que organices las sesiones puede influir indudablemente en
 el tipo de interacción que tengas con los participantes. Un espacio amplio, 
con luz natural, sillas fáciles de mover, o sólo cojines, remoto, sin ruido, tranquilo, 
acogedor, etc. (y la lista puede continuar) cumplir los requisitos para llevar a cabo 
un proceso de aprendizaje uniforme donde todo el mundo se sienta bien.
 Muchos facilitadores se quedan bloqueados en el paradigma clásico de organizar 
talleres, donde se necesita tener una sala grande, sillas móviles, opciones de proyección, 
altavoces, etc. y debido a estos parámetros bastante limitativos no se exploran
 otras oportunidades para organizar talleres de educación global, 
en espacios alternativos (incluso espacios públicos, como parques, calles, etc.)

A pesar de que la ubicación y el espacio de organización de un taller tengan una influencia 
en la manera en que llevamos a cabo nuestro trabajo, hay muchas cosas simples que 
podemos hacer para mejorar incluso un arreglo no tan prometedor o emocionante para 
tener un mayor impacto en el proceso de aprendizaje.

• Cada zona de su ubicación se puede utilizar como un espacio educativo, incluso si 
allí no se llevan a cabo actividades. Puedes enviar mensajes al grupo no solo en la sala 
de formación (si hay alguna); puedes utilizar incluso los servicios, salas de descanso, 
comedor, vestíbulos o pasillos y colgar carteles o mensajes inspiradores, artículos, 
imágenes, libros, gráficos de información, etc.

• Si haces talleres de un día o más días, puedes llevar a cabo actividades opcionales que 
se realizarán de manera individual o en grupo cerca del lugar (en el tiempo libre). Por 
ejemplo, puedes proponer: varios juegos, misión temática de búsqueda de tesoros 
dentro de la comunidad, (ver sección de métodos), etc. que pueden sumar experiencias y 
crear un buen ambiente de aprendizaje.
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Marco Metodológico

Un facilitador del ámbito de la educación global, o de cualquier otro ámbito, tiene que 
tener una comprensión muy clara del marco metodológico que esté utilizando. Ellos 
deben tener una comprensión sólida de los principios y de las teorías de aprendizaje 

que estén utilizando en las opciones educativas de su trabajo. Si eres un facilitador novato 
o más experimentado, queremos decirte que este capítulo va dirigido a todos los rangos de 
experiencias; destaca los aspectos importantes, los temas que nunca deben dejarse de lado y 
la atención complementaria que requieren algunos de estos aspectos.  

La educación global se basa fuertemente en los principios de la metodología de la 
educación no formal y en el ciclo de aprendizaje experimental. Puede haber otras teorías 
de aprendizaje en las que estés más activo, pero deberían de ser usadas o analizadas con 

respecto a las incluidas en este manual. Muy a menudo se superponen en cuanto a la 
práctica, significados y objetivos.

La educación no formal surgió de la idea de ser contraria a la educación formal que 
suele llevarse a cabo en las escuelas y en el ámbito formal. Existe un marco teórico 
muy amplio en relación con estos dos tipos de educación, principios y metodología 
que no detallaremos en este manual. Lo que pasa es que en la práctica encontrará en el 
sector formal la metodología participativa y otros principios que suelen asociarse con 
la educación no formal y en las sesiones no formales se podrían encontrar actividades 
que podrían considerarse más asociadas a la educación formal (por ejemplo, cualquier 
conferencia o presentación).  
 

En el primer manual hemos elaborado sobre las teorías básicas de la
 metodología de la educación global y señalaremos brevemente algunas de 

ellas aquí y agregaremos más comentarios y puntos de reflexión.

Principios de la educación no formal  
 
• Es participativa y hace uso de diversos métodos activos;
• Está centrada en el principiante;
• Utiliza la experiencia previa de sus participantes;
• Es desafiante;
• Está basado en procesos y el proceso es flexible y adaptable;
• Es voluntaria;
• Hay responsabilidad de aprendizaje compartido entre el facilitador y los 

participantes;
• Está evaluada por los participantes.
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Basándose en los resultados medidos, el impacto y los resultados de aprendizaje a largo 
plazo, este enfoque demostró ser exitoso en asegurar un alto nivel de alcanzar varios 

objetivos de aprendizaje. Por supuesto, este aspecto está condicionado por la calidad de la 
implementación y por la motivación de los propios novatos.

Cualquier facilitador debe reflexionar seriamente sobre su propia comprensión y uso 
de estos principios. ¿Están todos claros para ti? ¿Los usas todos en tu trabajo? ¿Con qué 

frecuencia reflexionas sobre ellos cuando diseñas tus sesiones? ¿Qué tan cómodo estás 
aplicándolos todos en tu trabajo? ¿Hay alguno que demuestre ser desafiante para ti? ¿Hay 

otros principios que apliques en tu trabajo que no estén incluidos aquí? Etc.

Cuando hablamos de competencias, nos 
referimos a un conjunto de conocimientos, 
actitudes y habilidades, siendo necesario 
analizar los mismos en relación con el 
desarrollo de estas dimensiones en tus 
grupos. 

Un facilitador debe tener en cuenta muchos 
aspectos y perspectivas a la hora de tomar 
las mejores decisiones:

• El tipo de competencia que deseas desarrollar; 
algunos métodos son más adecuados para 
abordar el conocimiento, otros para las 
actitudes o habilidades, por ejemplo;

• La forma en que el uso de los principios de la 
educación no formal o maximizará el potencial 
de aprendizaje de una sesión o la bloquearla o 
perturbarla (por ejemplo: demasiada énfasis 
con respecto al principio activo y participativo 
podría hacer que una sesión sea más bien 
de divertimento que una de aprendizaje, o 
concentrarse mucho en el desafío podría 
resultar difícil de controlar para un grupo, etc.);

• La forma en que mantienes el equilibro de 
las diferentes experiencias y conocimientos 
que los participantes aportan en el proceso y 
cómo los utilizas para el beneficio del grupo en 
relación con tus objetivos de aprendizaje;

• La forma en que tratarás situaciones y 
acontecimientos inesperados que puedan 
surgir de la naturaleza muy dinámica del 
proceso de educación no formal;

• El tiempo disponible y el espacio previsto para 
organizar tus sesiones influirán fuertemente 
en lo que se puede hacer y lo que no;

• El equilibrio entre tus objetivos de aprendizaje, 
los resultados, el proceso y la dinámica del 
grupo, ya que la educación no formal está 
basada en procesos, si aún tienes resultados 
específicos que desees alcanzar. 

Relación con las competencias 
de ciudadanía global 
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Debriefing
O cómo pasar de 

“Tuvimos la experiencia, pero se nos perdió el significado.” 
(T.S. Eliot) a

“La única fuente de conocimiento es la experiencia.” 
(Albert Einstein)

Una pequeña cautela/advertencia:  
El siguiente capítulo se debe entender desde la perspectiva de trabajo de los profesionales 

que toman muy en serio el debriefing en el proceso de educación no formal. A los ojos 
de otros profesionales (con diferentes estilos de trabajo y ética) esto puede parecer un poco 

obsesivo o exagerado. Por lo tanto, las siguientes observaciones y recomendaciones se deben tomar en 
cuenta teniendo esto presente; no representan para nada una ofensa a otros enfoques - 

todos usamos nuestro propio trabajo y resultados para elegir o desarrollar 
diferentes teorías de aprendizaje. 

El debriefing es esa cosa mágica que se asegura de que el resultado 
de aprendizaje de una actividad llegue realmente a los participantes. 
Decimos magia porque durante el debriefing las personas tienen una 
comprensión profunda, hacen conexiones y llegan a una comprensión 
clara de su proceso de aprendizaje. Todas estas cosas no son mágicas per
 se pero sin la sesión de síntesis estas cosas suceden mucho
 menos o no suceden en absoluto.

¿Qué entendemos por debriefing?

Básicamente se trata de una reunión posterior a una actividad determinada 
de tus sesiones, ya sea un juego de roles, simulación, viendo un video, haciendo una tarea 
de grupo, etc. cuyo fin es procesar lo que realmente sucedió y ayudar a los participantes 
a separar y aceptar su aprendizaje. Esta discusión suele seguirle al ciclo de aprendizaje 
experiencial (ver más abajo) siendo  una de las teorías de aprendizaje que representan 
la base de la educación no formal. Ampliamos esta teoría en el primer manual y si es 
necesario, consulte esas páginas antes de continuar con este apartado.
(páginas 29-33- https://goo.gl/DKv2Uw).  
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Ampliaremos la parte de debriefing para más detalles (esto cubre los pasos 
amarillos del ciclo de aprendizaje experiencial, después de la experiencia concreta, 
que es la actividad dada a los participantes) ya que representa una de las cosas 
que hacen la diferencia entre una sesión exitosa y una fallida. Para aclarar, 
definimos el éxito del debriefing en relación con el logro de sus objetivos de 
aprendizaje a un nivel alto y de una manera cualitativa. Si los participantes se
 divierten o se la pasan bien, no es un indicador del éxito del aprendizaje - 
por supuesto, esto influirá en su participación o estado de ánimo y en cierta 
medida en sus logros educativos, PERO nunca será suficiente
 y muy a menudo, ni siquiera necesario.

El debriefing puede hacer que incluso la actividad más sencilla sea muy
 poderosa y con un debriefing mal dirigido, o en ausencia del mismo, 

incluso la actividad más interesante o genial no tendrá ningún impacto. 
La masterización del debriefing es la competencia CLAVE que cualquier facilitador 

debe tener - no es opcional y su dominio no es nada fácil. 
Ese es probablemente el motivo por el cual, incluso después de

 años de experiencia, muchos facilitadores todavía luchan con él.  

Basándonos en nuestro trabajo con los facilitadores novatos, 
observamos que el debriefing es fácilmente olvidado, llevado a cabo muy
 de prisa o tan mal que ya no sirve al fin pretendido. Sin excepción,
 todos, pero todos los facilitadores novatos (y, por desgracia, 
no sólo los novatos, desde nuestro punto de vista) fracasan 
lo más en lo que se refiere a la parte de debriefing de su trabajo.  

Experiencia concreta

Reflexión sobre 
la experiencia

Generalización 
basada en la reflexión

Transferencia a la realidad
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Criterios cualitativos para
un buen debriefing

• ¡Lleva tiempo! ¡No hay ningún atajo 
para alcanzar su propósito, lleva tiempo! 
Dependiendo del tamaño del grupo y de 
la experiencia en sí (cuanto más intensa y 
compleja sea una experiencia, más tiempo se 
necesitará para realizar un debriefing) puede 
tomar de 15-20 minutos a 1 hora. El tamaño 
del grupo no siempre es un punto de referencia 
fiable. A menudo, en grupos más pequeños 
(alrededor de 10 personas) los participantes se 
sienten más cómodos y realmente comparten 
y hablan más. ¡Es mejor asignarle más tiempo 
que menos!

• Sigue las fases según el orden dado (véase el 
ciclo del esquema introducido anteriormente): 
Reflexión (discusión de sus sentimientos, 
reacciones, acciones, pensamientos durante 
la propia experiencia), Generalización 
(discusión de sus asociaciones con la vida 
real, observación general, sintetizar los puntos 
generales de aprendizaje - esta discusión 
se basa en el resultado de la discusión de 
reflexión), Transferencia (discusión de cómo 
pueden tomar los puntos de aprendizaje más 
allá, cuáles son más adecuados para ellos 
y puedan transferir en sus vidas). Un flujo 
productivo de discusión debe seguir estos 
pasos, que maximizarán los resultados del 
aprendizaje. De hecho, esta estructura le ayuda 
al facilitador, ya que propicia que el grupo y 
ellos sigan la forma en que la discusión se esté 
construyendo y cristalizando en puntos de 
aprendizaje.

• ¡El objetivo del debriefing! Llevar a cabo un 
debriefing no es un objetivo en sí (aunque 
podría deducirlo de nuestra narrativa hasta 
ahora), debe tener un objetivo vinculado con 
los objetivos de aprendizaje de la sesión. Las 
preguntas que se formularán se centrarán en 
los principales aspectos de este objetivo.

• Preguntas adecuadas, buenas y pertinentes 
- fuertemente vinculadas con los dos aspectos 
anteriores. Tienen que guiar al grupo hacia 
percepciones profundas (los llamados 
detonadores entre los participantes). Preguntas 
generales sugeridas para cada fase (Reflexión: 
¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo 
reaccionaste? Generalización: ¿Qué asociación 
haces con esto? ¿Cuáles son tus  observaciones 
generales? ¿Cuáles son los principales puntos de 
aprendizaje? Transferencia: ¿Qué puedes sacar 
de esto? ¿Qué aplicarás en tus realidades? ¿Qué 
quieres hacer diferente la próxima vez?) son 
buenas pero no suficientes para una discusión 
más profunda.

Errores comunes durante el debriefing
 (muchos de ellos están influenciados

 y / o determinados entre sí)

 
• No asignar tiempo suficiente para ello en la 

sesión.

• No preparar las preguntas y su flujo de 
antemano e improvisar sobre la marcha.

• Usar sólo las preguntas estándar (ejemplos 
mencionados anteriormente) y manteniendo 
el debriefing a un nivel superficial. Esto 
también puede llevar a un tipo de debriefing 
robótico, simplemente haciendo las preguntas 
preestablecidas sin adaptarlas a la experiencia 
en sí y especialmente a las respuestas de los 
participantes. Se moverá abruptamente de una 
etapa a otra.

• Hacer un debriefing por hacer un debriefing. 
Esto incluye situaciones en las que no hay un 
debriefing después de cada actividad, sino más 
bien al final de la sesión, tal vez refiriéndose a 
todas las actividades anteriores, tal vez no (que en 
cualquier caso es una experiencia desperdiciada 
para hacer un debriefing sobre ella, si no se hace 
inmediatamente después la experiencia).
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• Ir y venir entre los 3 pasos de la discusión o en 
orden aleatorio.

• Usar preguntas “incorrectas” que puedan 
confundir, no invitar a o provocar discusiones 
entre los participantes. En esta categoría hallamos 
el uso exagerado de preguntas cerradas, preguntas 
con la respuesta deseada ya incluida, preguntas 
largas y complicadas, etc. (ver más en las preguntas 
de abajo).

• La falta de neutralidad del facilitador que influye 
en el curso de la discusión de manera subjetiva. 
Usan las preguntas principales con descuido y 
tienen valor de reacción a las respuestas de la 
gente (les gustan, disgustan, están de acuerdo 
o en desacuerdo con algunas de ellas). Podrían 
preferir a algunas personas en el grupo más que 
a otras y valorar su aportación más, por lo tanto 
les dan más tiempo y espacio para que se expresen 
en comparación con otros. Cuando están en 
oposición, pueden acortar, a veces agresivamente, 
las intervenciones de las personas con las que no 
están de acuerdo (o que les disgustan).

• No darle suficiente tiempo a la gente para 
que piense y responda a sus preguntas. 
Los facilitadores hacen preguntas complejas, 
demasiadas a la vez sin que el que el grupo tenga 
suficiente tiempo para reflexionar sobre ellas y 
proporcione respuestas. A veces pueden darse 
prisa y tomar el breve silencio de los participantes 
como una señal de que no hay respuesta y 
continuar con las siguientes preguntas de la 
discusión.

• Dándoles demasiado espacio a los participantes, 
permitiendo que todos hablen tanto como 
quieran, sin ser conscientes del tiempo disponible 
para el debriefing y no pasar por todas las fases del 
debriefing.

• Los facilitadores esperan y pescan una respuesta 
muy concreta, que está fuertemente ligada a la 
neutralidad antes mencionada; seguirán haciendo 
más preguntas, insistentemente, en la misma línea, 
sólo para recibir una respuesta concreta a cambio, 
aunque esto obligue a la discusión a abandonar su 
curso natural. 

• Fallar al gestionar el silencio de los 
participantes. Los facilitadores entran en pánico 
cuando los participantes no dan una respuesta lo 
suficientemente rápida de acuerdo a sus propios 
indicadores. A menudo se trata de los novatos, que 
saltan directamente a la conclusión, la pregunta 
podría estar mal formulada o es posible que los 
participantes no tengan una respuesta. Se añaden 
más preguntas de inmediato, se mueven a lo largo 
de la discusión o, que es lo peor que pueden hacer, 
darles las respuestas que estaban esperando y 
luego seguir adelante.

• Aceptar cualquier respuesta como una 
relevante. Por supuesto, promovemos la idea de 
que no hay respuestas “erróneas” para motivar y 
alentar la participación PERO, sin embargo, esto 
debe ser utilizado razonablemente y no debe ser 
extrapolado a ninguna otra situación. De hecho, 
esta idea se refiere más a la conducta del facilitador, 
no para juzgar o valorar las respuestas de los 
participantes, ya que todas están bienvenidas. El 
facilitador puede opinar si no llegan las respuestas 
de las preguntas formuladas, por ejemplo. A 
menudo, este es el caso, que haces una pregunta 
sobre los sentimientos y recibes respuestas sobre 
lo que salió mal, o analogías con otras situaciones, 
y el facilitador no los corrige (recordándoles que 
quiere escuchar hablar sobre sus sentimientos, 
más tarde  también hablarán de los temas que 
mencionaron). Esto puede llevar a una discusión 
caótica, ya que los participantes podrían seguir 
respondiendo fuera del alcance de las preguntas 
formuladas.

• No tener control sobre el flujo de la discusión. 
Los participantes se hacen cargo del flujo de la 
discusión, pueden hacerse preguntas entre sí, 
desviarse del curso iniciado por el facilitador y 
estar “liberados” hasta que no haya más discusión 
en el grupo o la situación exceda por completo 
y el facilitador decida intervenir. Algunos 
facilitadores piensan realmente que esto es bueno, 
dejándoles  que se expresen libremente, pero sin 
una orientación y un seguimiento del ciclo de 
aprendizaje, lo más probable es que el aprendizaje 
no suceda en la dirección de los objetivos 
de aprendizaje (en caso de que ocurra algún 
aprendizaje de todas formas).
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• Comunicarle al grupo qué conclusión u objetivo 
educativo debería resultar de la experiencia. El 
objetivo del debriefing es que los participantes 
logren este aprendizaje por sí mismos, asegurando 
una internalización más profunda de este 
aprendizaje específico. Decirles lo que se supone 
que deben aprender es casi como darles clases y 
muy probablemente, no aprenderán. Este error 
también puede tomar la forma de insistir con 
preguntas en una dirección o en un punto que 
no fue mencionado por el grupo y con el que el 
grupo no resuena - en otras palabras: empujando 
tu propia agenda. Podríamos decir que nuestros 
objetivos educativos son nuestra agenda, pero 
no se los imponemos a nuestro grupo, debemos 
alcanzarlos de manera natural como resultado de 
las actividades que planeamos y de las discusiones 
que facilitamos. Si no llegamos a nuestro objetivo 
a través de estas discusiones, tampoco lo haremos 
si insistimos sobre ellos.

Posibles razones de los errores

• Subestimar / malentender el papel del 
debriefing en tu trabajo, por lo tanto 
no proporcionarle la debida atención y 
preparación

 
• No comprender adecuadamente los 

tres escalones del debriefing (reflexión, 
generalización, transferencia) - por lo tanto 
pasar aleatoriamente por ellos;

 
• No prepararse (con un plan de preguntas, 

con preguntas del plan B, con tiempo 
suficiente, etc.);

 
• Elaborar un plan para una actividad que 

no genere el tipo de experiencia adecuada 
para tus preguntas (no conocer el potencial 
de la actividad muy bien o no observar lo 
suficiente la dinámica durante la actividad);

 
• Ser demasiado confiado y autosuficiente, 

lo que se traduce en tener la impresión de 

que serás capaz de improvisar las preguntas 
adecuadas sobre la marcha y gestionar la 
discusión.

• No poder controlar la discusión de grupo, 
permitiendo que demasiada gente responda 
a la misma pregunta (afectando tu división 
de tiempo), no estar capaz de detener a los 
que hablen excesivamente y no relacionado 
con la pregunta, distraerse fácilmente por los 
comentarios de la gente y el olvido o dejar 
de lado tu propio plan para el debriefing.

A continuación, presentaremos lo 
que consideramos ser las pautas y 

recomendaciones más importantes para que 
todos los facilitadores de educación global 

las tomen en consideración al organizar 
sus próximas sesiones en lo que se refiere al 
debriefing. Para que éstos realmente tengan 

un impacto en tu trabajo, las siguientes 
condiciones son necesarias:

• ¡Sé autocrítico y abierto a la idea de que 
realmente está haciendo algo mal! No debe 
haber excusas en la forma en que te evalúes a 
ti mismo o respondas a las observaciones de 
alguien. Las excusas comunes que se utilizan 
a menudo: la gente habla demasiado y no 
puedo hacer todas las preguntas, este o ese 
participante simplemente no quiere dejar 
de hablar y sigue interfiriendo, la gente no 
da respuestas a las preguntas formuladas, 
etc. Todos estos ejemplos y cualquier otra 
“excusa” que puedan presentar son todo un 
reflejo de los problemas que necesitas trabajar 
contigo mismo, siendo todos un reflejo de las 
competencias que necesitas desarrollar para 
gestionar estas situaciones.

 
• Practicar, luego reflexionar, volver a 

practicar y repetir el ciclo. Este ciclo se refiere a 
cualquiera de las siguientes recomendaciones. 
Sólo reflexionar y acordarte de ellas no va a ser 
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suficiente, de hecho, probablemente ya saben 
muchas de las cosas mencionadas aquí, pero 
todavía no hay nada o muy poco cambio. 
Necesitas introducirlas proactivamente en tu 
trabajo y luego ser autoconsciente durante el 
trabajo y crítico después del mismo.

Autoevaluación crítica para ti como 
“debriefer”

Echa un vistazo a las siguientes 
preguntas y sé honesto contigo 

mismo en cada una de ellas:

• ¿Haces un debriefing después de cada 
actividad? En caso afirmativo, ¿cuánto 
tiempo tardas en la sesión? Si no lo haces, 
¿por qué no?

• Echa un vistazo a los errores comunes 
arriba mencionados. ¿Cuál de ellos 
consideras que está presente en tu trabajo y 
por qué pasa eso?

• ¿Con cuál de los criterios de calidad 
enumerados anteriormente te sientes el 
más cómodo y con cuál te esfuerzas más? 
¿Por qué pasa eso? (Trata de responder 
en relación con ejemplos concretos de tu 
trabajo reciente).

Preferiblemente, las respuestas a estas 
preguntas deben ser deliberadas con un 

facilitador experimentado (* que se toma 
el debriefing muy en serio en su trabajo, 

tal como lo presentamos en este capítulo). 
Será útil que esta persona también te vea 
en acción y pueda ofrecer observaciones 

complementarias a esta discusión.

Pautas para un debriefing exitoso
* recomendado para novatos o facilitadores que 

constantemente se esfuerzan con el debriefing 

Periodo previo al debriefing

• ¡Asegúrate de asignar suficiente tiempo a 
tu sesión para llevar a cabo tu debriefing! 
Es mejor hacer menos actividades que menos 
debriefing y es mejor que estimes más tiempo 
de lo que realmente pienses que necesites. 
Si llevas a cabo actividades con mayor 
experiencia emocional (generalmente juegos 
de roles, simulaciones, videos impactantes, 
debates acalorados, etc.), así como tareas 
largas y complejas, que incluirán diferentes 
dinámicas y líneas de discusión, necesitas 
indudablemente asignar más tiempo. Por 
supuesto que debes asignar al menos 15-20 
minutos para cualquier opción que consideres 
que necesite menos tiempo. Repasa el plan de 
la sesión varias veces y asegúrate de que has 
asignado correctamente el tiempo para la 
actividad y que habrá suficiente tiempo para el 
debriefing. Como se mencionó anteriormente, 
existe una tendencia en el ámbito a subestimar 
la verdadera duración de una actividad y el 
tiempo necesario para el debriefing. Asegúrate 
de planificar un debriefing después de cada 
actividad, no sólo al final de la sesión.

• Elabora las preguntas para tu debriefing (que 
coincidirán con los objetivos educativos para 
esa actividad/sesión específica). Escríbelas en 
el orden adecuado: reflexión: estas preguntas; 
generalización: estas; transferencia: estas, de 
esta manera no las mezclarás y utilizarás la 
estructura al azar. Ponerlas por escrito hace 
una gran diferencia; puede ser que pienses 
en una pregunta muy buena y ¡eh!,  apenas 
puedes recordártela mientras estés delante de 
los participantes. Hasta que hayas dominado 
las destrezas de cuestionamiento y desarrollado 
tu lado espontaneo para llegar a un número 
ilimitado de buenas preguntas sobre cualquier 
tema dado, deberás anotar y utilizar la lista 
durante la realización dell debriefing. De esta 
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manera verás si tienes un número equilibrado 
de preguntas para cada parte del debate 
(reflexión, generalización, transferencia) - 
tener 10 preguntas para la reflexión y una para 
cada una de las otras dos secciones no es una 
situación positiva, no debes tener el mismo 
número para todas sino equilibrado. Otro 
beneficio es observar qué tipo de preguntas 
estés usando y de esta manera puedes 
reformularlas y modificarlas para que suenen 
mejor y sean más adecuadas (ver más en las 
preguntas presentadas a continuación).

• Prepara preguntas alternativas para tu 
debriefing. Es posible que algunas de las 
preguntas en las pensó al principio no funcionen, 
en el sentido de que no saquen mucha 
información del grupo. Para que no te sientas 
perdido, improvisa algo peculiar o apresúrate 
a llegar al final de la discusión, es mejor pensar 
en más preguntas como alternativas, para cada 
sección de debriefing. También escríbetelas. 
Además, si tu debriefing cuenta con usar 
ejemplos de la vida real, que esperes captar del 
grupo, y no va muy bien, prepara de antemano 
algunas ideas para tales situaciones.

• Repasa el plan de tu debrief basado en tu 
conjunto de preguntas. Haz algunas operaciones 
matemáticas muy simples para ayudarte: tienes 
un número de participantes X y un número 
de preguntas Y. Para algunas preguntas tal 
vez quieras una respuesta de cada uno de los 
participantes (por ejemplo: ¿Di en una sola 
palabra/oración cómo te sientes?, o ¿Qué tan 
listo estás para hacer un cambio en tu vida de 
1 a 10?, etc.) y de otros no, pero aún puedes 
estimar un promedio de personas respondiendo 
a cada pregunta y también un tiempo promedio 
por respuesta. Esto debería ayudarte a hacerte 
una idea sobre el tiempo que necesites para tu 
discusión y deberías ver si coincide más o menos 
con lo que realmente planeaste. Por ejemplo, la 
actividad Labels del primer manual (página 57) 
con 11 preguntas (preguntas cerradas y abiertas) 
necesita unos 30 minutos con un grupo de 20-
25 personas, pero hubo ocasiones en las que 
se tardó incluso unos 40-45 minutos, cuando 
los participantes trajeron muchos ejemplos e 
hicieron muchas asociaciones en la discusión. Si 

llevaste a cabo tal actividad en el pasado, podrías 
tener una pista a lo que te podrías enfrentar 
(en relación con esa actividad en concreto), 
pero si no la llevaste a cabo nunca, vuelve a la 
matemática simple y haz una estimación para 
que puedas estar más cerca de la realidad.

Durante la experiencia en sí  
(la actividad que los participantes 

están haciendo)

• Observa la dinámica del grupo; toma 
notas mentales (o escríbelas) de lo que 
estén haciendo, cómo actúan, si hay 
individuos que se comportan atípicamente 
(no participan, abandonan la tarea, etc.) y 
cómo el grupo toma nota de ellos, cualquier 
observación relevante que pueda ser 
utilizada en la parte de debriefing.

• Abstenerse de influir en la forma en que 
se comportan en una experiencia; aclara 
el contexto, repite las instrucciones si es 
necesario, pero no comentes sobre sus 
comportamientos o acciones en la tarea, 
lo que podría influir en sus decisiones y 
acciones en la actividad en sí, debería ser su 
experiencia plenamente y tu intervención 
subjetiva debe ser mínima. Puedes interferir 
si tienes un objetivo directo en hacerlo, por 
ejemplo, les comenta cómo se comportan 
entre sí y luego en el debriefing puedes 
discutir lo que sucedió antes y después de 
tu intervención.

• Revisar el plan del debriefing; en base a su 
dinámica y las cuestiones que resulten de 
la experiencia, puedes decidir cambiar los 
elementos sobre los que deseas discutir más 
en en debriefing; puedes cambiar algunas 
preguntas para tratar aspectos específicos 
que observaste e invitar a la gente a 
reflexionar más sobre ellos.
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Durante el debriefing

• Organiza la discusión en el mejor entorno 
posible; la gente está sentada (siempre evita 
tener un debriefing con la gente de pie), están 
en un círculo, lo que significa que todo el 
mundo puede ver a todo el mundo, no hay 
ruido o interrupción de la discusión, por lo 
que el enfoque y la atención de todo el grupo 
estarán destinados a la discusión.

• Tu voz y tu lenguaje corporal; Asegúrate de 
hablar lo suficientemente alto para que todos te 
oigan, de tener contacto visual con la mayoría 
de las personas del círculo (lo que significa que 
no estuvieras mirando sólo a un lado del grupo 
sino a todo el mundo) lo que te permitirá ver 
quién quiere hablar y quien no; por lo general 
trata de ser consciente del mensaje que tu 
cuerpo le envía al grupo (incluso las expresiones 
faciales), invita a la gente a participar, muestra 
signos de cansancio, aburrimiento o incluso 
reacciones emocionales que puedas tener a las 
reacciones de la gente, tu rostro podría ser la 
parte más reactiva de ti a las respuestas de la 
gente así que trata de controlar tus reacciones 
a lo que dicen (quizás no dices verbalmente si 
te gusta o no lo que oyes, pero tu cara puede 
mostrarlo);

• Gestiona las respuestas y el silencio; dale 
tiempo suficiente a la gente para que responda 
a tus preguntas, no te apresures y entres en 
pánico; lo más probable es que el grupo 
gestione el silencio peor que tú - siempre hay 
alguien que va a responder; si no estás seguro 
de que la pregunta sea clara, puedes preguntarle 
al grupo si así es y ellos te lo harán saber; si hay 
demasiadas personas que quieran responder 
a tus preguntas, recuérdales que deben añadir 
información nueva y no repetir lo que otros 
dijeron y si es necesario dígales que pasarás a 
las siguientes preguntas - no estás obligado a 
seguir dándoles la palabra ; cuando sientas que 
la pregunta ha sido suficientemente discutida, 
sigue adelante;

• El cuestionamiento hábil debe ser 
acompañado por una atención cuidadosa 
para que entienda realmente lo que la gente 
quiere decir con sus respuestas. No actúes como 
un robot que sigue con su plan de preguntas 
sin ajustarte y conectarte a las respuestas 
proporcionadas por los participantes. Toma 
en cuenta sus respuestas, haz un seguimiento 
de ellas; combina tus preguntas originalmente 
planificadas con las respuestas y los aspectos 
que mencionan. Esto llevará a una discusión 
fluida, natural, rica y fructífera.

• Escucha tu voz interior; puede llamarla 
intuición también; mientras que la discusión se 
esté llevando a cabo, si estás lo suficientemente 
relajado también podrás detectar las señales 
internas que te darán pistas sobre en qué 
centrarte más o en qué dirección ir con sus 
preguntas. Ser espontáneo e improvisar durante 
el debriefing están fuertemente vinculados con 
trabajar de la mano de tu intuición. Esta intuición 
podría decirte que no repitas cierta pregunta, que 
hagas otras preguntas, que profundices en ciertos 
temas, etc., lo que contribuirá a una visión más 
profunda de tus participantes.

.

Después del debriefing

• Haz tu autoevaluación crítica de cómo 
llevaste a cabo el debriefing y cuáles fueron sus 
resultados. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? 
¿Cuál fue la mayor lucha? Haz un análisis del 
plan elaborado y lo que realmente sucedió. 
¿Qué cambió y por qué? ¿Cómo gestionaste 
las intervenciones grupales y los silencios 
(si los hubo), ¿qué preguntas resultaron ser 
más eficientes y qué no? ¿Observaste alguna 
dinámica interesante durante el debriefing? 
¿Cuánto tiempo te llevo realmente en 
comparación con lo que habías planeado? 
¿Necesitaba más tiempo para ello? Etc.

• Toma nota de las cosas que quieras llevar a 
cabo de manera diferente la próxima vez;
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• Cambia el plan del debriefing o añade 
preguntas alternativas y guárdatelo para la 
próxima vez que realices la misma actividad 
(u otros para los cuales este plan del 
debriefing es adecuado).

Preguntas en el debriefing 

Hay dos aspectos importantes para 
masterizar un debriefing: comprender 
adecuadamente la teoría y la lógica 
detrás de ello y, con el fin de trabajar 
con él, masterizar las habilidades de 
cuestionamiento.

Las preguntas son la herramienta 
principal para poner en práctica la 

ideología principal de esta teoría de 
aprendizaje. En caso de algunas personas 

hacer preguntas y explorar profundamente 
cualquier situación dada les viene de forma 

natural, incluso sin alguna preparación 
previa; en caso de otras, el esfuerzo y la 

preparación son fundamentales. 
Creemos firmemente que cualquier 

facilitador puede llegar a ser muy hábil en 
cuestionar si invierte tiempo, se prepara,

 es crítico y escucha su intuición.

En las siguientes líneas enumeraremos 
varias maneras de diferenciar entre tipos 
de preguntas, para que puedas comprender 
mejor lo que puede utilizar y también tratar 
de incluir en tus planes de debriefing, de 
manera equilibrada. Todo  uso excesivo 
del mismo tipo de pregunta no lleva a una 
conversación fluida y agradable así que 
deberías utilizar varios tipos de preguntas.

La distinción más común entre las 
preguntas es muy simple y se refiere a la 

forma en que se elaboran:

• Preguntas cerradas. Tienen una gama 
limitada de posibles respuestas, de ahí 
el aspecto cerrado de las mismas. Las 
respuestas podrían ser del tipo sí/no, tal 
vez, elección entre las respuestas dadas o 
todo un abanico de respuestas, etc. Estas 
preguntas son fáciles de responder y útiles 
para romper el hielo en una discusión 
específica; también ofrecen un tipo muy 
concreto de información (incluida en las 
opciones de respuestas).

Ejemplos: 

¿Tuviste dificultades? ¿Consultaste con el 
grupo sobre...? ¿Haces alguna asociación con 
la vida real? ¿Puedes llegar a una conclusión 
de esto? ¿Planeas hacer algo con respecto a 
esto? En una escala de 1 a 10, ¿cómo calificas 
tu participación en esta actividad? 

• Preguntas abiertas. A diferencia de las 
preguntas cerradas, no ofrecen ninguna 
gama de respuestas al encuestado. Son 
útiles para obtener detalles, aspectos 
más profundos y cualitativos de las 
respuestas de los participantes.  

Ejemplos:

En general toda pregunta que empiece con: 
qué, cómo, por qué, qué.
¿Cómo te sientes? ¿Qué sucedió en ese 
momento? ¿Por qué actuaste así? ¿Cuál 
fue el aspecto más desafiante? ¿Qué 
observaste? ¿Qué parte de la actividad fue 
la más frustrante? ¿Qué decidiste? ¿Cómo 
relacionas esto con tu trabajo/realidad? 
¿Cómo puedes usar esto en tu trabajo?  
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Las preguntas cerradas se consideran 
problemáticas cuando se usen de 
manera excesiva, ya que son limitativas 
y bloquearán el flujo de una discusión 
libre. Por lo tanto, cualquier pregunta 
cerrada debe seguirse con un par de 
preguntas abiertas. Podrías considerar 
abrir un hilo de discusión con las 
cerradas y profundizar con las abiertas. 

Ejemplo: ¿Te sentiste frustrado? ¿Por 
qué? ¿Haces asociaciones con la vida 
real? ¿Cuáles?
 
  A continuación 

presentamos diferentes tipos de 
preguntas que pueden ser cerradas o 

abiertas, pero la separación se hace 
más entre el propósito/alcance de las 

preguntas y no en
 la forma en que se elaboran.

• Preguntas dirigidas/capciosas. Este tipo 
de preguntas no son neutrales, tienden a 
influenciar sutilmente a los participantes 
a proporcionar ciertas respuestas, 
son sugestivas; podrían incluir una 
suposición presentada como verdad, 
un acuerdo personal o un desacuerdo 
al final de la pregunta, formulándolo de 
tal manera que la respuesta más fácil es 
la deseada, dando opciones al grupo, 
todas siéndote útiles y el grupo no 
tiene otra opción que la dada; tienden 
a ser cerradas y se deben utilizar con 
prudencia, ya que están estrechamente 
vinculadas a la manipulación y los 
participantes no lo tomarán bien cuando 
se den cuenta de ello.

Ejemplos:

¿Está de acuerdo en que todos necesitamos 
hacer algo para cambiar la situación global? 
¿Es verdad que te sientes más motivado para 
hacer algo ahora? Eso es algo bueno para 
hacer, ¿no? ¿Qué retraso cree que tendrá 
el cumplimiento de la agenda mundial 
(Metas de desarrollo sostenible)? La segunda 
solución propuesta fue mejor, ¿no? ¿Estás de 
acuerdo con ... o no?

• Preguntas ampliadas. El objetivo de 
este tipo de preguntas es avanzar desde 
el punto de la discusión que está en este 
momento en una senda estrecha, muy 
local o específica a los contextos de 
algunas personas en particular. 

Ejemplos: 

¿Qué otras asociaciones haces? ¿Qué otra 
cosa sucedió? ¿En qué otra parte sucede 
esto? ¿Qué significa esto a una mayor escala? 
Además de esto, ¿qué otra cosa puedes decir?

• Preguntas de enfoque. Debes elegir un 
aspecto determinado que afrontarás con 
una pregunta cerrada o abierta y luego, 
continuando con ese tipo de preguntas, 
gradualmente irás más en profundidad, 
para acercarte a ese tema específico.

Ejemplos:

¿Qué profesional puede hacer algo al 
respecto? ¿Qué pueden hacer exactamente? 
Y si lo hacen, ¿qué pasará? ¿Quiénes serán 
los afectados por sus decisiones?
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• Preguntas concretas. Te ayudarán a pasar a casos o aspectos más específicos de una 
discusión que está en este momento en un estado general o superficial. 

Ejemplos:

¿Dar un ejemplo? ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Puedes mencionar algunos de estos...? 
¿Puedes mencionar algunas de las cosas que..?

• Preguntas eco. Repite lo que dicen como una pregunta al grupo. Puedes capturar algo 
interesante del grupo que desees explorar más y puede abordarlo preguntándole al 
grupo.

Ejemplos:

¿Qué piensas de eso... (la cuestión/el aspecto mencionado por el participante)? ¿Cómo se 
puede usar esto en... (el contexto de tu discusión)? Planteaste una cuestión importante, 
vamos a ver qué piensa el grupo piensa sobre la misma - ¿cuál es tu opinión acerca de...?
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Diferentes métodos de
 educación global

Hay muchas actividades sobre varios temas desarrollados o adaptados por diferentes 
profesionales de la educación global. Muchos de ellos están incluidos en diferentes 
conjuntos de herramientas, manuales, materiales, etc. que puedes encontrar en 

línea, gratis o no. Algunos se incluyeron también en el primer manual (mencionado en los 
capítulos anteriores).

Queremos llamar la atención sobre el hecho de que incluso si algunas actividades están 
incluidas en manuales y conjuntos de herramientas, no necesariamente significa que sean 

buenas actividades, de acuerdo con nuestros criterios y/o sus criterios. Cuando eliges 
trabajar con una actividad que no hayas probado hasta ahora, siempre debes ser crítico 

e imaginarte cómo se verá reflejada en tu grupo, en tu contexto, si es adecuada y tiene 
el potencial suficiente para cumplir con los objetivos educativos que tienes en mente. 

Reevalúa el tiempo que la actividad plantea en base a tu propia experiencia y asegúrate de 
que haya suficiente tiempo para el debriefing; es frecuente que las actividades especificadas 

en los diferentes manuales no tengan suficiente tiempo asignado para ellas. Siéntete libre, 
te animamos a modificarlo utilizando sólo algunos elementos de las actividades que 

encuentres y, muy importante, ajustarlas al contexto en el que trabajas.

Con el tiempo hemos recopilado una serie de manuales y actividades 
desarrolladas por diferentes organizaciones y educadores. 
No lo hemos probado todo y no los promocionamos a todos como actividades
 muy exitosas, pero como a menudo estamos en búsqueda de más 
actividades educativas que añadir a nuestro arsenal, compartimos contigo 
lo que recolectamos de diferentes profesionales. Hay cosas que podrían
 resultar muy útiles en tu trabajo, por lo menos para inspirarte en sus 
esfuerzos de convertirte en un mejor facilitador. 
Puedes encontrarlas en este enlace https://goo.gl/hmXjo8    

Con el tiempo, como facilitadores, todos tenemos nuestras actividades favoritas que 
usamos para ciertos temas y puedes añadir materiales o recopilaciones de este enlace a tu 

colección personal de actividades de educación global. Si no tienes alguna, debes empezar 
por una, ya que, con el tiempo, esta colección te ayudará mucho en las próximas ocasiones, 

cuando tengas que desarrollar y facilitar varias sesiones.
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No entanto, um facilitador experiente deve ser capaz de desenvolver as atividades
 de que precisa em torno de vários métodos em vez de usar atividades criadas

 por outros profissionais. Eles podem fazer isso facilmente e com confiança 
e desejamos que essa competência seja desenvolvida por qualquer 

facilitador no início do caminho.

Sin embargo, un facilitador experimentado debe ser capaz de desarrollar la
s actividades que necesite en torno a varios métodos en lugar de utilizar las 
actividades creadas por otros profesionales. Pueden hacerlo fácilmente, con confianza y 
queremos que esta competencia esté desarrollada por cualquier facilitador novato.

Por lo tanto, en este capítulo te presentaremos los métodos más populares y usados 
(también algunos que no son muy comunes), no sólo en la educación global.  

Muchos de ellos son muy flexibles y adaptables a cualquier tema y objetivo. Incluiremos 
pautas y recomendaciones sobre cómo aplicarlos en el desarrollo de las competencias 

de ciudadanía global al trabajar con tus grupos objetivo y en algunos casos te daremos 
ejemplos de actividades específicas que usamos junto con ese método específico.

Lo que sigue es un catálogo de métodos y no un catálogo de actividades.
 Tenemos la esperanza de que al trabajar con este manual muy a menudo 
serás capaz de dominar todos estos métodos, asegurando diversidad 
y múltiples opciones educativas para tus grupos objetivo.

• ¿Cuál es tu posición? 
• Bingo
• Juegos de roles y simulaciones
• Métodos basados en el teatro
• Películas/Videos 
• Imágenes
• Artículos 
• Estudios de case
• Pecera

• Clasificación
• Los 5 porqués
• Misiones – Cazas del tesoro
• Estudio
• Juegos de preguntas y respuestas 
• Citas
• Música 
• Imaginación 
• Hazlo Tu Mismo

Los métodos que te vamos a presentar son los siguientes: 
*Como descargo de responsabilidad, en algunos casos, los nombres mencionados son 

bastante arbitrarios y no pretendemos que sea esta su denominación.  

Por supuesto, algunos de estos métodos requieren el uso de la tecnología, tales como 
proyectores, altavoces, acceso a Internet, muchos otros no lo requieren o son adaptables. 
Dependiendo del contexto de tu sesión puedes seleccionar cuáles son los adecuados a usar 
y cuáles no.
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“¿Cuál es tu posición?”

Es uno de los métodos clásicos utilizados en nuestro ámbito. Básicamente consiste 
en pedirle al grupo que tome una posición con respecto a varias oraciones que son 
deliberadamente más bien vagas y desafiantes a fin de fomentar el debate en torno a 

ella. Se puede usar de varias formas, tales como:

• Se pide al grupo que ESTÉ DE ACUERDO o NO ESTÉ DE ACUERDO con algo, sin ningún punto medio;
• El grupo puede tomar cualquiera de las tres posiciones: de acuerdo, en desacuerdo e indeciso (intermedio);
• El grupo puede tomar cualquier posición entre totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo;

Después de posicionarse los miembros del grupo compartirán sus argumentos con respecto 
a la posición que tomaron. Durante la discusión los miembros del grupo pueden cambiar de 
posición si consideran que los argumentos de otros les resultan convincentes. 
Este método está muy bien recibido por cualquier grupo con el que trabajamos en una increíble 
variedad de temas. También es uno de los métodos más adaptables. Sólo tienes que desarrollar 
un buen conjunto de oraciones para abordar el tema que deseas explorar y allí lo tienes. Funciona 
tan bien que es casi la salida más segura cuando estás atascado y no sabes qué hacer, porque 
seguramente lo acertarás con éste (condicionado por una elección de frases muy inspiradas).
Este método tiene un alcance limitado de los objetivos de aprendizaje, que evoluciona en torno 
a la reflexión crítica, analizando habilidades sobre un tema específico, ampliando los puntos de 
vista en torno a un tema, habilidades de argumentación de la opinión de uno, paciencia, escucha, 
etc. Así que úsalo si consideras que es adecuado para lo que quieres lograr en tu sesión. 
Queremos hacer una observación con respecto al método del debate, es decir  “¿Cuál es tu 
posición?”. No es un método de debate en sí, aunque a veces parezca que las personas estuvieran 
debatiendo ya que tienen puntos de vista opuestos. Una metodología de debate es más compleja; 
a los grupos se les da más tiempo  para preparar sus argumentos y defender cierta posición y 
se centra en un tema específico (en lugar de varios temas como pasa al trabajar con “¿Cuál es tu 
posición?”). Hay clubes de debate en diferentes países, torneos e incluso diferentes normas estrictas 
de procedimiento para hacerlo. Por supuesto, también puede utilizar los debates en tus sesiones 
como una forma de profundizar en un tema específico cuya naturaleza es muy controvertida. 
Por ejemplo, puedes hacer un debate sobre los organismos modificados genéticamente (OMG), 
el cambio climático, las fronteras abiertas a nivel internacional, etc. Hay un montón de directrices 
metodológicas relativas a los debates que se pueden encontrar en línea, puedes probar diferentes 
versiones y ver los resultados por ti mismo.

Pautas para elaborar un buen conjunto de frases

• Enumera (más o menos) los asuntos controversiales que podrías considerar como tema específico 
(en el que se centrarán tus sesiones);

• Enumera los dilemas que podrías haber tomado en cuenta o que se estén debatiendo en el espacio 
público en torno al tema;
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• Enumera las preguntas comunes sobre el tema;
• Agrupa estas dos listas, compílalas para descubrir si los problemas detectados son muy cercanos 

o similares entre sí. Algunos de ellos podrían haber estado formulados como una frase que se 
pueda utilizar en el ejercicio mismo;

• Convierte estos aspectos o frases en tu material para desarrollar la actividad. Necesitas diez 
oraciones como mucho, formuladas de manera bastante vaga, de modo que incite a la reflexión. 
Véanse los ejemplos siguientes; úsalos si los consideras atractivos, pero desarrolla los tuyos sobre 
otros temas o incluso sobre los mismos;

• Aporta argumentos razonables por ti mismo de ambas partes, si no encuentres para ambos lados 
esto podría significar que el grupo tampoco se dividirá. Esta lluvia de ideas también te ayudará 
durante las discusiones en caso de que necesites presentar más argumentos. (ver abajo cuando)

Ejemplos de frases utilizadas en las actividades de “¿Cuál es tu posición?”

• A continuación encontrarás cuatro conjuntos de frases sobre los siguientes temas: 
Introducción a las Cuestiones Globales, Sesión de introducción para facilitadores en 
educación global, Consumo responsable y Relativismo cultural;

• Algunas de las frases de BINGO sobre el Cambio Climático (véase el capítulo siguiente) 
también pueden usarse en este método;

• Estos ejemplos están destinados a mostrarte cómo deberían ser las frases, inspirarte 
para que desarrolles tu propio conjunto de frases sobre el mismo u otros temas y, por 
supuesto, para ser usadas como tal;

Sesiones introductorias en temas globales

• Comemos una variedad de alimentos más amplia que nunca.
• La vida es mejor para la gente hoy en día, que hace 50 años. 
• Es importante comprar productos locales antes de los importados. 
• (Compraría productos locales incluso si fueran más caros) - para ser utilizado especialmente si el 

grupo entero está de acuerdo con el anterior
• Si damos la bienvenida a productos de otros países también debemos darle la bienvenida a su 

gente.
• Creo que no debe haber ninguna frontera/requisitos de visado para nadie en el mundo! (o) En un 

mundo globalizado ya no se necesitan fronteras.
• La globalización ha hecho que la gente piense más abiertamente.
• Parar el calentamiento del planeta es un objetivo poco realista en un mundo orientado al comercio. 
• La tecnología salvará /es capaz de salvar el futuro de la humanidad.
• Las creencias religiosas serán menos importantes en un mundo orientado al comercio.
• El multiculturalismo no funciona.
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Sesión de introducción para facilitadores en educación global 
(con algo de experiencia)

• Si los grandes actores, como los gobiernos, las empresas, etc., no se responsabilizan, lo que 
hagamos a nivel individual no es suficiente.

• Si personalmente no eres un ciudadano global muy responsable, no deberías celebrar talleres de 
educación global.

• Necesita estar actualizado/informado constantemente sobre lo que está sucediendo en el mundo 
para ser creíble como educador global

• Hacer que otros se sientan culpables de lo que esté sucediendo en el mundo es un buen enfoque 
para hacerles sentir más responsables.

• Boicotear no es suficiente para cambiar las prácticas de una empresa.
• Menos es más: para nosotros como ciudadanos globales y en nuestros talleres.
• Los pequeños y simples cambios de hábitos de reducir el consumo de recursos naturales tienen 

un gran impacto a nivel global.

Consumo responsable

• Comemos una variedad de alimentos más amplia que nunca.
• El origen de los productos que consumimos no importa mientras estén sanos.
• Es importante comprar productos locales antes que los importados (si todos están de acuerdo entonces 

utilice “Compraría productos locales aunque fueran más caro”).
• El consumidor no puede cambiar la vida de las personas que producen un determinado producto.
• Es bueno comprar productos hechos en países pobres, ya que ayuda a esas personas a tener un trabajo. 
• Los medios nos están manipulando a comprar más de lo que necesitamos.
• La situación financiera de una persona influye en sus posibilidades de ser un consumidor responsable.
• Es imposible ser un consumidor verdaderamente responsable en una era de la globalización y del 

desarrollo rápido de la tecnología.
• Si los grandes poderes y actores del mundo no cambian su actitud, no importa lo que hagamos a nivel 

individual. 

Relativismo cultural

• Religión es cultura.
• Juzgar las creencias de otras personas es arrogancia.
• No existe la neutralidad cultural.
• Está bien si la persona tiene una opción.
• Si ellos lo hacen nosotros también podemos hacerlo.
• No todos los aspectos culturales están culturalmente relacionados
• Los derechos humanos no están relacionados culturalmente.
• No hay relación entre cultura y raza.
• En lo más profundo todos creemos que nuestros valores y creencias culturales son mejores.
• Nuestra cultura limita nuestra percepción.
• No existen estándares éticos / morales universales.
• Todo es relativo.
• No tenemos derecho a decir lo que está bien o mal en otras culturas.
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Recomendaciones para trabajar con éste método

• Funciona para grupos de más de 10 personas - incluso 15 ya que las posibilidades de tener más 
personas en ambos lados aumentan cuando hay más gente en el grupo.

• Asegúrate de incluir todo lo necesario a ser mencionado en la introducción de la actividad 
para que no tengas que añadir otros detalles más adelante en la actividad, ya que podría parecer 
que lo estés incorporando especialmente. Asegúrate de explicar claramente cómo va el proceso, 
de que pueden cambiar de posición durante la discusión si así lo deseen, de que las oraciones 
fueron creadas especialmente para provocarles a que tomen varias posiciones al respecto, de 
que el objetivo no es tener ninguna conclusión o respuesta verdadera, sino más bien para que 
intercambien y compartan sus puntos de vista y no tomarse las cosas personalmente. También 
menciona cómo va a controlar el turno de palabra, asegurándote de que nadie se quede por fuera, 
sino también que en el momento en qué sientas que la discusión va en círculos, pasarás a otra 
oración, etc. (incorpora cualquier otra cuestión de procedimiento que valga la pena mencionar).

• Recuérdale constantemente al grupo del objetivo de la actividad, cuando la situación se anima 
(que sucede a veces cuando la gente no está de acuerdo) los participantes comienzan a tomarse 
las cosas de manera personal/se sienten ofendidos y lo convierten todo en un juego de poder. Sé 
firme y repite tantas veces como sea necesario, para calmar los espíritus y también para consolar a 
los más fácilmente impresionables que podrán empezar a sentir un alto nivel de malestar en una 
situación tensionada.

• ¡Asume un papel neutral, especialmente teniendo en cuenta el punto anterior! No quieres ser 
visto como uno que toma partido. Esto puede generar sentimientos negativos para algunos de los 
participantes que estén del “otro” lado y también puede influir en sus puntos de vista – ya que 
consideran que tu opinión como facilitador viene de una posición de poder y pueden percibirla 
como muy importante o lo que ellos debería estar pensando.

• Por lo general, 10 minutos por oración deberían de ser suficientes. Si una oración no se ha 
consumido, presta atención a si la gente está empezando a repetir argumentos, incluso si les 
recuerdas que no deberían hacer eso, simplemente diles que cambiarás de oración.

• Estar de pie podría resultar fatigoso – de hecho, podrías considerar permitirles usar las sillas 
colocadas en lados opuestos de la sala. 

• Si tienes un compañero (co-facilitador) que podría unirse, en caso de que para algunas frases 
no haya punto de vista contrario. Ten cuidado de informar al grupo que esto no es un reflejo de 
tu propio punto de vista, sino del objetivo de  tener un debate sobre ese tema específico. Si más 
personas se unen al lado “artificial” creado por su colega, entonces éste se puede retirar y dejar 
que la discusión sea continuada sólo por los participantes. El colega puede volver a unirse a la 
discusión en caso de que no se presenten suficientes argumentos (en alguna de las cuestiones 
en las que quieras clavar el clavo) - una vez más, necesitas asegurarte de que no malinterpreten 
la intervención. En casos extremos, cuando seas el único facilitador, también podrás asumir 
este papel, haciendo hincapié en que no representa tu punto de vista (aunque lo sea) - necesitas 
parecer dispuesto a  discutir desde cualquier lado (no sólo aparecer sino que deberías estar listo).
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Bingo

De hecho, este método fue adaptado a partir de un juego de la lotería muy popular 
en diferentes países del mundo. Originalmente, el boleto de lotería tenía varios 
números pre impresos en una tabla. El organizador del juego selecciona varios 

números aleatorios del montón  y si coinciden con los de tu mesa, ganas (si coincide con todos).
La adaptación a los contextos educativos se refiere a que la tabla, en lugar de números, 
tiene frases diferentes (que pueden ser personales, información varia, preguntas, etc.) y los 
participantes van por la sala preguntándoles a los miembros del grupo sobre esas cuestiones. 
Se recopilan los nombres de las personas asociadas a las preguntas o información, a veces se 
pueden repetir, a veces no y la primera persona que logra completar la tabla clama BINGO 
y se acabó el juego. Opcionalmente, el facilitador puede repasar cada oración junto con el 
grupo para realizar otro seguimiento de la actividad.

Similar a “¿Cuál es tu posición?”, éste método es muy popular, está muy bien recibido por 
diferentes grupos, fácil de usar en cualquier tema y es un rompehielos muy bueno así como 
muy útil para profundizar en un tema. El ambiente creado por un ejercicio de bingo es bastante 
amigable, tranquilo y estimula las discusiones, por lo tanto, adecuado para ciertos fines.

Se puede utilizar de diferentes maneras  

• Para limitar el número de nombres que los participantes pueden mencionar en su bingo - por 
ejemplo, tener el nombre de una persona repitiéndose en la tabla dos veces como mucho o no 
tener límites.

• Las frases elegidas son personales ya que proceden de la vida de las personas; en este caso, es 
necesario elegir frases que se hallen de manera realista entre los miembros del grupo (pueden ser 
creencias, comportamientos, etc.) - ver el ejemplo del Estilo de vida sostenible.

• Puedes usarlo como un cuestionario, para hacer preguntas sobre ciertos temas y las personas 
necesitan encontrar personas que sepan las respuestas a esos temas.

• Puede mezclar artículos personales con otros de formación (ver el ejemplo de la Introducción a 
los Problemas Globales).

• Puede comprender temas generales o centrarse en subtemas muy específicos.
• Se puede utilizar para informar a la gente, para desencadenar discusiones más profundas sobre 

un tema general o para provocar discusiones sobre sus puntos de vista o su práctica.
• Aunque generalmente es deseable que un participante acabe (y grite BINGO) no es necesario - si 

te sientes presionado por el tiempo, puedes cancelarlo antes de la hora prevista y llevar a cabo 
la discusión de seguimiento, de cada frase o de las frases claves en las que quieras centrarte. en.

• También puedes hacer un bingo imposible o casi imposible de manera intencional, uno que sea 
muy difícil de acabar en un grupo; el ejemplo de estilo de vida sostenible es un ejemplo de un 
bingo que, dependiendo del grupo con el que quieras trabajar, podría resultar imposible, pero 
eso podría ser justamente el punto - si los miembros del grupo son más sostenibles, entonces 
es más fácil tenerlo completo - en la discusión de seguimiento de cada frase se puede aclarar 
lo que significa cada una y aportar ejemplos sobre cómo se puede llevar a cabo o practicar ese 
comportamiento específico.  

 



88 

Recomendaciones para trabajar con éste método

• Contar con una buena medición del tiempo en la sesión - a veces el grupo puede dejarse 
llevar en discusiones uno a uno y no tendrás tiempo suficiente para hablar con todo el grupo - 
detenerlos con el fin de tener tiempo suficiente para la discusión en grupo grande. ¡Nunca debes 
hacer concesiones con respecto a la discusión en grupo grande!

• Puedes tener copias impresas para cada participante o puedes trazar la tabla grande en la 
pizarra y los participantes usarán papeles en blanco para recopilar respuestas para todas las frases 
de la pizarra.

• El número de frases tiene que estar relacionado con el número de personas del grupo. Este 
método puede funcionar para cualquier tipo de grupo, pero ten en cuenta o bien el número de 
frases o el límite de las personas con las que puedan hablar. Por ejemplo veinte frases para un 
grupo de diez personas te permitirán repetir un nombre dos veces como mucho. 

• Considera si deseas recompensar de alguna manera al ganador, simbólicamente o no. Las 
recompensas materiales son un asunto absolutamente discutible dentro de nuestro ámbito, ya 
que puede estimular la competición desleal. Ocasionalmente ofrecimos recompensas bastante 
simbólicas / divertidas pero la mayoría de las veces no lo hicimos, enfatizando en la experiencia 
como el mayor logro.

A continuación vea tres ejemplos de diferentes Bingo que hemos utilizado en nuestro trabajo: 

• Introducción a los problemas globales;
• Cambio climático;
• Estilo de vida sostenible

Los ejemplos se presentan junto con las instrucciones utilizadas. Se pueden  aplicar como 
tal o te pueden inspirar a modificarlos o desarrollar unos nuevos (sobre los mismos temas 
o nuevos temas).
 

Los siguientes BINGOs se pueden descargar en versión editable desde este enlace:
 https://goo.gl/hmXjo8  
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Bingo – Introducción a temas globales

Tienes que dar una vuelta por la habitación y encontrar personas que puedan contestarte 
SÍ a las siguientes frases de la tabla. Tienes que encontrar al menos dos personas diferentes 
para cada sección. Por favor escribe cada respuesta con el nombre de la persona aferente. En 
cuanto a las tareas, la persona te tiene que señalarlas y mostrarlas realmente.

Puedes apuntar el mismo nombre en más cuadrados PERO trata de hablar con tantas 
personas como sea posible. Di BINGO cuando hayas encontrado personas para todas las 
frases mencionadas.

He impartido sesiones de educación global 
antes, de acuerdo con mi propia comprensión 
de la educación global (ejemplos)
1)

2)

Prefiero comer productos locales (fabricados 
en el país/la región en el/la que estoy)
1)

2)

Sé el significado de las siglas, FMI y OMC 
(solicitar la prueba)
1)
2)

He participado en una campaña de protesta/a 
la calle (detalles ...)
1)
2

Puedo hacer objetos diferentes de los tetra 
pack! (qué tipo de objetos, solicita la prueba - 
si es posible)
1)
 
2)

Normalmente estoy al tanto de las noticias 
y situaciones de otros continentes. (¿Cómo? 
¿Por qué?)
1)

2)

Boicoteo ciertas empresas! (¿cuáles y por qué?)
1) 

2)

Al hablar acerca de este curso de formación/
sesión con mi familia/mis amigos /colegas, 
estaba diciendo que ...
1)
 
2)

Soy bastante pesimista sobre el futuro de nues-
tro mundo/planeta. (¿Por qué?)
1) 
2)

El tema global el que más me preocupa es ....... 
porque ......
1)

2)
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Cambio clímatico - BINGO

Tienes que dar una vuelta por la habitación y encontrar personas que puedan contestarte SÍ o 
ESTOY DE ACUERDO a las siguientes frases de la tabla. Tienes que encontrar al menos una 
persona para cada sección. En caso de tener una respuesta, por favor escríbela junto al nombre 
de la persona aferente. Puedes apuntar el mismo nombre como mucho en dos cuadros diferentes, 
pero trata de hablar con tantas personas como sea posible. 

Di BINGO cuando hayas encontrado personas para todas las frases mencionadas.

Existe una polémica global en torno al 
cambio climático.

Sé cuál es la diferencia entre el 
calentamiento global y el cambio climático.

El cambio climático es un proceso natural. Las principales responsables del cambio 
climático son las grandes compañías y no 
las personas.

Creo que nuestro estilo de vida está 
directamente relacionado con el cambio 
climático.

Estoy trabajando activamente en mi vida 
cotidiana con temas relacionados con el 
cambio climático y el calentamiento global.

Soy bastante pesimista sobre el futuro de 
nuestro planeta.

La tecnología proporcionará las soluciones 
adecuadas para hacer frente al cambio 
climático.

Puedo explicar el efecto invernadero. Hay muchas personas a mi alrededor que 
son escépticas acerca del cambio climático.

Si todas las personas fueran vegetarianas, 
pararíamos el calentamiento global.

Hoy en día, las fuertes nevadas y los 
helados inviernos son un efecto del 
calentamiento global.

Hay especies (plantas y animales) que se 
han extinguido debido al cambio climático 
y muchas están en riesgo.

El cambio climático creará una crisis de 
refugiados inimaginable.
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BINGO - Estilo de vida sostenible

Tienes que dar una vuelta por la habitación y encontrar personas que puedan contestarte SÍ a 
las siguientes frases de la tabla. Tienes que encontrar una persona para cada sección. En caso 
de tener una respuesta, por favor escríbela junto al nombre de la persona aferente. Puedes 
apuntar el mismo nombre como mucho en dos cuadros diferentes, pero trata de hablar con 
tantas personas como sea posible. zes no máximo na sua matriz, mas tente conversar com o 
maior número possível de pessoas.

Diz BINGO quando encontrou pessoas por todas as frases mencionadas.

Sé que el significado de la sostenibilidad, 
el desarrollo sostenible y el estilo de vida 
sostenible.

Reciclo todos los residuos reciclables 
que tengo (papel, plástico, vidrio, metal, 
baterías, electrónica, etc.)

Prefiero comer productos locales 
(fabricados en el país/región donde 
estoy) incluso si son más caros que los 
importados.

Consumo sólo productos de temporada.

Nunca tiro comida. Creo abono de mis residuos orgánicos. 
(¿Cómo?)

Evito o intento reducir el consumo de 
carne.

Soy muy cuidadoso y cauteloso con mi 
consumo de electricidad en cada lugar que 
estoy.

Utilizo sólo aparatos de ahorro de energía 
en mi casa.

Puedo hacer diferentes objetos útiles de los 
tetra pack! (¿qué tipo de objetos?).

Tengo mi propia bolsa al hacer las compras 
y no tomo bolsas proporcionadas por las 
tiendas.

Cada año mido mi huella ecológica e 
intento reducirla. (¿Cómo?)

Evito productos con huella hídrica alta. Prefiero viajar sólo por medios de trans-
porte sostenibles (tren, bicicleta, transporte 
público, por tierra, etc.) (¿Incluso si tienes 
que viajar al extranjero o más de 24 horas?)

Compenso las emisiones de CO2 de mis 
vuelos (cuando uso vuelos).

Utilizo fuentes de energía renovable en mi 
casa/la oficina.

Sé que hay eco-aldeas en mi país. (¿Has 
estado en alguna?)

Participio en acciones / iniciativas que 
hacen que mi ciudad / país sea más 
sostenible. (¿Qué tipo de acciones / 
iniciativas?
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Juegos de rol y simulaciones

Mencionamos estos dos métodos juntos aunque, en realidad, sean diferentes. Son 
objeto de una de las confusiones más comunes del ámbito de los métodos de 
educación no formal. No hubo ningún grupo con el que hayamos trabajado que no 

haya señalado signos de tal malentendido. Explicaremos brevemente cómo los diferenciamos; 
esperemos que te ayude, ya sea para ti mismo o para explicárselos  a los demás. Si no, está 
bien, al fin y al cabo lo que esperamos es que utilices cualquiera de estos métodos de manera 
responsable, ya que son algunos de los métodos más cargados emocionalmente.

Juego de rol – los participantes reciben un papel específico a desempeñar, el papel incluye 
detalles como género, edad, situación familiar, situación laboral, rasgos de personalidad, 
puntos de vista sobre diferentes temas, etc. El papel tiene como objetivo copiar a una 
persona específica de la vida real. El papel dado se desempeñará en una situación específica, 
donde conocemos el lugar, el contexto, etc. y la idea del juego de roles es reproducir algunos 
aspectos de la realidad para:

• Comprender mejor, ser más empático con las personas, los grupos que experimenten diferentes situaciones de la vida;
• Observar la dinámica de diferentes situaciones reales y luego llevar a cabo un análisis y una discusión de 

seguimiento sobre ello, especialmente cuando tengamos una parte del grupo observando el juego de roles.
• Muy a menudo un ejercicio de juego de rol realizado con diferentes grupos tendrá dinámicas y resultados 

similares a los explicados en las instrucciones.

Ejemplos de juegos de roles: 
• Los participantes pueden desempeñar el papel de trabajadores y empleadores, y 

representar la interacción entre ellos en una fábrica de ropa en un país de otro continente;
• Pueden desempeñar el papel de los jefes de Estado y los líderes de la ONU en una 

reunión sobre el cambio climático.
• Pueden desempeñar el papel de los refugiados que tratan de cruzar las fronteras y de 

los oficiales fronterizos (se pueden encontrar ejemplos detallados de tales juegos de roles en el 
manual COMPASS para la educación en derechos humanos, disponible en línea)

Simulación- los participantes reciben un contexto o situación específica en la que tienen 
que ser ellos mismos o se les da a desempeñar un rol. La situación dada puede ser real, 
inventada pero inspirada en la realidad o una tarea artificial que deberá desempeñarse. Una 
de las posibles razones de la gran confusión (entre los dos métodos) podría ser que en las 
simulaciones también hay, a veces, un papel que desempeñar. Pero el papel que se da en una 
simulación es sólo un papel genérico, sólo con información breve como la situación laboral, 
el género, la condición social, etc. No se necesitan más detalles para dar forma al papel  - el 
participante tendrá que decidir sobre las características específicas de la persona: rasgos de 
personalidad, qué decisiones, comportamientos y acciones tomarán en la situación dada, 
etc. El resultado de una simulación no se conoce de antemano ya que se realiza a medida que 
los participantes actúen y decidan sobre varias dinámicas. Cada simulación puede tener un 
proceso diferente y resultados diferentes cuando se cambia de grupo. Los objetivos de una 
simulación podrían ser:
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• Estimular reflexiones, visiones profundas y discusiones sobre los comportamientos de uno en 
analogía con lo que sucede en la vida real.

• Provocar la reflexión y la comprensión más profunda de las diferentes situaciones que ocurren 
en el mundo.

Ejemplos de simulaciones: 
• La vida en mi comunidad (en el primer manual mencionado anteriormente - página 81);
• Los participantes representan a diferentes países (pobres/ricos/medios) y tienen que 

discutir y decidir cómo se distribuirá la riqueza global;
• Representan a diferentes actores (agricultores, productores, consumidores, etc.) 

involucrados en el ciclo de vida de un determinado producto y tienen que discutir y tomar 
algunas decisiones sobre los problemas de la industria;

• Los participantes son ellos mismos y van a visitar otra cultura (desempeñada por el equipo 
facilitador: como los ejercicios de Cultura Albatros - se pueden encontrar en línea)

• Muchos de los experimentos psicológicos fueron, de hecho, simulaciones que llevaron a 
varios resultados y observaciones sobre la naturaleza humana y los rasgos psicológicos. 
Los más famosos son el Experimento de la Prisión de Stanford y el Experimento de 
Milgram (con descargas eléctricas);

• Asimismo, la mayor parte de las tareas / actividades en equipo del grupo son, de hecho, 
simulaciones que luego se transferirán idealmente en equipos de trabajo más eficientes. 

 
Estos dos métodos tienen un gran potencial y generalmente son bastante exitosos  (si se 
desarrollan correctamente) ya que incorporan muchos principios de educación no formal 
y aprendizaje experiencial: son muy activos, participativos, emocionales y dinámicos. En el 
caso no deseado de que no puedas alcanzar tus objetivos educativos (por cualquier razón) el 
grupo habrá experimentando momentos agradables ya que fueron activos durante la mayor 
parte de la misma. La mayoría de actividades que incluyen estos métodos están evaluadas 
muy bien por los participantes. Sin embargo, debe asegurarte de que no vaya a ser sólo una 
actividad divertida sino muy productiva.
Por otro lado, estos métodos también comportan muchos riesgos debido a la experiencia 
emocional que los participantes tienen durante el proceso, a veces pueden estar muy 
afectados, tomar las cosas de manera muy personal y generalmente estar influenciados de 
manera negativa por mucho tiempo (especialmente después de actividades muy impactantes 
e intensas ). Debes ser muy cuidadoso al elegir, implementar y hacer el debriefing de las 
actividades delicadas - si consideras que no estás preparado para hacerlo solo, trabaja con 
otro colega que te pueda apoyar.

Pautas para desempeñar un buen juego de roles

• Si el ejercicio supone reproducir una situación de la vida real, entonces necesitas recopilar 
suficiente información sobre esa situación específica para desarrollar perfiles adecuados en los 
roles, lo más cerca posible de la realidad.

• Si sólo tienes información genérica sobre una situación concreta, sé realista en la manera de 
llenar los vacíos mientras diseñes los roles.
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• Cuando estructures el rol, necesitas especificar suficiente información sobre la persona: 
género (si es necesario), edad, condición social, trabajo, experiencia previa, puntos de vista 
sobre el problema abordado, la posición que toman o defienden en la situación, la relación que 
tienen con otras personas (y los roles del ejercicio), eventualmente qué hacer en caso de que algo 
ocurra en los ejercicios, estrategias alternativas, etc. - todo lo que piensas que se necesite para 
que el participante actúe o experimente específicamente lo que quieres. La falta de información 
insuficiente sobre un papel conducirá a que los participantes hagan muchas preguntas o actúen 
como crean conveniente, lo que será más bien una simulación y tal vez no sea éste tu objetivo.

• Asegúrese de incluir suficientes posiciones / puntos de vista sobre un tema específico reflejado 
en los roles que diseñaste, pero que sea  también un reflejo de la realidad.

• También debes trazar instrucciones claras sobre cómo irá el proceso paso a paso y cómo acabará.
• Piensa en cómo su grupo podría beneficiarse más en términos de resultados del aprendizaje: 

tener o no tener observadores (es decir, los participantes que no tengan un rol, observarán la dinámica 
y luego comunicarán sus puntos de vista; esta es, a menudo, una posición que los participantes no 
quieren ya que deseen ser parte en la acción), tener grupos de personas que desempeñan el papel 
en paralelo o de cara a cara (esto pasa en las situaciones que implican un pequeño número de roles).

.

Recomendaciones para trabajar con éste método

• Los juegos de roles tienden a ser muy emocionales a medida que la gente se mete en los zapatos 
de otra persona y experimenta su vida en cierta medida. Este debe ser el aspecto primordial que 
necesitas tener presente mientras lo prepares, durante y después del proceso;

• Está bien tener impactantes juegos de roles (lo que significa que haya  emociones fuertes o 
situaciones intensas que se experimenten), pero tú necesitas evaluar muy bien el nivel de tu grupo 
(si están dispuestos a ello, si son capaces de manejarlo de una manera saludable, etc.), el nivel de 
emociones a provocar - a veces puede ser demasiado y luego el grupo estará en un estado de ánimo 
no apto para un buen procesamiento del aprendizaje, así como evaluar su propio nivel de gestión 
del proceso emocional del grupo. Dicho esto, situaciones tales como el abuso, la violencia, la fuerte 
opresión, la limitación extrema de los derechos, las experiencias de diferentes grupos vulnerables, 
los niños, los empleados en condiciones abusivas, los refugiados, los inmigrantes ilegales, las 
mujeres, etc. representan esos tipos de roles que potencialmente sean muy impactantes. Debes 
asegurarte de que NO sea demasiado para tu grupo (el mismo ejercicio puede ser demasiado 
para un grupo y no para otros) y también que tú mismo estés preparado para lidiar con posibles 
daños emocionales/impactos en el grupo.

• Si hay miembros del grupo que tienen historias personales con respecto a las situaciones que 
desees explorar, debes ser especialmente cuidadoso cómo trabajas con ellas y asegurarte de 
que las personas involucradas no sufran. Puede pasar que los miembros del grupo tengan un 
historial con tu tema y tú no lo sepas ya que deberías tomarte un tiempo y reflexionar sobre esta 
posibilidad de antemano; ¿con qué frecuencia ocurre ese problema y qué harías si surgiera en el 
grupo? por ejemplo, el abuso contra las mujeres, los malos tratos en el lugar de trabajo ocurren 
muy a menudo en todo el mundo, por lo que las posibilidades podrían ser mayores.

• Si la situación es muy grave (como suele ser) debes ser muy claro y asegurarte de que el grupo se 
ponga en su papel y la situación (por lo general ayudarán descripciones de roles muy detalladas) 
para que se lo tomen en serio y no haga un juego de ello - de cómo otros estén jugando sus papeles 
y así sucesivamente. Para evitar tal situación, como facilitador necesitas ser muy firme desde el 
principio con respecto a la conducta que se espere de ellos e invitarle a la gente a que se lo tome 
muy en serio. 
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También puedes ayudar al grupo a entrar en ambiente con la ayuda de las decoraciones de la sala, 
luces, accesorios, tal vez música de fondo. Durante el juego de rol, si los participantes empiezan a 
divertirse recuérdales que esto es muy serio e invítalos a que ellos también se lo tomen muy en serio.
• Tu debriefing debe englobar tiempo suficiente para procesar las emociones de la gente y 

asegurarte de que saques a la gente de las funciones que desempeñó. Así que debes decirles que 
se abstengan de hablar como si todavía estuvieran en su papel y también que no hablen con otros 
como si estuvieran en sus roles.

Pautas para desempeñar buenas simulaciones 

• Decide claramente qué tema(s) concreto(s) deseas abordar en tu simulación de las tus participantes 
puedan aprender. En esta etapa no importa cómo parezca tu simulación, necesitas ser muy claro con lo 
que quieres que ellos saquen de ella. ¿Es algo relacionado con su comportamiento o es algo relacionado 
con la dinámica de una situación?

• Simulaciones de reuniones entre jefes de Estado, actores de una cadena de fabricación de un producto, 
encuentros entre representantes de algún tipo de factores de potencias, etc. son bastante útiles para 
una comprensión más profunda de la dinámica de tales situaciones. Por supuesto, como cualquier 
simulación, también les proporcionará a los participantes ideas sobre su propio comportamiento, pero 
no será el enfoque principal durante la discusión de seguimiento.

• Simulaciones en las que no desempeñan ningún papel, siendo ellas mismas o desempeñando el papel 
genérico de personas como ellas, por ejemplo: consumidores, activistas, líderes de ONG, periodistas, 
trabajadores, inmigrantes, etc., darán mucho material para la reflexión sobre el comportamiento de 
una persona además de la comprensión más profunda del proceso y de la situación.

• Es más fácil diseñar una simulación de algo que ya está sucediendo en realidad o podría suceder en 
realidad en lugar de diseñar una tarea específica para este propósito.

• Debes recordar que estás planeando un proceso en sí y no sacar un resultado específico de este 
proceso. Piensa en todos los resultados posibles y aún más en algunas algo que no pensabas que 
podrían suceder. Si deseas más bien obtener un resultado específico quizás el juego de roles podría ser 
más adecuado, ya que puede darte más detalles e información para que el grupo llegará a ese punto 
específico que tú desees. Tampoco puedes esperar comportamientos específicos de los participantes 
durante el proceso, ya que se trata de una simulación; la forma en que se comportan les corresponde 
exclusivamente a ellos, pero dentro de los límites genéricos del contexto que planees.

• En realidad, las simulaciones muy impactantes ni siquiera están introducidas como simulaciones y 
tal vez ni siquiera se lleven a cabo en el entorno de su sesión. Pueden hacerse en los descansos, antes 
o después de la sesión, incluso por la noche, o durante las sesiones, pero no se introducen como tales. 
Por ejemplo: intencionalmente hacer una pausa del almuerzo con comida insuficiente para todos o 
con una oferta muy básica, como arroz y salsa de pimienta; o cortar la energía toda la tarde y noche; 
o tener el agua caliente cortada por un día, de repente le obligas a la gente a salir de sus habitaciones 
ya que necesitan moverse a otra habitación (quizás como un dormitorio) – exigencia del personal del 
hotel, etc. Como facilitador puede hacerte el tonto como si no supieras nada de estas cosas para que 
en una ocasión posterior discutas con ellos sobre qué fue lo que pasó y cómo actuaron en tal situación 
y luego conectarlo todo con las situaciones de la vida real. Estos ejemplos son muy difíciles, requieren 
que tú, como facilitador, desempeñes un papel durante la acción (que puede influir en el proceso 
general de la simulación y del debriefing); también plantea cuestiones de ética de nuestro ámbito, si 
es o no justo llevar a cabo sesiones sin que las personas tengan la oportunidad de decidir si quieren 
ser parte de la actividad o no. Estas simulaciones extremas deben ser probadas sólo después de haber 
organizado simulaciones “estructuradas” y de estar más acostumbrado a reacciones inesperadas.
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Recomendaciones para trabajar con éste método

• Muchos de los aspectos mencionados en la sección de juego de rol también son relevantes para 
simulaciones;

• Debido a la naturaleza muy impredecible de las simulaciones es necesario tener mucho 
cuidado al intervenir, si la situación se convierte en algo agresivo o potencialmente agresivo hay 
que detener la simulación.

• Si las cosas “se ponen feas”, es decir que los participantes muestran actitudes y comportamientos 
desaprobados generalmente por la gente (como la agresividad, el egoísmo, etc.), a veces 
le culpabilizan al facilitador por la organización, por ser engañosa, no proporcionar toda 
la información y generalmente tienden a ser defensivos. Necesitas facilitar la discusión 
cuidadosamente y no justificarte a ti mismo, recordándoles que esta era sólo una simulación y 
podría haberse desarrollado de cualquier manera. Nadie le está reprochando a nadie nada respecto 
a su comportamiento, es sólo una invitación a reflexionar sobre lo que sucedió y desprender los 
resultados del aprendizaje;

• A veces los participantes no se dejan ser libres en la simulación, están pensando y filtrando sus 
reacciones o actuando de una manera deseable. En un principio, esto podría darte la impresión 
de que fracasaste con tu simulación (que en parte podría ser cierto y podría serlo también debido 
a la configuración no  muy atractiva para el grupo), pero, sin embargo, esto todavía podría  
transformarse en una experiencia de aprendizaje por la conexión con la realidad de la parte de la 
generalización de la sesión de información cuando les preguntas si fue real lo que pasó o cómo 
piensan que sucedería en realidad.
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Métodos basados en el teatro

Nos referimos a los métodos que implican actuar de cierta manera, sin ningún 
papel asignado por el facilitador (por lo tanto no es un juego de roles) y es 
generalmente una decisión grupal sobre qué y cómo actuar, antes del papel en sí 

- incluso si el contexto/la tarea general es asignado(a) por el facilitador (por lo tanto no es 
una simulación). Implica actuar ya que durante las tareas algunos grupos podrían decidir 
desarrollar un guión para su trabajo, pero la mayor parte del tiempo improvisará en torno a 
algunos aspectos principales sobre los que se decidan como grupo.

Al igual que los juegos de rol y las herramientas de simulación, el uso de los métodos basados 
en el teatro en sus sesiones contribuirá definitivamente a tener una sesión dinámica y activa. 
De hecho, cuando planificas el trabajo en grupos pequeños, como discusiones, análisis de 
ciertos temas y luego esperas que los grupos pequeños informen, y su vez (y concepto de 
sesión) lo permita, puedes añadir elementos teatrales para hacer el proceso más dinámico.

Algunos ejemplos de cómo usar métodos basados en el teatro

• Pide al grupo (o a los grupos) que enumere(n) una serie de situaciones en las que se 
encontraron ellos mismos/u otras personas con: discriminación / exclusión / abuso / 
desafíos que enfrentan como consumidores responsables, en la oficina, en clase, con la 
familia, al viajar, etc. y de éstos deberán elegir uno que desempeñarán para ejemplificar 
y después tendrán una discusión sobre él. Alternativamente, puedes darles una lista ya 
preparada, para que le añadan algo más en caso de que sepan y luego elijan uno para 
desempeñar en un boceto de no más de 5 minutos (o más si piensas que se justifica).

• Puedes pedirles que sólo mencionen el problema y luego, junto con el grupo, hagan 
una lluvia de ideas sobre las soluciones de lo que se pueda hacer en tales casos. Esta 
lluvia de ideas puede ser debatida o también puedes pedirles a los participantes que 
vayan a la escena y reemplacen a la persona que debería actuar de manera diferente.

• Tienen una tarea de discusión en grupo y necesitan presentar sus resultados al grupo. 
Si el tema y el contenido son adecuados, puedes pedirles que presenten los aspectos 
más relevantes en forma de un boceto de teatro. Alternativamente, también puedes 
pedir a cada grupo que presente usando un tipo de bosquejo diferente: un anuncio 
promocional de la televisión o de la radio, noticias de última hora, un anuncio de lotería, 
un comentario de un evento deportivo, etc. o usando un tipo de género diferente: horror, 
historia de amor,  thriller, telenovela, ciencia ficción, etc. Todas estas opciones pueden 
hacer que la tarea sea demasiado divertida, así que asegúrate de que sea adecuada y 
pueda equilibrar el elemento divertido en sus sesiones.

• Puedes darles un material escrito (por ejemplo, un artículo o un estudio de caso - vea la 
sección específica más adelante en el manual) y pueden actuar a fin de ejemplificarlo a los 
otros grupos y luego tener una discusión de seguimiento.
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• Puedes optar por trabajar con el Teatro de la Imagen, que es un teatro estático; los 
participantes solo mostrarán una situación con sus cuerpos y luego podrán discutir con 
el grupo de qué se trata en la imagen, y si ven un problema, cómo se puede modificar 
la imagen para ser mejor, qué soluciones puede tener, etc. Para más detalles sobre este 
método, así como el foro de teatro (como parte del teatro de la metodología oprimida), 
puedes utilizar este manual: https://goo.gl/VAa72b; comprueba también en la sección 
del artículo, algunos comentarios sobre el Newspaper  Theatre;

• Puedes pedirles a un par de voluntarios del grupo que desempeñen el papel de un 
concepto, más exactamente personificar un concepto abstracto. Por ejemplo, puedes 
pedirles que asuman el papel de: la justicia, del desarrollo, de la corrupción, de la 
manipulación, del poder, de la responsabilidad, de la paz, de la motivación, del abuso, 
de los derechos humanos, del planeta tierra, etc. Cada voluntario se tomará unos 
momentos para pensar en las características de personalidad de su personaje, qué tipo 
de persona es y así sucesivamente. Después de realizar su perfil inicial participarán en 
una especie de programa de entrevistas donde todos los demás participantes pueden 
hacerles preguntas. La interacción también puede llevarse a cabo libremente (como 
improvisación) entre los personajes mismos. Se trata de un uso bastante intrigante 
del teatro allí, hay algunas ideas muy interesantes y conexiones se puedan hacer. No 
deben haber más de 4-5 caracteres a la vez en el programa de entrevistas. Tal vez puedas 
organizar más rondas con el fin de cubrir más personajes.

Recomendaciones para trabajar con éste método

• Si en el grupo no están muy cómodos el uno con el otro (al trabajar juntos por primera vez, 
siendo un modo no muy utilizado en los entornos de educación no formal, etc.) debes preparar 
el grupo antes de pedirles que actúen. Haga algunas actividades de animación, un poco de teatro 
ayuda a prepararse (en el manual de teatro mencionado anteriormente puedes encontrar algunos 
ejemplos) para relajar el ambiente y los participantes;

• Enfatizar la dimensión seria de la tarea; a menudo, los participantes a los que les guste 
dramatizar y hacer payasadas tienden a añadir elementos de comedia al boceto que afectarán a la 
calidad de la actuación en relación con tus objetivos y también disminuirá o socavará la gravedad 
de los temas debatidos. Por lo tanto, desde el principio debes invitarles a ser serios y ejemplificar 
bocetos realistas recordándoles esta cuestión durante la preparación de sus bocetos.

• También debes tener cuidado con la representación estereotipada y, a veces, la ridiculización 
que puedan hacer de ciertas personas pertenecientes a grupos diferentes de los suyos. Asimismo, 
puedes mencionar todo esto en las instrucciones (para evitar que lo hagan), pero si todavía 
ocurriese, asegúrate de abordarlo también en la discusión posterior, al plantear este problema y 
aumentar su conciencia o sensibilidad en torno a ciertos temas.

• A veces, mientras se preparan, los grupos se dejan llevar por la actuación y el drama 
involucrados y no son conscientes del impacto emocional de su actuación; tuvimos casos en 
los que la audiencia estuvo muy afectada por algunas actuaciones (siendo muy realista, bastante 
fuerte emocionalmente, etc.) más de lo que fue consciente el grupo actuante. Esto no es algo que 
se puede prevenir necesariamente, pero cuando suceda necesitas tener las preguntas preparadas, 
comprendidas en tu sesión de debriefing y también para asegurarte de que los grupos no se 
ofenderán de las actuaciones de cada uno.
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• Sé consciente del tiempo; cada actuación necesita tiempo suficiente para ser debatida y, además, 
un debriefing general debería llevarse a cabo después de que se hayan desempeñado todas las 
actuaciones. Por lo tanto, el número de actuaciones deberá ser determinado teniendo en cuenta 
el tiempo asignado para tus sesiones, incluso en torno a la preparación de las mismas.

• Después de las actuaciones pídeles a los participantes que salgan de sus papeles, especialmente 
cuando hayan prestado más tiempo para prepararse y personificar sus roles, o cuando las piezas 
teatrales sean sensibles y/o inspiradas en la realidad; a tales efectos, podrías considerar hacer un 
ejercicio o una acción de animación (si es adecuado en su plan de sesión) y cuando se dirijan unos 
a otros para no hablar como si estuvieran todavía en desempeñando los papeles en las actuaciones.

• No utilice el método del teatro sólo por usar el método del teatro, por ejemplo porque es 
dinámico y los participantes puedan disfrutarlo más, o es guay y divertido. Es necesario evaluar si 
esto va a sumarle valor al proceso, pero también a los resultados del aprendizaje y en caso de que 
no haya otro método que se utilice con un mayor impacto en el aprendizaje.
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Películas/vídeos

Las películas y los vídeos son unos métodos muy impactantes y exitosos para afrontar 
temas globales. Son visuales, pueden ser entretenidos, pegadizos e impactan muy 
fuertemente al usuario, pueden ser utilizados en la discusión de seguimiento (debriefing). 

Pueden ser documentales, películas con éxito de taquilla, películas independientes, comedias, 
programas de televisión, historietas, programas de telerrealidad, discursos, animaciones, 
gráficos  informativos, vídeos de proyectos, anuncios (comerciales o no), etc. y son a menudo la 
forma más rápida de proporcionar información, detalles, emociones y desencadenantes en un 
determinado tema. La cantidad de vídeos presentes en línea es enorme y los nuevos materiales 
están llegando tan rápido que resulta muy difícil hacer un seguimiento de los mismos. Esto es 
algo positivo incluso si a veces puede complicarte mucho más la vida cuando realmente tengas 
que buscar y elegir lo que necesites. Te ofreceremos algunas pautas sobre cómo hacer que este 
método sea más fácil de usar en todo momento.

En lo siguiente enumeramos diferentes tipos de películas / videos que puedas usar, para qué y 
sus desventajas, si las hay.

Documentales

• Por lo general enfocan un aspecto específico que se aborda detalladamente, usando cuentos personales 
y testimonios desde una variedad de perspectivas, pero sin embargo tienden a ser tendenciosos - lo que 
significa que no se realizan desde un punto de vista neutral. Por lo tanto, si un documental presenta la 
opinión que deseas plantear al grupo, entonces es el tipo de material que quieras utilizar.

• Debido al análisis en profundidad de ciertos temas tienden a ser más largos, de al menos 30-40 minutos.
• Pueden ser de bajo presupuesto o de alto presupuesto, lo que se reflejará mucho en la calidad técnica 

del material, su popularidad, pero no necesariamente en la calidad de su contenido.
• Los temas / casos presentados en dichos materiales son volátiles en términos de datos / información 

presentada, especialmente para problemas con variables que cambian rápidamente como el 
calentamiento global, el cambio climático, la energía verde, las guerras, la migración, los refugiados, 
etc., por lo que se debe prestar atención a qué tan actualizado está el material que deseas utilizar es.

• Dependiendo de su extensión, estilo de elaboración, cantidad de material y datos incluidos, podría 
resultar bastante aburrido para un público que no esté acostumbrado a ver documentales.

• Muchos documentales están disponibles en línea, algunos están sujetos a uno cuota para poder utilizarlos 
(especialmente los nuevos lanzamientos), pero, a menudo, para fines educativos la cuota es muy baja o cero.

• Aquí hay una lista de páginas web donde se puede encontrar una gran variedad de documentales (de 
hecho, muchos documentales se encuentran en más de una página web)

        https://freedocumentaries.org/
         http://www.filmsforaction.org/ 
         https://topdocumentaryfilms.com/ 
         http://documentaryheaven.com/ 
         https://documentarystorm.com/ 
         http://www.documentarytube.com/ 
         http://www.aljazeera.com/documentaries/ 
         http://www.hbo.com/documentaries  
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• También hay varios Festivales de Cine Documental (internacionales, regionales, locales, etc. 
y algunos están especializados en temas concretos) y puedes mirar los documentales que se 
presenten allí, así como sus ganadores y recomendaciones y utilizar sus videos en tus sesiones. 
Podemos citar algunos: Human Rights Film Network reúne una lista de festivales de todo el 
mundo que abordan temas de derechos humanos: http://www.humanrightsfilmnetwork.org/
festivals ; TerraDiTutti Film Festival se centra en películas sobre temas globales: http://www.
terradituttifilmfestival.org. ; la red Green Film Network reúne a los principales festivales en todo 
el mundo enfocados en temas ambientales:  http://greenfilmnet.org/ . 

• Varios canales de televisión están especializados en mostrar documentales o incluso miniseries 
centrándose en un tema específico. Esta es otra opción que tienes al buscar los materiales 
que necesites. (por ejemplo, http://www.practicalenvironmentalist.com/top-green-tv-shows-
environmental-issues-on-television/) 

Películas de gran éxito en taquilla 

• Aquí incluimos las películas comerciales de las grandes compañías de producción (en todo el mundo) que 
se han convertido en mundialmente conocidas y que están abordando directa o indirectamente temas 
relacionados con tus sesiones de educación global;

• Entre las películas más populares se pueden encontrar películas que describen: el calentamiento global / el 
cambio climático (películas que presentan, por ejemplo, desastres naturales, la vida en una tierra que se está 
destruyendo y acabando por varias razones), el racismo o las relaciones interraciales, la discriminación, la 
diversidad sexual, los refugiados o los inmigrantes en otros países, el papel o la influencia de las multinacionales 
en el mundo o las vidas de los individuos, los estilos de vida alternativos (vegetarianos, sostenibles, etc. a menudo 
representados como “muy peculiares”), las revoluciones, las guerras (reales o no) y alianzas, las manipulaciones 
de los medios de comunicación, las vidas de los activistas o defensores de los derechos humanos, etc.

• Puedes encontrar ejemplos de tales películas en IMDB (Base de datos de películas en Internet), http://www.
imdb.com/?ref_=nv_home  o “Rotten Tomatoes” (https://www.rottentomatoes.com/) donde puede utilizar 
cualquier palabra clave relevante para encontrar listas de películas potenciales. Otra base de datos muy 
generosa, con películas y temas transversales está aquí: https://www.filmaboutit.com/en/movies/ (ya dividida 
en categorías útiles y para cada película tienes palabras clave que señalan aún mejor qué temas están incluidos); 
Como alternativa puedes utilizar también (al IMDB por ejemplo) esta base de datos de ranking para películas 
y documentales: http://www.flickchart.com  

• Algunas selecciones de lo que otros educadores / organizaciones consideren que sean buenas películas para 
ser usadas son: https://www.one.org/international/blog/10-inspiring-films-on-social-change-that-you-need-
to-see/ ; http://www.tasteofcinema.com/2015/10-brilliant-films-used-as-allegories-for-social-and-political-
issues/ ; https://www.thoughtco.com/top-classic-films-with-social-message-3325203 

• La mayor parte de las películas son puros productos de la ficción, algunos son ficticios pero inspirados en 
la vida real y otros se basan en los acontecimientos verdaderos o historias de vida pero incluso ésos están 
retocados de cierta manera.

• Incluso si el tema se aborda directamente, este tipo de películas incluirá muchos otros elementos y dinámicas 
para hacer la película interesante, atractiva y más comercial.

• Estas películas tienen una duración de al menos una hora y media e influirán mucho en tu plan de sesión si 
decides usarlas.

• Al tratarse de películas populares puede pasar que algunos participantes, si no la mayoría, ya las hayan 
mirado; algunos podrían disfrutar mirarlas de nuevo, para algunos será tiempo perdido. Alternativamente, 
dependiendo de tu caso, puedes comprobar por adelantado si ya las han mirado o no, incluso puede ser como 
una tarea entre sesiones y hacer el debriefing sin haber mirado la película juntos.
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Programas de televisión

• Estos incluyen series de películas de televisión, incluso las animadas, de diferentes duraciones, 
desde miniseries hasta años de temporadas y siguen emitiendo; pueden abarcar una variedad 
de géneros (comedia, dramas, ciencia ficción, etc.) y puedes utilizar cierto episodio con fines 
educativos, sólo una parte del mismo  o una mezcla de diferentes episodios de modo que 
describan el tema deseado.

• Igual que en las películas de éxito, estos programas te pueden mostrar el tema sobre el que quieras 
trabajar directa o indirectamente; a veces puede ser una parodia o una metáfora de todo ello.

• Si en el caso de la comedia la atmósfera general puede ser bastante graciosa, pero el tema discutido 
es serio, es uno de los métodos que pueden utilizar el humor como herramienta, pero dependerá 
predominantemente de cómo se llevará a cabo el debriefing.

• El riesgo de los programas de comedia es que algunos de ellos incluyen mucho ridículo, parodia, 
sarcasmo, humor seco sobre cuestiones delicadas, como la raza, las adicciones, el sexismo, la 
violación, la violencia, los estereotipos étnicos, la orientación sexual, las religiones, etc. y pueden ser 
considerados muy  ofensivos (como por ejemplo: http://www.complex.com/pop-culture/2013/06/
most-racist-tv-shows/). Por lo tanto, si se usan, se deben gestionar adecuadamente en la parte de 
discusiones, especialmente al abordar y deconstruir algunas de estas cuestiones.

• Si en el programa el tema está abordado de manera directa, la discusión de seguimiento analizará 
el contenido, la representación del tema, la toma para sí de los participantes y luego pasará a 
más conexiones con la realidad. Si el tema se presenta en una luz humorística, paródica, incluso 
ridiculizándolo, etc. el objetivo de la discusión será analizar el contenido, desprenderse del 
humor y seguir en la dirección que se necesite. Si el nivel de distorsión o afrenta hacia un tema 
es extremadamente alto, entonces el debate debe tratar de identificar estos aspectos específicos, 
conectarlos con otros aspectos de la sociedad y deconstruirlos.

• Hay una gran variedad de programas que son conocidos y populares en todo el mundo, así como 
a nivel nacional o regional producidos en todos los rincones del mundo.

• Los participantes no necesitan conocer el flujo general de acción del programa (en el caso de que 
no sean telespectadores habituales), ya que el punto de su enfoque será el tema / acción específica 
sobre el que deseas tener una discusión y este es independiente del flujo de la acción general.

• Lo mejor es que ya seas un telespectador de algunos programas de televisión, o estuviste en 
el pasado y comiences a observar qué partes de los episodios que ves pueden utilizarse como 
material didáctico. Si eres fan de un programa en particular, con una larga historia y no has visto 
todos los episodios, también puedes buscar en línea a través de una palabra clave para ver lo que 
los diferentes críticos y observadores ya han comentado. También puede utilizar palabras clave 
específicas para los temas con los que desees trabajar, junto con los programas de televisión. Los 
resultados de la búsqueda irán más hacia las producciones americanas. (ejemplos: http://mashable.
com/2016/02/25/important-tv-shows / http://www.buddytv.com/articles/scandal/6-times-tv-
shows-tackled-real--62211.aspx / https://thinkprogress.org/8-shows-progressives-should-watch-
this-fall-dd4c8b966a01/ ).  Dependiendo de las producciones de tu región puede ser que también 
tengas otras opciones allí y sus palabras claves se deben formular correspondientemente.  
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Programas de telerrealidad 

• Son una subcategoría de programas de televisión - un género de televisión en el que personas 
generalmente desconocidas (a veces celebridades) participan en diversas situaciones de vida 
artificialmente creadas y, como en una simulación (véase el capítulo anterior), son ellos mismos 
y actúan como desean - no hay guión para seguir (presumiblemente) y producen un “reality 
show” para los telespectadores. Generalmente hay un factor de competencia; la gente queda  
eliminada (al cumplir diferentes tareas y misiones) a medida que el programa avanza. También 
hay programas sin competiciones ni eliminaciones, solo mostrando la vida de varios grupos de 
personas en diferentes situaciones, personales o profesionales.

• Hay una gran variedad de conceptos de programas de telerrealidad que se han han sido duplicados 
en todo el mundo; podemos hablar de cocinar, cantar, bailar, vida de las parejas, modelaje, 
aventura, supervivencia, carreras en el  mundo, Gran Hermano, vidas de las celebridades, 
negocios, renovación, construcción, limpieza, salud, eventos deportivos, etc.

• Para algunas de tus propias actividades, tareas, simulaciones o misiones con tus grupos te puedes 
inspirar en algunas de las tareas que estos participantes estén desarrollando, ya que pueden ser 
creativas y muy peculiares.

• De hecho, otra forma de usarlos es centrarse en algunos de los temas que estén representando, 
cómo los representan o los que NO representan y usarlos como fuentes de contenido para las 
discusiones de seguimiento. Se recomienda hacer esto especialmente para los que sean muy 
populares en tu país, los que sean considerados importantes al formar la opinión pública y tú 
pienses que deban ser analizados más a fondo. Cuestiones como la representación de género, 
el sexismo, las minorías, la raza, las políticas, el desperdicio, las diferentes cuestiones sociales 
candentes, etc. están muy presentes en estos programas igual que en la sociedad en la que vives. 
Si un programa se vuelve popular es porque la gente se identifica con aspectos que encuentran 
familiares y es posible que quisieran  abordar directamente algunos de ellos.

Discursos 

• A lo largo del tiempo ha habido discursos muy poderosos dados por personas conocidas (como 
presidentes, actores, cantantes, ganadores del Premio Nobel, políticos de alto nivel, activistas de 
derechos humanos, etc.), pero también por personas no tan conocidas cuyos discursos, dados en 
un momento determinado, se hicieron famosos. Estos discursos se hicieron en varias ocasiones: 
demostraciones, manifestaciones, ceremonias de entrega de premios, etc.

• Hay discursos que se dieron bastante atrás en el tiempo, así como discursos contemporáneos; 
tanto los nuevos o como los antiguos se han convertido fácilmente en contenidos virales gracias 
a los medios de comunicación social, lo que los hace fáciles de encontrar. 

• Estos discursos suelen ser motivadores en torno a una causa específica, la persona explica por 
qué están interesados en ella, o traen varios argumentos para convencer a la audiencia de por qué 
debe preocuparse, participar, etc.

• No suelen ser largos, pero sí son muy potenciadores o inspiradores si se elaboran muy bien para 
enfocar un tema determinado.

• Hay que prestar atención al historial de la persona que imparte ese discurso, si la persona 
tiene una historia (antes o después del discurso) de haberse involucrado en acciones bastante 
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polémicas o negativas, socavará todo el punto del discurso – ya que los discursos empiezan desde 
la premisa de que son francos. Deberías considerar cuidadosamente si aún quieras emplear 
dichos discursos en tu sesión ya que el fondo de las personas que los imparten es problemático y 
si tienes participantes que sean conscientes te podrían plantear dichos problemas y en cambio, a 
partir de allí empezarían a tener una discusión sobre cualquier otro tema.

• Incluiremos aquí las charlas TED (Tecnología, Entretenimiento, y Diseño - una organización 
de medios que publica charlas de diferentes personas exitosas o importantes de forma gratuita), 
aunque no sean discursos per se, sino mini conferencias (de máx. 20 min) sobre un tema en el 
que la persona que da la charla tiene algo de experiencia. Por lo general tienen algún impacto, 
igual que el tipo de discursos que hemos mencionado antes que podrías utilizar: motivacional e 
inspiracional (y también informativo para algunos) y en su sitio web se puede navegar fácilmente 
entre varias categorías (una categoría específica es la de los Temas Globales).

Infografías y animaciones 

 
• Son desarrolladas por individuos o diferentes instituciones / organizaciones con el fin de 

presentar diversos datos de una manera fácil de usar, mediante la animación, infografías junto 
con la música / habla de fondo.

• Puede encontrar videos con datos actuales o las estadísticas más recientes sobre un tema 
en concreto, una visión histórica de los hitos más importantes en algún tema, explicaciones 
simplificadas sobre temas complejos, etc.

• Generalmente, suelen ser muy cortos, concisos y al grano.
• Con la palabra clave correcta junto con las “infografías” de las secciones de vídeo, es posible que 

obtenga muchos resultados relevantes.

Proyectar vídeos   

• Aquí nos referimos a los videos desarrollados como resultado de ciertos proyectos / iniciativas 
que abordan concretamente algunos de los temas globales con los que estás trabajando.

• Básicamente, algunos de estos videos son una especie de estudio de casos: presentar algo de la 
realidad del ámbito, de cierta acción que se tomó en relación con ella y de lo que resultó de todo 
eso. Pueden ser inspiradores e informativos y una buena fuente de representación de lo que se 
esté realizando dentro del área. 

• Otros videos presentan una visión general de algunos de los temas que fueron objeto del proyecto 
con el fin de informar y concienciar a la audiencia en general. Tales videos son muy útiles para 
introducciones breves en varios temas.

• Otra categoría incluirá una combinación de las dos anteriores.
• Generalmente no son largos y la mayor parte de ellos son bastante buenos en términos de ser 

pegadizos y atractivos.
• Estos videos aparecerán como resultados en la búsqueda de algunas de las palabras clave que 

utilizarás en relación con los temas que te interesen.
• Si estás interesado en el trabajo de diferentes organizaciones que estén activas en los temas que 

te interesen, deberías revisar con regularidad sus vídeos, ya que podrían haber videos que te 
podrían ayudar en tus proyectos y al lograr tus objetivos. 
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Publicidad comercial y no comercial

• La publicidad está presente en casi todos los medios que utilizamos para acceder a cualquier 
tipo de información: radio, TV, portátil, teléfonos móviles, etc. Todo el día se está haciendo 
hincapié en los anuncios publicitarios y de concienciación, e incluso si muchas personas tratan 
de ignorarlos, su mensaje nos llega todavía.

• Algunos anuncios inusuales, originales son definitivamente incluso más pegadizos.
• Los anuncios comerciales se pueden utilizar en entornos educativos, especialmente por lo que 

representan y cómo lo representan, ya que pueden servir como material para el análisis crítico y 
la reflexión sobre algunos temas. Si hay un anuncio comercial de concienciación a nivel global, 
puede utilizarse directamente como tema de discusión. Comprueba los anuncios que son muy 
comunes en tu país si tu grupo es nacional o consulte en línea algunos muy populares que podrían 
resultar ser un buen material.

• Los anuncios no comerciales que se están generando por diferentes fundaciones, organizaciones, 
agencias, etc., se producen con fines de sensibilización y educación. Algunos de ellos son 
muy impactantes ya que se puede ver cómo se convierten en contenido viral en los medios 
de comunicación social, de manera que podrás encontrarlos fácilmente en línea. Pueden 
ser utilizados como material de partida para una sesión o para explicar diferentes campañas 
o proyectos que se estén realizando en el ámbito. Se debe prestar atención a los anuncios que 
no respetan la dignidad humana, incluso si su objetivo está dentro del área de la caridad o la 
recaudación de fondos por una causa justa. (Más detalles sobre este asunto se pueden encontrar 
aquí: http://www.rustyradiator.com) 

Pautas para encontrar una buena 
película o vídeo para tus sesiones

• En primer lugar - ¡No te estreses! De hecho, hay un montón de vídeo material en línea y fuera de 
línea con un buen potencial, pero también algunos con nada de potencial, siendo, por desgracia, 
pura basura. Navegar entre tantas opciones con la ambición de encontrar el mejor video puede 
resultar estresante. Pero como te dijimos, para empezar ¡trata de no estresarte, si puedes!

• Si buscas videos introductorios sobre un tema en concreto, debes usar palabras clave del tema 
que te interesa y puedes agregar palabras como introducción, resumen, síntesis y ver cuáles son 
los resultados obtenidos. Si te aparecen muchos resultados, vaya a los vídeos con mayor número 
de visitas y / o desarrollados por organizaciones / instituciones que te gusten / en las que confíes 
/ que hayas utilizado antes.

• Si buscas documentales puedes usar las palabras clave junto con la palabra  documental PERO 
no en el motor de búsqueda de videos, sino en cada una de las páginas; de esta forma encontrarás 
sitios web donde tal vez haya más ejemplos de documentales sobre esos temas, junto con sinopsis 
y reseñas que te ayudarán a reducir el número de opciones.
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Recomendaciones para usar éste método de trabajo

• Tienes que mirar toda la película o el video antes de mostrársela(o)  al grupo; aunque fuera obvio 
que, por supuesto, debería ser así, esta recomendación no se menciona aquí al azar. Por ejemplo, 
muchos facilitadores echan un vistazo al principio, observan que empieza bien y deciden usar el 
vídeo o la película que se les recomendó (de nuevo, sin echar un vistazo antes). Te puede sorprender 
cómo una película que puede empezar bien puede acabar mal y también cómo  puedes estar en 
desacuerdo con la opinión de la persona que hizo la recomendación, pero esto pasa muchas veces. 
Una vez que hayas decidido mostrar la película significa que está de acuerdo con su. Si las cosas 
se vuelven feas (en la película) serás responsable de ello, sin mencionar que tal vez este sea un 
momento de aprendizaje fallido para tu grupo.

• Ten cuidado con el material obsoleto - busca las últimas versiones o el material más reciente sobre 
ciertos temas - esto es preferible, incluso si tal vez no son tan agradables como los más antiguos. Si 
no puedes encontrar vídeos actualizados asegúrate de explicar al grupo de qué año es el video y que 
ya tiene sus limitaciones.

• ¡Algunos videos pueden ser muy impactantes, fuertes y conmovedores! Elije este material con 
mucho cuidado, asegúrate de que tu grupo esté listo o pueda manejarlo y también tenga tiempo 
suficiente para procesar el impacto emocional, ayudarles a salir de ello y alcanzar tus objetivos de 
aprendizaje.

• ¡No muestres ningún video sin una discusión de seguimiento! Asimismo, no muestres una 
sucesión de videos y tengas una discusión al final del todo. Incluso si haces sólo una pregunta 
intermedia, esta vale más que nada. Incluso si consideras que un video es muy claro y se explica por 
sí mismo, debes comprobar con tu grupo lo que sacaron de ello - te podría sorprender lo diferente 
que se puedan percibir las cosas.

• Una alternativa al usar vídeos como herramienta es pedirles a los participantes crear un vídeo 
sobre un tema en concreto. Puede ser algo que les ayude a concienciar o enviar un mensaje en 
relación con tu tema. El marco de tiempo para llevar a cabo tal tarea puede ir desde una rápida 
producción de vídeo de 1 hora (concepción de ideas, grabación de material y preparación) hasta 
llegar a tareas para toda una semana. En ambas situaciones extremas, los resultados serán  suficientes 
para ser utilizados en la discusión de seguimiento y en los debriefings finales.
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Imágenes

Las imágenes pueden ser fotografías, mapas, pinturas, dibujos, imágenes prediseñadas, 
gráficos, tarjetas postales, juegos de cartas, anuncios, recortes de revistas/periódicos, 
etc. todo lo que pueda mostrarse en versión impresa o electrónicamente. Las imágenes 

se pueden utilizar de múltiples maneras para una variedad de propósitos. En general, 
dependiendo de la manera en la que se utiliza, es una herramienta bien recibida, que da 
curso a la imaginación y es pegadiza. Un facilitador experimentado, apasionado o entusiasta 
acerca de este método, tiene una gran colección de diversas imágenes en forma física o 
electrónica. Cualquier facilitador experimentado tiene que comenzar con algo, así que si aún 
no has llegado a ese punto todavía puedes hacerlo si lo deseas. 

Diferentes maneras de usar imágenes
 en tus sesiones de educación global

• Puedes usarlas en toda introducción a un tema. Puedes colocar una variedad de imágenes 
(concretas o abstractas) en el suelo y pedirles a los participantes que elijan una que asocien 
con el tema sobre el que quieras trabajar: interdependencias globales, desarrollo, estilo de vida 
sostenible, responsabilidad, migración, calentamiento, etc., luego, en grupos más pequeños, 
explicarse el uno al otro por qué eligieron esa imagen específica. En el grupo grande pueden 
compartir el resumen o los aspectos comunes que identificaron y comenzando por éstos, sigan 
con una introducción más amplia sobre el tema o la discusión más profunda del mismo. 

• Al hacer una introducción sobre un tema en concreto, puedes utilizar imágenes para 
representar aspectos de tu presentación. No somos defensores de las presentaciones clásicas 
power point (que contienen mucha escritura), pero si tienes que hacer una, mantenla corta y usa 
imágenes predominantemente, lo que hará una gran diferencia.

• Cualquier trayecto de un producto desde la fase cero de su producción hasta el momento en 
el que está en tus manos se puede dividir en varias etapas y cada una puede tener una imagen 
asociada con ella. Puedes presentarlas al grupo o pedir a los participantes que adivinen el orden 
correcto. Cada imagen puede contener observaciones adicionales en la discusión de seguimiento.

• Puedes presentarle al grupo una serie de imágenes de varios lugares del mundo (lugares que 
realmente no puedan reconocer) y una lista escrita de lugares del mundo. Su tarea será asociar 
las imágenes con los lugares. Naturalmente, las respuestas correctas no deben ser las asumidas 
inicialmente y deberá llevarse a cabo un debate posterior. 

• Puedes utilizar imágenes que forman parte de un panorama más amplio y desde la parte 
que eligió mostrar, el significado de la imagen se percibirá de manera diferente. Pida a los 
participantes que compartan sus impresiones con respecto a lo que piensan que es la imagen 
y luego revela el panorama más amplio que incluye la imagen que vieron inicialmente. Es muy 
probable que sus interpretaciones iniciales sean muy diferentes y podrás llevar a cabo una 
discusión más amplia sobre suposiciones y pensamiento crítico. Este enfoque se puede aplicar a 
cualquier tema que desees utilizar para explorar suposiciones y cuestionarlas.
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• Puede utilizar imágenes provocativas como unos desencadenantes de discusiones o debates 
complejos. Puedes mostrar una imagen (abstracta o no), luego hacer a una pregunta desafiante en 
relación con ella y pedir a los participantes que compartan sus respuestas o que discutan primero 
en grupos más pequeños y luego en un grupo de seguimiento. También puedes preguntarle al 
grupo qué preguntas candentes les vienen a la mente cuando miran la imagen y luego hagan un 
debate sobre alguna de ellas o todas ellas en grupos más pequeños. Los anuncios impactantes 
también pueden proporcionar ejemplos de imágenes provocativas. (Ejemplos: https://www.
demilked.com/social-advertisement-powerful-ads/ )

• Puedes crear historias inacabadas usando cómics o dibujos y el grupo tendrá que completar la 
línea argumental - ya sea dibujando o simplemente narrando. También puedes hacer cómics de 
personas en diferentes situaciones dónde las burbujas de las charlas están en blanco y deben ser 
completadas por los participantes. Los modelos ya preparados están disponibles en línea con una 
búsqueda simple (cómics en blanco)

• Puedes pedir al grupo que tome fotografías y utilice su material en tus sesiones. Por ejemplo, 
puedes darles una tarea para caminar por el barrio y tomar instantáneas de lo que asocian con la 
sostenibilidad (o la falta de ella), o la diversidad cultural, la responsabilidad, el desarrollo, etc. y 
para cargar estas fotos en alguna plataforma común, luego proyectarlas/o acceder a ellas desde sus 
propios dispositivos y discutirlas.

• Puedes pedir a grupos más pequeños que creen collages a partir de los materiales 
suministrados por ti (especialmente revistas, periódicos, postales, papeles, pegamento, lápices 
de colores y rotuladores, etc.), cosas diferentes que pueden cortar, doblar y organizar tal como lo 
deseen. Deben tener un tema específico en torno al cual creen este collage: pobreza, calentamiento 
global, desastres naturales, desarrollo sostenible, planificación urbana, contaminación en mi 
comunidad, nuestra visión del mundo en el que queramos vivir, mi país en 15 años, etc. – los 
ejemplos dados cubren las visiones sobre un tema actual, perspectivas de las situaciones a nivel 
mundial o en el hogar, así como proyecciones y expectativas de futuro. En base a sus resultados, 
que explicarán abiertamente a todo el grupo, a continuación organizarás un debate más complejo 
sobre ese tema específico y sus puntos de vista.

• Dibujo grupal: puedes colocar una gran hoja de papel en el suelo y varias imágenes (abstractas 
y concretas), así como rotuladores y lápices de colores y pedir al grupo que dibuje algo sobre el 
papel o use las imágenes ya disponibles para expresar su visión de un mundo mejor, o uno ideal 
o cualquier cosa que se pueda imaginar. Los participantes pueden conectar sus “imágenes como 
pensamientos” con lo que otras personas ya hayan hecho. Debe ser un ejercicio silencioso. Al 
final, en base al dibujo final, los participantes destacan los elementos clave, tal vez algunos pueden 
explicar cómo sus ideas / puntos de vista se reflejen allí y tú puedas sacar algunas conclusiones.
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Recomendaciones para usar éste método de trabajo

• Si no has utilizado este método en su trabajo y no tienes una colección de posibles imágenes 
que puedas utilizar o probar en tu próxima sesión, sé dispuesto a invertir algo de tiempo para 
prepararte para la siguiente sesión. Por lo tanto sé consciente de que la elección de unas buenas 
imágenes requiere tiempo, pero la buena noticia es que con el tiempo, a medida que vayas 
desarrollando tus propias selecciones, todo será mucho más fácil y rápido.

• También puedes considerar invertir económicamente y adquirir tarjetas y cartas con dibujos 
que son muy bonitas, útiles y fáciles de usar. Por ejemplo los tableros DIXIT (del juego de 
mesa llamado DIXIT) son muy populares y fáciles de usar, ya que tienen imágenes abstractas, 
centenares de ellas, y son muy adecuados para muchos temas.

• Debes empezar a recopilar imágenes que puedas utilizar en tus sesiones: fotos, postales, 
carteles, folletos, revistas, periódicos, libros, calendarios, tarjetas de diferentes juegos de mesa, 
tarjetas especiales para fines educativos, etc. que consideres valiosas y relevantes para usar en tus 
sesiones de educación global.

• Fuentes de imágenes diversas se pueden encontrar en línea en diferentes plataformas, de forma 
gratuita, sólo para buscar imágenes gratis.

• Puedes hacer tu propia infografía y diseño gráfico con la ayuda de éstos recursos: https://
piktochart.com/  y https://www.canva.com/ .

• También puedes buscar usando palabras clave. Por lo general, si no están destinadas a fines 
comerciales, no hay mucho riesgo al usar imágenes que están protegidas por los derechos de autor 
o no están claramente reguladas. En general, debes mencionar la fuente.

• Con el tiempo, notarás qué imágenes son mejor recibidas por sus grupos, lo que significa 
que desencadenan más discusiones y reflexiones de tal manera que ya podrás tener conjuntos 
preparados para ciertos temas y propósitos.

• Tienes que ser muy sensible desde el punto de vista cultural y  consciente de no usar imágenes 
estereotipadas, a menos que tu propósito sea  desprestigiar esos estereotipos. Por favor revisa la 
sección de las normas de  conducta del primer manual (https://goo.gl/DKv2Uw ) que incluye 
algunos principios que debes tener en cuenta al tomar fotos, usar imágenes y también cuando les 
pidas a los participantes que tomen fotos.

• Protege tus imágenes de alguna manera especialmente si planeas usarlas por mucho tiempo 
- los participantes se preocupan menos que tú de las mismas y el material a menudo se daña en 
el proceso. Este consejo va especialmente para las cartas de diferentes juegos, libros o postales. 
Asegúrate de informar al grupo también que tenga más cuidado con las cartas durante el proceso, 
pero no les estreses en cuanto a ello ya que es un material educativo y deben sentirse libres de 
usarlo. Sin embargo, no debes estar demasiado apegado a estos materiales, las imágenes se dañan 
o pierden en el proceso y así es.
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Artículos

Los artículos publicados en medios escritos o en línea sobre ciertos temas (incluidos los 
blogs) representan una herramienta muy útil y bastante fácil de usar. Ahora tenemos 
acceso mucho más rápido al material publicado en cualquier parte del mundo ya que 

la mayoría de los medios de comunicación tiene un duplicado en línea. Esto también puede 
llevar a varios problemas, ya que hay una gran cantidad de manipulación que se hace a través 
de los canales de medios (de cualquier tipo, incluidos los blogs), en los que la información/
datos/estadísticas erróneas se están propagando con facilidad y un facilitador que decida 
utilizar esta herramienta debe ser consciente y tenga mucho cuidado al usarla. 

Puedes utilizar los artículos 
de varias maneras en tus sesiones:

• Introducir un tema. De hecho, en muchos artículos hay una especie de visión general de un 
tema específico, con listas, argumentos, sugerencias, estadísticas y citas de actores relevantes. Así 
que puedes entregar el artículo a los participantes, darles una tarea para identificar allí ciertos 
aspectos, de manera que utilizando los resultados de su tarea, aclara y subraya el tema que desees 
presentar y habla sobre ello.

• Introducir una perspectiva / punto de vista diferente de un tema en concreto y desarrollar 
el pensamiento crítico. Por ejemplo: después de una primera parte de una sesión en la que 
abordaste algo relacionado con tu tema, tener una segunda parte en la que distribuyas el artículo 
(en pequeños grupos) que traiga una perspectiva muy diferente, tal vez contraria, polémica y 
hagas un debate posterior. También puedes empezar directamente por el artículo en función del 
nivel de tu grupo y la etapa del proceso educativo en la que se encuentren. 

• Tener un debate sobre un tema determinado. Puedes tener dos artículos con puntos de vista 
contrarios; divida el grupo en dos, cada mitad recibirá un artículo. Deben buscar más argumentos 
defendiendo el punto de vista del artículo respectivo y luego debatir entre sí. Hay diferentes 
formas de organizar un debate, no vamos a entrar en detalles, también se puede hacer más bien 
al estilo libre sin un procedimiento muy estructurado. Es importante mencionar aquí que no 
importa cuáles sean las opiniones de la gente sobre el asunto, el grupo se separa al azar - podrían 
terminar defendiendo una posición con la que no están de acuerdo. Después del debate en sí es 
necesario tener una discusión de seguimiento.

• Desarrollar el pensamiento crítico de tu grupo con respecto al  contenido multimedia. En 
este caso podrías usar materiales “incorrectos” (manipuladores, arbitrarios, quizás muy sesgados 
contra diferentes personas, incluso con un tono agresivo contra un grupo de personas, estadísticas 
equivocadas o datos sin fuentes, etc.). Primero, les das el artículo para que lo lean, con una tarea 
asociada a él (las instrucciones dadas son neutrales, pero tu agenda oculta es que señalen lo que 
está mal) - por ejemplo, para identificar los datos, los argumentos formulados, considerar que 
tan variados están o basados en qué fuentes, etc. Luego, en la discusión de seguimiento, a partir 
de estos elementos que identificaron, pídales que discutan sus propios puntos de vista, cuánto 
confían en esta información, por qué, por qué no y así sucesivamente.
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• Puedes pedir a los participantes o grupos pequeños, que escriban un artículo sobre un tema 
determinado. La tarea puede comenzar desde cero, basta con proporcionar el tema y elegir 
qué puntos de vista reflejar en sus artículos y cómo hacer su investigación, o puede especificar 
el objetivo del artículo que tienen que desarrollar, o bien puede darles un artículo (uno más 
controvertido) y pedirles que escriban una respuesta a tal artículo. Es posible que tengas a tu 
disposición diferentes fuentes de material e información sobre los temas respectivos para darles, si 
fuera necesario, o les dejas la libertad total para encontrar la información necesaria. Dependiendo 
del tiempo disponible, puedes pedirles que redacten artículos de media página o más.

• Para cualquiera de los propósitos ya presentados, y otros, también se puede combinar el 
artículo con el método del teatro – dándoles como tarea  hacer un boceto a partir del artículo 
que se desempeñará para los otros miembros del grupo y luego discutir a base de su comprensión 
y sus observaciones. También hay otra metodología más compleja que surgió del teatro del 
oprimido que se llama teatro periódico. No lo detallaremos aquí ya que esto requiere preparación 
adicional como facilitador para trabajar con tal método pero si está interesado puedes seguir a los 
grupos que trabajan con estos métodos en tu comunidad o en línea y tener acceso a sus materiales 
educativos para inspirarle.

Pautas para elegir un buen artículo

• En general, esperamos que, de hecho, tú mismo ya estés haciendo el esfuerzo de ponerte al día 
con respecto a lo que ocurre en el mundo, siguiendo ciertos grupos/páginas en línea, leyendo 
varios periódicos (que reflejan diferentes puntos de vista), estando abonado a diferentes boletines 
de noticias en todo el mundo, etc. Con el tiempo podrás hacer tu propia selección de posibles 
artículos a usar en  sus sesiones.

• Muchos posibles artículos buenos se están volviendo virales, compartidos muchas veces en sus 
redes sociales, por ejemplo. Préstalos atención y guárdalos para futuras sesiones si piensas que 
trabajarás con esos temas.

• Cuando empiezas desde cero, esto significa que no haya ninguna de las opciones anteriores, 
necesitas ser más crítico con el material que encuentres (de hecho necesitas ser crítico de 
cualquier manera). Es necesario prestar atención a los artículos que incluyen estadísticas, datos 
e información específica sobre algunos países o el mundo. En este caso necesitas comprobar si 
tienen fuentes citadas, si no las tienen, no debes utilizar ese artículo, si lo hacen – comprueba si 
están mencionadas fuera del mismo, si están proporcionadas por una institución de confianza y 
si están al día.

• También puede utilizar fragmentos de diferentes libros, que podrían ser biográficos, presentar 
eventos o situaciones reales y podrían convertirse en el objeto de tus sesiones si están conectados 
a los temas sobre los que deseas trabajar.

• Muchos medios de comunicación  e individuos no son independientes o no son totalmente 
independientes. Algunos están afiliados políticamente, apoyando un ala determinada, estando 
financiados y apoyados por diferentes empresas (del sector privado), otros están sesgados por 
las creencias religiosas, incluso los medios de comunicación religiosa (a veces no abiertamente), 
etc. Tener esto en cuenta es crucial en el proceso de búsqueda y especialmente en la elección que 
hagas al final. Lo que esto significa es que debes buscar artículos que sean más objetivos, neutros, 
que presenten más puntos de vista sobre un tema, etc. y si no encuentras artículos como ese, 
busca varios artículos (al menos 2) con diferentes perspectivas. Al mismo tiempo, cada artículo 
estará redactado de una manera sesgada/subjetiva en cierta medida por lo tanto te lo debes 
asumir responsablemente e introducirlo al grupo cuando llegue el momento.
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Recomendaciones para usar éste método de trabajo

• Unos artículos provocativos y bastante controvertidos pueden desencadenar algunas 
discusiones muy vivas, pero es necesario tener un conjunto de preguntas muy bien preparado 
para darlos seguimiento.

• Si tocas temas tabúes (tal vez refiriéndote a creencias religiosas, diversidad sexual y de género, 
opiniones políticas, etc.) que podrían ser personales o provocadores para algunos de los miembros 
del grupo, presta atención a la forma de introducir la actividad y el artículo, así como de qué 
manera manejarás la discusión de seguimiento para que nadie se sienta agredido, ofendido, 
lastimado;  podrían sentirse así cuando su visión del mundo se limita a sus propias creencias, 
pero asegúrate de explicar el objetivo de la discusión e enfocar ese artículo de manera asertiva.

• Si en sus sesiones estás limitado por el tiempo, debes usar artículos más cortos - no más de 2 
páginas, una página sería lo ideal, ya que a menudo sucede que el grupo pase más tiempo de lo 
que pienses en leer el material o considera tener más copias/o digitales para que puedan leerlo en 
sus dispositivos y fuera más rápido.

• Trata de usar artículos simples y directos, evita a los que tengan demasiados párrafos repetitivos/
que vayan en círculos, que usan excesivamente términos específicos, argot, conceptos complejos 
y referencias específicas, leyes, etc. y que son generalmente difíciles de digerir por una audiencia 
no acostumbrada a utilizar tal información.

• Si quieres introducir un artículo muy específico tal vez de otra región / era / etc. que sea 
desconocido para tu grupo o muy reciente, podrías considerar la introducción de un contexto 
para que puedan tener una mejor comprensión y concentrar su atención mientras estén 
trabajando con ello.
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Estudios de caso

Son un problema o un tema general que se puede explorar más a fondo a través de un 
estudio de caso, a través de las lentes de una situación específica que se analiza a fondo 
a base de información documentada. Este método invita al grupo a analizar un caso 

específico, que es real, sucedió o está sucediendo todavía y está documentado. El caso dado 
debe incluir solamente datos e información y no una interpretación de tales datos. De hecho, 
estas interpretaciones se deben hacer por los participantes y serán el objeto de la discusión 
de seguimiento. 

Ejemplos de posibles estudios de caso

• Queremos discutir el comportamiento ético de una determinada empresa e introducimos 
al grupo ejemplos de daños medioambientales documentados generados por una de sus 
fábricas en alguna parte del mundo.

• Queremos discutir el desarrollo sostenible y presentamos casos de falta de desarrollo 
sostenible en algunas áreas específicas o quizás iniciativas exitosas.

• Queremos discutir cómo se están implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODSs - parte de la Agenda Global 2030) y analizamos algunos indicadores de progreso 
específicos de algunos países o regiones.

• Este método es muy útil para ofrecer una visión muy concreta de un tema amplio o 
general, ayudando a los participantes a tener una perspectiva más clara y más profunda 
a través de los ejemplos analizados.

       
Pautas para desarrollar / elegir un buen estudio de caso

• Hay varias instituciones (universidades, organizaciones, investigadores, grupos de reflexión, 
agencias, etc.) que tienen un grupo de investigación e informan sobre diversos temas. Muy a 
menudo publican sus conclusiones en línea. Lo que puede ayudarte en la búsqueda es añadir, 
además de las palabras clave que te interesen, palabras como “informe”, “analizar”, “progreso”, 
“evolución”, etc. (dependiendo de lo que estés buscando).

• También puedes buscar directamente a través de las plataformas de dichas instituciones. Por 
ejemplo, Amnistía Internacional tiene muchos casos de violaciones de los derechos humanos, 
Greenpeace tiene otros acerca de varios problemas ambientales, por lo que, dependiendo del 
tipo de problema con el que quieras trabajar, busca las instituciones pertinentes que estén 
monitoreando e informando sobre ello y sigue sus materiales publicados. 

• Por lo general, los informes disponibles son muy densos y amplios, algunos tienen incluso 
cientos de páginas. Algunos informes se publican también en versiones resumidas (por lo que 
puedes buscar “resúmenes”, “briefing” y “síntesis”) u otras personas/organizaciones hicieron una 
síntesis, pero algunos estarán disponibles sólo en versión completa.

• Cuando compile varios informes/hallazgos, necesitará cortar el material. Independientemente 
de que disponga de resúmenes o no, debe obtener un material que no exceda 2 páginas (como 
mucho 3) e incluya suficientes datos relevantes para que los participantes tengan una descripción 
suficiente de tu caso.
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• ¡Haga lo posible para usar el más reciente material disponible! Es muy importante tener esto 
presente, especialmente en situaciones que todavía estén cambiando (como pasa con todos los 
ejemplos mencionados al principio). Esto significa que debes hacer todo lo posible para buscar 
el más reciente material disponible. Si no tienes datos muy recientes asegúrate de informárselo 
a tu grupo.

• Trate de tener en tu caso tanta información objetiva como sea posible dada. Esto significa 
elaborar tu mismo el texto y compilar extractos de diferentes informes para evitar hacer tus 
propias interpretaciones de los datos, usando un lenguaje sesgado.

Recomendaciones para usar éste método de trabajo

• Este método se recomienda particularmente al explorar temas sobre los cuales los 
participantes tienden a generalizar sus opiniones, a menudo debido a la falta de ejemplos 
y la fácil generalización de los puntos de vista comunes en la sociedad. Por ejemplo: todas las 
empresas son malas sea como sea (pero los participantes no formulan ni siquiera un ejemplo de 
malas prácticas de una empresa en concreto); la agenda global está fallando, no hay progreso; sólo 
hay pobreza en una determinada zona/región/continente; etc.

• También hay que tener cuidado de no dejar que el grupo vaya al otro extremo, es decir 
generalizar a partir de este caso, usarlo como argumento para sus puntos de vista ya generales. 
Necesitas recordárselo constantemente al grupo y advertirlo de que no lo haga. También puedes 
trabajar con más casos en una sesión, a cada grupo más pequeño se le entrega un caso y luego les 
toca presentarlos entre sí para llegar a tener más ejemplos sobre un tema determinado.

• Dé tareas concretas al grupo mientras estén analizando el caso; preguntas concretas a las que 
tienen que responder basándose en el caso que estén trabajando. No pidas impresiones generales 
- es un caso específico y debes hacer  preguntas concretas.
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Pecera

Este método está destinado a las discusiones grupales y, a diferencia de las discusiones 
grupales estándar/clásicas, con la ayuda de éste puedes aumentar el enfoque, la atención 
y la interactividad durante la discusión misma.

La configuración general es que la discusión tenga lugar en el centro de la sala dónde haya 
sólo unas cuantas personas (4-5 personas) que participen a la vez, los otros se colocan fuera 
de este pequeño grupo en un círculo más grande que rodea al círculo interior. El nombre 
procede de este aspecto específico, ya que el círculo exterior sigue lo que ocurre dentro del  
círculo interior, de manera similar a la observación de una pecera. El proceso va como sigue: 
la gente del centro discute un tema o pregunta en concreto e indica sus puntos de vista sobre 
el asunto. Como se mencionó anteriormente, la discusión tiene lugar sólo en el centro, hablan 
sólo las personas del círculo interior, el círculo exterior estando callado, observando, pero todo 
el grupo puede participar. Las opciones que tienen para hacerlo son:

• Cada vez que alguien del círculo interior siente que no tiene nada más que decir, podrá salir del 
círculo y sentarse en el círculo exterior. En este momento, cualquier persona del círculo exterior 
puede ocupar el asiento libre, continuar con la discusión e introducir información adicional.

• En cualquier momento en el que alguien del círculo exterior quiera comentar sobre 
algo que se haya mencionado, quieran traer un argumento que no fue presentado y es 
relevante, pueden tocar a cualquier persona del círculo interno en el hombro y tomar el 
asiento de esa persona. No es opcional para la persona que esté en el círculo interior de 
si quieres irse o no, es la regla y tendrán que salir. Puede regresar más adelante, no hay 
ninguna regla que indique que puedas estar en el círculo interno sólo una vez.

Variaciones del uso del método  

• Los participantes son ellos mismos; expresando sus propios puntos de vista durante la discusión, 
por lo que en el proceso pueden reemplazar a cualquier persona que deseen. El facilitador puede 
hacer una pregunta y el grupo le contesta y, pasado un tiempo, el facilitador puede hacer otra 
pregunta. También es posible que los participantes hagan propuestas de preguntas, dilemas a tratar 
en las discusiones y que los demás miembros puedan contribuir expresando sus opiniones. Una 
alternativa es que haya una caja con temas a discutir (quizás subtemas de otros más amplios), 
o quizás preguntas que necesitan respuestas y la gente de la pecera los aborda uno por uno, 
contestándolos o discutiéndolos. Ellos deciden cuando sienten que hayan agotado un tema y deseen 
pasar al siguiente.

• Los participantes se dividen en varios grupos, de acuerdo con el número de sillas colocadas al 
centro y cada grupo tiene una posición diferente frente al tema (aunque los miembros del grupo 
estén de acuerdo o no con él). El grupo prepara de antemano una variedad de argumentos a favor/
defendiendo la posición que tiene y luego la discusión entre los diferentes grupos se lleva a cabo 
como una pecera - con un representante de cada grupo. En este caso, si una persona deja el centro, 
alguien de su propio grupo tiene que reemplazarle y si otros miembros quieran reemplazarle, 
pueden tocar sólo el hombro de las personas de su propio grupo. Esta versión fue descrita en el 
primer manual para la actividad que aborda el tema del Porno de la Pobreza. (https://goo.gl/DKv2Uw 
)
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Recomendaciones para usar éste método de trabajo

• Las instrucciones deben explicarse muy claramente desde el principio, este es el tipo de 
método que puede confundir fácilmente a los participantes que nunca lo hayan experimentado 
antes y muchos de ellos no lo entenderán hasta que lo vean puesto en práctica. Una demo puede 
ser muy útil durante la parte  explicativa.

• Debido a este inicio bastante lento, hasta que entiendan el mecanismo del método correctamente, 
necesitas recordarles las reglas de unirse y dejar las discusiones ya que a veces los participantes 
se sienten avergonzados de reemplazar a otra persona y otros simplemente olvidan que pueden 
salir en cualquier momento e incluso terminan quedándose allí más tiempo sin contribuir más a 
la discusión. De hecho, el constante recordatorio de las reglas de cambio es necesario hasta que el 
grupo realmente las siga correctamente.

• Si le proporcionas al grupo preguntas introductorias o temas para discutir, deben ser desafiantes 
o tocar un tema concreto a un nivel más profundo y no ser cortado, superficial o poco divertido. 
Si los problemas no son lo suficientemente desafiantes, el grupo perderá el interés en participar 
activamente.

• Para la variación en la que “defienden” posiciones diferentes, puede ser útil romper el hielo 
dándoles argumentos de defensa de partida y pedirles que hagan una lluvia de ideas y formulen 
más - tanto como sea posible. Al final de la discusión, pide al grupo que tome la posición que 
realmente apoya y a algunos de ellos que expliquen por qué.

• Para la alternativa “defensora”, a veces la discusión puede llegar a ser muy acalorada y la gente 
simplemente empieza a hablar entre sí; debes intervenir y poner algo de orden, de lo contrario se 
convertirá más bien en una lucha del ego que en un debate educativo. 
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Clasificación

En este método se incluye cualquier tarea en la que los participantes tienen que 
clasificar una lista de elementos en un cierto orden aplicando una escala específica. 
Por ejemplo:

• Clasificar a los actores globales por orden de responsabilidad (en relación con los temas 
globales) o por orden de influencia (desde los más impactantes hasta los menos).

• Clasificar una serie de frases que ejemplifican comportamientos de estilo de vida sostenible 
(ver bingo sobre este tema o la evaluación individual como ciudadano global) desde la 
acción más importante a tomar a la menos importante.

• Clasificar los temas globales por orden de prioridad o importancia.
• Clasificar las diferentes soluciones propuestas para un tema en concreto (ya sea algunas 

sugeridas anteriormente por el grupo o que se le hayan facilitado) de acuerdo a su impacto.

Se pueda trabajar individualmente y, luego, en un grupo más pequeño para acordar una 
clasificación en común que le será presentada al grupo, seguida por un debate en profundidad 
explorando las razones de la clasificación facilitada. Este método es muy estimulante, ya que 
invita a los participantes a hacer un ejercicio mental que no hacen a menudo. El desafío más 
profundo resulta más del hecho de que les presionamos a los participantes a clasificar los 
aspectos que no deberían ser clasificados, en el sentido de que, según el contexto y el ángulo 
del que mires, todos los aspectos son igualmente importantes – cosa que no se les debe 
revelar, podrían llegar a esta conclusión en los debates de seguimiento. Por este ejercicio 
saldrán a la luz aspectos muy importantes que también ayudarán a los participantes a darse 
cuenta de cuáles son sus propias prioridades y por qué. 

Recomendaciones para usar éste método de trabajo

• La lista de elementos que tienen que clasificar no debe ser mayor de 10, ya que puede ser 
pesado y menos estimulante para los grupos pequeños al negociar y poder llegar a un consenso.

• Cuando elijas o diseñes los elementos que quieras introducir al grupo, intenta hacerlos, en la 
medida de lo posible, iguales en potencial o en valor pero aún diferentes entre sí.

• Individualmente, la tarea puede desarrollarse muy rápido, dependiendo de la complejidad de 
los ítems presentados, pero la estimación es de 5 a 10 minutos. Hay que dar más tiempo a la tarea 
grupal, de 20 a 30 minutos.

• Sé bastante firme durante la tarea ya que tratarán de negociar colocar más elementos al mismo 
nivel (que se puede permitir, pero hay que decidirlo desde el principio) o incluso todos ellos. 
Debido a que sea difícil hacer esta clasificación los participantes tendrán a veces que evitar el 
desafío al colocar todos los elementos al mismo nivel o algo así. Esto no será productivo ni para 
ellos ni para la sesión; por lo tanto debes reducir al mínimo el nivel de negociaciones y motivarlos 
a acabar según lo mencionado inicialmente.

• El debriefing debe centrarse en las razones de la clasificación específica que hicieron, sus 
prioridades, por qué son las que son, que es lo que significan en nuestra sesión y en el contexto de 
la vida y del trabajo de los participantes.
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Los 5 porqués

Este método es muy útil para explorar un tema concreto cada vez más en profundidad, 
hasta llegar a la causa raíz. Puede ayudar a los participantes a comprender mejor 
cómo algunos temas están conectados o interrelacionados y también a reflexionar 

más sobre las causas subyacentes de los diferentes problemas.

En el proceso se trata de esto. Los participantes (a nivel individual o en grupos pequeños) 
reciben una declaración presentando un problema/una cuestión/un estado de hecho/etc.

 
Por ejemplo:

• La agenda global ha ido progresando lentamente.
• La gente no hace lo suficiente para salvar el planeta 
• *alternativa: no hago lo suficiente para salvar el planeta 
• Empresas multinacionales están destruyendo el planeta 
• No hay suficientes ciudadanos globales 
• Las personas deben ser consumidores responsables / ciudadanos globales

Estas declaraciones no necesariamente tienen que ser hechos, verdades absolutas, pueden 
ser simplemente unas opiniones / puntos de vista y la idea es que los participantes estén de 
acuerdo con ello - puedes comprobarlo con ellos desde el principio, después de darles la 
frase. Las oraciones pueden ser negativas o positivas, personales o impersonales, como se 
puede ver en los ejemplos proporcionados, tú deberás elegir las que te ayuden a revelar las 
dimensiones de  las que quieras hablar. 

Después de recibir la oración inicial tienen que responder a la pregunta

¿POR QUÉ?___________________________________(escriben la respuesta). 
Después de escribir su respuesta tienen que preguntar de nuevo ¿por qué, pero esta vez con 
respecto a la respuesta dada, no a la primera frase.

¿POR QUÉ?_______________________(escriben la respuesta). 
Preguntan otra vez POR QUÉ, pero esta vez con respecto a la última respuesta dada.

¿POR QUÉ?_______________________(escriben la respuesta). 
Preguntan otra vez POR QUÉ, pero esta vez con respecto a la última respuesta dada.

¿POR QUÉ?_______________________(escriben la respuesta). 
Preguntan otra vez POR QUÉ, pero esta vez con respecto a la última respuesta dada.

¿POR QUÉ?_______________________(escriben la respuesta). 
Preguntan otra vez POR QUÉ, pero esta vez con respecto a la última respuesta dada.
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• Se debe llevar a cabo por lo menos 5 veces ... pero puede seguir aún más si los 
participantes pueden indagar más en profundidad. Pídeles a los participantes que lo 
hagan primero por sí mismos y luego en un grupo pequeño. Cada vez que lo hagan que 
empiecen con otra respuesta de modo que es posible que el flujo de ideas les lleve a una 
dirección diferente.

Ejemplo: No hago lo suficiente por el planeta
¿POR QUÉ? ¡Porque hay demasiado por hacer y no sé qué hacer primero!

¿POR QUÉ? ¡Porque siento que no tengo suficiente energía para hacer todo el trabajo!
¿POR QUÉ?  ¡Porque ya estoy haciendo tanto (quizás no para el planeta)!

¿POR QUÉ?   ¡Porque tengo diferentes obligaciones (laborales y personales)!
¿POR QUÉ? Porque acepté más de lo que debería haber hecho.

¿POR QUÉ?  Porque no sé cuáles son mis verdaderas prioridades. 
(o Porque realmente no sigo mis prioridades).

Recomendaciones para usar éste método de trabajo

• Para cualquier oración que le presentes al grupo debes realizar tú mismo los 5 porqués (un par 
de veces) para ver cómo funciona y qué tipo de resultados te puede traer.

• Puede suceder que en caso de los PORQUÉS posteriores, los participantes formulen las 
mismas respuestas o similares a las que formularon al primer o segundo por qué. Anímelos a dar 
otras respuestas, pero si no pueden, está bien si se repiten, porque es la respuesta a otra pregunta 
y puede dar una idea para reflexionar, el hecho de que diferentes preguntas tengan respuestas 
similares y que se desprende de allí. 

• También puedes preguntar al grupo si tiene alguna propuesta para la frase inicial - de la misma 
área de temas sobre los que han estado discutiendo hasta el momento.

• La duración del ejercicio será diferente en función del número de frases  iniciales o grupos, 
pero normalmente se tardan unos 10 minutos para un conjunto de POR QUÉ. Así que puedes 
planificar esto en tu sesión y también en el debate de seguimiento.
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Misiones - Cazas de tesoros

“Misiones” representa un tipo de método que se puede usar en casi cualquier 
contexto o tema. Básicamente consiste en un conjunto de tareas dadas a los 
participantes (preferiblemente divididos en grupos más pequeños) a través de 

las cuales tienen que explorar las proximidades (preferiblemente al aire libre) y hacer cosas 
diferentes: encontrar, identificar, construir, discutir, descubrir, etc. 

“Las cazas de tesoros” pueden tener incluidas más o menos las mismas tareas, a diferencia 
de que los grupos se guían por diferentes indicios mencionados de un lugar a otro, donde 
se indican sus tareas. El concepto de una caza del tesoro lleva a la idea de una competición, 
con más grupos que empiezan al mismo tiempo y el primero en acabar ganará algún tipo de 
premio; el nombre procede de esto, de la caza de un tesoro que se encuentra al final, que sólo 
los primeros obtendrán. No se usa de esa manera con fines educativos, no hay competencia 
ni recompensa dada, sólo un marco de tiempo dentro del cual los grupos deben pasar por 
todas las tareas.

Debido a su naturaleza, estos métodos son adecuados para organizarse en lugares 
donde su área cercana le ofrezca mucho para trabajar: elementos de la naturaleza, 
proximidades diversas, una comunidad para explorar, etc. También son útiles cuando 
trabajes con un grupo por un largo período de tiempo (un taller de fin de semana o un 
curso residencial) o con un grupo de otras ciudades / países. 

 Una de las diferencias entre los dos métodos, que influirá en tu decisión de cuál 
elegir, se refiere al acceso a la información durante la actividad. En Misiones,

se les comunican todas las tareas a la vez, deciden cómo abordarlas y en qué orden. 
Las misiones son más adecuadas a las tareas más dinámicas (que requieren moverse, 

interactuar con el entorno exterior - lugares y personas, y menos entre sí dentro del grupo), 
que se comunicarán todas a la vez, el grupo siendo autónomo en la manera de
 llevar a cabo las tareas. Si les das sólo tareas de debate, será un fracaso, ya que 

       no hay emoción, ni necesidad de que se muevan - puede ser sólo una discusión grupal. 
 

Por otro lado, en las Cazas de Tesoros no saben lo que sigue, ya que tienen 
información y tareas dadas sólo para un lugar en concreto, por lo que la información 
se está ofreciendo de forma progresiva. Esto significa que, si tuvieran acceso a la 
información siguiente, esto podría influir en cómo realizan en la tarea anterior.
 Las cazas de tesoros son adecuadas para tareas dinámicas (igual que las misiones), 
pero también mayormente para debates (entre los miembros del grupo), 
dado que el elemento dinámico procede de los cambios de posiciones y 
los indicios de decodificación. 
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Ejemplo de misión 
(diferentes temas globales) 

* disponible para ser descargado en versión editable 
desde este enlace: https://goo.gl/hmXjo8  

Tarea en la ciudad 

Estás a punto de participar en una emocionante aventura en ...! Esto te dará la oportunidad 
de experimentar y conocer esta ciudad de una manera única, interactuando con sus 
habitantes, sintiendo el espíritu de la ciudad, conociendo aspectos de la vida de este lugar 
que no llegarías a conocer ¡de otra manera!

Tienes 45 minutos para llevar a cabo TODAS las tareas mencionadas a continuación 
(o tantas como sea posible). Hay varias reglas a seguir:

• Toma notas de todos los datos que recopiles, porque luego las tendrás que compartir 
con personas de otros equipos.

• Todas las respuestas relacionadas con las tareas deben recopilarse de las personas que 
encuentres en las calles de esta ciudad (incluso si las personas de tu grupo conocen las 
respuestas).

• ¡Todas las tareas deben hacerse en equipo!

¡Te deseamos una experiencia agradable!

Las tareas son las siguientes:
1. Identifica el lugar de la ciudad que piensas que tiene la mayor afluencia de personas y observa 
cómo está diseñado desde el punto de vista de la sostenibilidad (si hay contenedores de reciclaje o no, 
basura en las calles, opciones de ciclismo, tráfico general de automóviles, otras observaciones)
2. Prueba un producto elaborado localmente con ingredientes locales.
3. ¡Habla con los comerciantes, los vendedores callejeros y la gente que pase acerca de cómo 
piensan que están conectados con la gente de otros países/ continentes!
4. Descubra 2-3 supersticiones de la gente local relacionadas con el fin del mundo.
5. Observa la ciudad y mira si hay ejemplos de energías verdes presentes: paneles solares, otras 
formas de energía renovable, tiendas sostenibles, empresas, etc. Toma fotos de lo que encuentres para 
mostrarnos tus ejemplos.
6. Entra en 5 tiendas diferentes (más pequeñas o más grandes) y comprueba la variedad de 
productos ofrecidos y cuál es el porcentaje de productos importados. Comprueba los precios de 
productos similares (uno local y uno importado) y observa cuál es la diferencia.
7. Averigua de al menos 6 personas que pasen por la calle lo que significa para ellos un estilo 
de vida sostenible, si piensan que dominan uno y por qué.
8. Elige un símbolo que represente cómo experimentó estas tareas grupales.

ATENCIÓN!!!
Siéntete libre de ampliar algunas de las discusiones que inicies y vayas tan profundo como quieras, 

PERO por favor sé consciente del tiempo de tu vuelta - es muy importante tenerlo todo al mismo tiempo 
por muchas razones (contamos con tu cooperación)!!!
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Ejemplo de Caza del Tesoro  
(temas, actores y acciones globales)

*disponible para ser descargado en versión editable 
desde este enlace: https://goo.gl/hmXjo8  

* NOTA1: esta caza del tesoro se realizó con varios grupos durante una semana de cursos de formación en 
educación global. En general, esta actividad se llevaba a cabo después de que el grupo había explorado temas 
como las interdependencias globales, el estilo de vida sostenible, el cambio climático, el consumo responsable.

* NOTA2: el grupo encontró un conjunto de sobres (2 o 3) en cada lugar y tenían que realizar las tareas 
descritas dentro una a una, sin abrir todos los sobres a la vez

Tarea nº 1 - 
Temas Globales   

(3 sobres)

Introducción 
(primer sobre):

¿Te acuerdas del ejercicio con cuerda que hicimos el segundo día? 
¿Recuerdas cuántos problemas surgieron de las interconexiones? 
¿Qué tan compleja fue la situación? ¿Qué tan difícil y complicado arreglar? 
Además, que no incluía ni siquiera todos los temas que estaban interrelacionados?

En los próximos días nos acercamos a algunos de los temas que tratamos en este ejercicio. 
Miramos nuestro estilo de vida y las consecuencias que podría tener sobre el planeta.

 Exploramos lo que podemos hacer para reducir nuestro impacto, para “usar solo un planeta”, 
desde el punto de vista cualitativo. Exploramos más profundamente nuestro rol como 
consumidores de este sistema global, lo que está detrás de la etiqueta y cuáles podrían 

ser las condiciones laborales de las personas que fabrican nuestros productos. 
Y éstos eran sólo algunos problemas globales en los que nos enfocamos ...

Tu tarea:
- En tu grupo necesitas hacer una lluvia de ideas sobre qué temas podrían ser considerados temas 
globales basados en las discusiones que hemos estado teniendo estos días y tu experiencia previa/
conocimiento en el ámbito. Escríbalas en uno de tus papeles.
- Después de hacer eso, abre el siguiente sobre.

Tarea nº 1- El Segundo sobre  

A partir de nuestra experiencia previa en este campo, identificamos la siguiente lista de temas que se 
podrían considerar problemas globales (ver página siguiente)
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¿Qué? 
Temas Globales 

Interdependencias Globales Desarrollo sostenible Calentamiento global/
Cambio climático

Medio ambiente
(en general)

Estilo de vida Consumismo

Comercio Derechos Humanos / Dere-
chos del Niño

Derechos de los animales

Refugiados Salud Global Desigualdades globales

Igualdad de género Comida Paz y Seguridad
Migración Relativismo cultural Educación
Pobreza Fundamentalismo religioso Deuda internacional
Infraestructura Energía Corrupción
Crecimiento de  población Desempleo Discriminación/

Persecucion
Políticas Internacionales Sistemas de gobierno Neocolonialismo
Tecnología Recursos Desperdicio

Tu tarea:

- Lee a fondo y asegúrate de comprenderlo todo. Si tienes alguna pregunta sobre algo de la lista, 
márquela para discutirla en el grupo grande;
- Comprueba tu lista de ideas y la lista propuesta. ¿Hay algún elemento igual o no?
- ¿Qué hace que un asunto o problema sea un tema global?
- ¿Vas a añadir algún problema a esta lista?

Después de responder a todas estas preguntas, puedes abrir tercer sobre

Tarea nº 1- El tercer sobre  

Lleva contigo la lista de problemas globales y vaya ahora a este lugar: 
escribe el indicio de la siguiente ubicación_________ 

 
_
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Tarea nº 2 – 
Actores Globales 

(3 sobres)

Introducción 
(Primer sobre):

Eche un vistazo más de cerca a los temas globales mencionados anteriormente. Hay bastantes, ¿no? 
Tal como mencionamos antes, la situación es compleja, por lo tanto queremos invitarles a pensar 
en los principales actores que podrían hacer algo para mejorar / influir / cambiar alguna cosa en el 
contexto global en relación con los temas mencionados.

Tu tarea:
- ¡Enumera todos los actores que tienen la responsabilidad y el poder de cambiar algo!
- Después de haberlos enumerado, abre el segundo sobre.

Tarea nº 2 – Segundo sobre

A partir de nuestra experiencia previa en este campo, identificamos la siguiente lista de posibles 
actores globales. (ver página siguiente)

Tu tarea:

- Lee a fondo y asegúrate de comprenderlo todo. Si tienes alguna pregunta sobre alguna cosa de la lista, 
márquela para discutirla en el grupo grande. 
- Comprueba tu lista de ideas y la lista propuesta. ¿Hay algún elemento igual o no?
- ¿Hay algún actor de esta lista que consideras que no juega realmente un papel en este contexto?
- ¿Vas a añadir algún actor nuevo a la lista?

Después de responder a todas estas preguntas, puedes abrir el tercer sobre.

 Tarea nº 2 – Tercer sobre

- Al realizar la identificación de los actores globales también pensaste ¿en qué posibles acciones se 
podrían involucrar los mismos?
- El siguiente lugar profundizará sobre este aspecto.

Lleva contigo la lista de problemas globales y vaya ahora a este lugar:
____ escribe el indicio de la siguiente ubicación ______
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¿Quiénes? 
Actores Globales

Personas / Individuos Organizaciones de la 
sociedad civil - OSC
(estructuras sin ánimo de 
lucro)

Redes / Alianzas 
Internacionales
(de organizaciones de la 
sociedad civil)

Sector privado
(local, nacional, 
internacional)

Informal
grupos privados

Instituciones religiosas

Autoridades 
gubernamentales

Agencias gubernamentales 
internacionales

Medios de Comunicación / 
Social Media

Escuelas/
Universidades

VIPs
(actores, cantantes, etc.)

Organizaciones Terroristas

Grupos multi-actores
(OSC + privados +
Gobiernos)

Grupos de interés
Instituciones Financieras 
Internacionales

Sindicatos de Trabajadores Organizaciones ilegales Instituciones Tradicionales
Científicos Investigadores Partidos / Grupos políticos
Grupos Profesionales
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Tarea nº 3 – 
Acciones Globales   

(2 sobres)

Introducción 
(Primer sobre):

Echa un vistazo a la lista de temas y actores globales. ¿Qué acciones podrían realizar estos 
actores en relación con estas cuestiones?
Enumere al menos una acción que cada actor podría desarrollar para traer un cambio 
positivo en este complejo sistema global.

- Después de haberlos enumerado, abre el segundo sobre.

Tarea nº 3 – Segundo sobre

Aquí está una lista de posibles acciones que se podrían tomar por parte de los actores enumerados (ver abajo).

Tu tarea

- Lee a fondo y asegúrate de comprenderlo todo. Si tienes alguna pregunta sobre alguna cosa de la lista, 
márcala para discutirla en el grupo grande. 
- Comprueba tu lista de ideas y la lista propuesta. ¿Hay algún elemento igual o no?
- ¿Qué actor podría hacer qué acciones específicas? ¿En relación con qué tema global?

¡Una vez que hayas respondido todas estas preguntas, puedes venir a la sala de formación! 

Ciudadanía Global – 
“Piensa Global, Actúa 
Local”

Educación Global Información/
Promoción

Voluntariado Campaña Participación política
Protestas / movimientos 
sociales

Grupo de Presión y Grupo 
de Defensa

Pacificación

Desempeño Laboral Legislación Pacificación Investigación/
Documentación /Informes

Inventar /
Desarrollo tecnológico 
innovador

Fomento de  capacidades Ayuda

Acuerdos Internacionales Meditación/
Acción Espiritual

Acciones de múltiples 
actores

Boicotear / Desinvertir
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Recomendaciones para usar éste método de trabajo

Misiones:

• Las tareas dadas deben ser interesantes, diversas, algunas desafiantes, algunas sencillas, algunas 
(pero no muchas) divertidas y deben cubrir todas las cuestiones que deseas abordar o explorar.

• Sé realista con los plazos propuestos en relación con el número de tareas. Normalmente dejamos 
una hora para 10 tareas diferentes - y otra hora y media  para compartir los resultados y hacer el 
debriefing.

• Planifica concretamente cómo vas a compartir los resultados del grupo. A menudo, la gente se 
entusiasma y explica con mucho detalle lo que descubrió o lo que le sucedió durante la actividad, 
en la medida en que el resto del grupo se aburre y pierde interés en el proceso global. Esta actividad 
suele ser muy emocionante cuando la hacen los grupos, pero el nivel de energía suele bajar mucho 
durante el intercambio y procesamiento de los resultados. También puede ser debido al hecho 
de que la gente se canse de caminar y hablar durante las tareas. Si tienes la oportunidad de dejar 
que esta misión sea la última sesión del día, y a sus vueltas sólo reflexionar sobre sus experiencias 
emocionales durante la misma y al final, pedirles que clasifiquen la información que recopilaron 
y presentarla la mañana siguiente con una mente despejada y nueva energía. 

• Debes limitar el hecho de compartir la alegría o aspectos no estrictamente relevantes ya que 
participantes se dejarán llevar y hablarán más sobre los mismos. Una sugerencia será que a sus 
vueltas organicen grupos mixtos de representantes de cada grupo de tareas y compartan las 
aventuras y la parte de diversión en un plazo de tiempo fijado para optimizar el proceso. Luego, 
en el grupo grande, repasa una por una las tareas relacionadas con el tema y discute sus hallazgos.

• Un aspecto problemático se refiere a las fotos y tomar fotos durante las tareas. Es una de las 
tareas que puedes utilizar para rastrear la ruta del grupo, que puede proporcionar en algunos 
casos información relevante y también es agradable a realizar por el grupo. PERO siempre pasa 
que la gente tome demasiadas fotos; se tarda demasiado en clasificarlas y es difícil organizar su 
proyección. Podrías incluir en las instrucciones una clara mención del número máximo de fotos 
que deben tomar y luego proyectar sólo las pertinentes, no todas.
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Cazas de Tesoros:

• Debes explicar desde el principio que lo que harán es una carrera contrarreloj y no en contra 
del otro, sólo hay un límite de tiempo y si terminan antes tendrán que esperar a los demás 
también. No tienen que apresurarse innecesariamente, pero tampoco tomárselo demasiado fácil: 
concentrarse en sus tareas y si sienten que se hayan quedado demasiado tiempo en un lugar 
acelerar. Podrías considerar decirles cuántos lugares deben encontrar así que pueden tenerlo 
presente al manejar su tiempo.

• También puedes darles indicaciones previas sobre el tipo de tarea que deben llevar a cabo - si 
son tareas de discusión o tareas de acción.

• Los indicios mencionados en cada lugar no deben ser ni fáciles ni demasiado difíciles de 
decodificar. Puedes comprobarlos con otra persona que no sea parte de tu grupo/tu equipo para 
ver si ella puede adivinarlos. Si no tienes  tiempo entonces puedes crear algunos fáciles de manera 
que el proceso vaya más rápido. Puede pasar que lo que tú consideres fácil o medio no sea así. 
Siempre debes decirle al grupo que si no logra encontrar un lugar en un tiempo razonable que 
vuelva a ti y averigüe dónde está - el objetivo de la actividad es que pasen un tiempo suficiente 
llevando a cabo la tarea y no buscándola, no importa lo emocionante e interesante que podría ser 
para algunos de ellos.

• También debes supervisar a los grupos para ver si consiguen encontrar los lugares asignados, 
ya que, ocasionalmente, algunos se vuelven obstinados en encontrarlos por su cuenta, incluso si 
pasa mucho tiempo y entonces debe intervenir.

• En el caso, y es a menudo el caso, de no tener muchas ubicaciones disponibles o tiempo suficiente 
para desarrollar claves para más ubicaciones, puede ocurrir que los grupos tengan que pasar por 
las mismas ubicaciones. Debes evitar que los grupos se encuentren en el mismo lugar al mismo 
tiempo (pueden empezar a molestarse, perder el tiempo, compartir cosas que deben compartirse en 
el grupo grande, etc.), por lo que necesitas planificar cuidadosamente los indicios asignados a 
cada grupo. Ve a continuación un gráfico que usamos para el ejemplo anterior.

Cada ubicación se asocia con  un indicio y los sobres se colocan en cada ubicación 
especificando el número de grupo y el de la tarea. Por lo tanto, debes indicar claramente 
a los participantes que sólo busquen su propio número de grupo (o nombre si deseas usar 
nombres) y la tarea que tengan que hacer: no pueden saltarse tareas, después de la Tarea nº 
1, pasan por la Tarea nº 2 y así sucesivamente.

                    Lugar
 Grupo

Lugar X Lugar Y Lugar Z

Gr 1 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3
Gr 2 Tarea 3 Tarea 1 Tarea 2
Gr 3 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 1
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Investigación

La investigación como método de educación global no significa, como algunos de vosotros 
podrían pensar, el trabajo de investigación que necesitas desarrollar como facilitador en este 
ámbito. Cubrimos la parte de la preparación de un facilitador en los primeros capítulos. En 

realidad, nos referimos a la investigación que los participantes tienen que hacer durante o antes 
de tu sesión.

A menudo se piensa que, como facilitadores, debemos tener todas las respuestas, todas 
las herramientas y todos los recursos para proporcionarles a nuestros participantes y 

facilitarles la navegación en este mundo como ciudadanos globales. Esto es parcialmente 
cierto, pero también, como facilitadores, necesitamos capacitar a nuestros participantes 
para que se conviertan en los proveedores de información que necesiten ser. Encontrar 

información sobre cuestiones complejas se convierte de alguna manera en algo muy difícil 
y fastidioso. Preferimos recibir lo que necesitamos saber en una versión concisa, fácil de 

entender y usar - ¡nos volvemos muy perezosos!

Necesitamos superar este paradigma y también motivar a nuestros participantes a superarlo, estando 
informado siempre es una de las competencias que un ciudadano global debe tener. En nuestra 
experiencia de  proyectos a largo plazo con el mismo grupo de participantes, nos dimos cuenta de 
lo ansiosos que estaban al principio para obtener más información y con qué facilidad perdieron 
este afán, sin siquiera intentarlo. La razón principal indicada era que no tenían bastante tiempo, 
que es también un reflejo de una creencia general que te debe toma mucho tiempo encontrar la 
información que estés buscando. Por lo tanto, hemos comenzado a pedirles a nuestros participantes 
que hagan este trabajo de investigación durante nuestras sesiones, utilizándolo como material en las 
discusiones, para hacerles conscientes de lo fácil que es realmente.

Ejemplos de cómo puedes utilizar tareas de investigación como parte de tus sesiones:

• Crea grupos pequeños, de como mucho 3 personas por grupo y pídeles que elijan una 
compañía (multinacional) que todos conocen/incluso usan sus productos regularmente 
y hagan una búsqueda en línea sobre la misma, para ver que tan responsable y ética es 
(más allá de lo que declare la empresa misma). Puedes sugerir palabras clave para hacer 
la búsqueda aún más fácil, como la responsabilidad, el informe de comportamiento ético, 
pleito, boicot, investigación, etc. Si la empresa ya es considerada no responsable, estos 
detalles podrían salir al buscar el nombre de la empresa junto con las palabras clave (tales 
como boicot, protesta, pleito, etc.). Sin embargo, pueden buscar como crean que les sea más 
adecuado. Deberán hacer una breve introducción después de sus hallazgos. Puedes dejarles 
entre 45 minutos y 1 hora. Será suficiente. Por supuesto, cada grupo pequeño necesita tener 
un dispositivo conectado a Internet y una buena conexión a Internet.

• El tema de la investigación también puede ser sobre campañas de boicot exitosas, boicot 
de páginas web, ODS (objetivos del desarrollo sostenible), calentamiento global, efectos 
del cambio climático, cómo hacer sus propios productos, vivir sin producir residuos, 
plataformas para encontrar algunos consejos y trucos específicos, etc.
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• Si la próxima sesión grupal sea el día o semana siguiente, podría darles una asignación 
individual de dicha investigación y usar los resultados en la siguiente sesión.

• También puedes darles una tarea de sondeo de opinión. Si estás en una comunidad 
(puede ser una aldea, un barrio, incluso una escuela, una universidad, una fábrica, 
una empresa, etc.) y deseas comprobar cuáles son los conocimientos u opiniones de 
las personas con respecto a algunos temas como el calentamiento global, el consumo 
responsable, reciclaje, agenda global, políticas globales, economía verde, inmigración, 
terrorismo, etc., puedes decidir sobre las preguntas junto con el grupo y luego, en 
parejas, difundir y hablar con la gente de la zona (e intentar hablar con individuos tan 
diferentes como sea posible). Esto es útil especialmente si vayas a hacer una acción en 
la comunidad y esta información te ayudará a dar forma a la acción. Al mismo tiempo 
también puede darte una perspectiva interesante a debatir y hacer conexiones con lo 
que la gente sabe o piensa en general en tu país o en todo el mundo. Puedes introducir 
los resultados de las encuestas llevadas a cabo por instituciones importantes sobre los 
mismos temas y ver si coinciden o no.

• Puedes pedirles a los participantes que investiguen dentro del grupo y hagan algunas 
estadísticas de las opiniones, percepciones, experiencias, etc. de cada grupo. Cada 
participante tiene que pensar en una pregunta (solo una) que quiera dirigir al grupo 
(sobre un tema determinado sobre el que esté trabajando o puede ser uno general), 
puede ser una pregunta abierta o cerrada, muy concreta o abstracta, etc. Para esta 
pregunta necesitan recopilar respuestas de cada persona en la habitación, preguntándole 
personalmente y después, presentar los resultados estadísticos de sus investigaciones 
de manera visual. Pueden hacer cuadros, gráficos y dibujos, lo que quieran usar, pero 
deben presentar los resultados de manera visual y de modo auto explicativo, ya que 
no todos explicarán sus hallazgos. Todas las estadísticas se publicarán en algún muro 
común y los resultados se utilizarán en el debate grupal.

Recomendaciones para usar éste método de trabajo

• Es útil asignar esta tarea especialmente con respecto a los temas en los que sientes que 
los participantes se puedan considerar ellos mismos expertos, aunque no tengan ninguna 
información específica, sólo unas creencias generales. También cuando generalizan ampliamente 
o son muy negativos (lo que les impedirá ver si lo que ellos piensan es cierto), por ejemplo: todas 
las empresas son así y asá, el boicot no funciona, no se puede vivir sin plástico, etc.

• En algunos casos, puedes pedirles que encuentren por lo menos X  problemas (dependiendo 
de lo que estén buscando), pero si lo logran antes de que se acabe el tiempo fijado, anímales a 
buscar y encontrar aún más - y no te olvides de señalar en el debriefing que fue lo que pasó. 

• Sucede a veces que algunos grupos se vuelvan defensivos tan pronto como comiencen a trabajar 
en la tarea: se quejan de que es difícil, que requiere demasiado tiempo, que la conexión a Internet 
es muy lenta, etc. Es necesario animarlos a que hagan lo mejor que puedan y tomar notas de lo 
que lograron obtener.

• Asegúrate de que tu debriefing les ayude a reconocer cuánto descubrieron en tan poco tiempo y 
con tan poco esfuerzo y trata de motivarlos a seguir haciéndolo más a menudo a partir de ahora.
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Cuestionarios
 

Incluimos en esta categoría una variedad de herramientas que se puedan utilizar con la 
ayuda de la tecnología y una conexión a Internet, pero no sólo con las mismas.
La característica principal es que un cuestionario contiene algún tipo de medición 

del conocimiento, de la pericia, de la experiencia, etc. Se debe centrar en la medición de 
la información de forma objetiva y no tan subjetiva, para evitar malentendidos o incluso 
conflictos. Sin embargo, en el contexto correcto y con la introducción correcta, un 
cuestionario puede adaptarse a cuestiones más subjetivas.
 

Ejemplos de cómo usar este método (incluso diferentes herramientas):

• Los participantes, en grupos más pequeños, tendrán que elegir o dar una respuesta 
a una serie de preguntas facilitadas por ti. Si tienes opciones de respuestas de las 
que puedan elegir, definitivamente debes facilitar las preguntas en forma visual. Este 
cuestionario puede ser utilizado como un ejercicio introductorio antes de facilitar más 
información sobre el contenido específico o utilizado como herramienta para más 
información, ya que, para cada pregunta, puedes dar explicaciones sobre por qué una 
respuesta es correcta y otra no.

• Si tienes acceso a Internet y dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, 
portátiles), puedes utilizar el mismo mecanismo: grupos, preguntas, respuestas, pero 
con la ayuda de una herramienta en línea gratuita: KAHOOT (consulte la página web: 
https://kahoot.com/). Usándola tendrás todo el proceso del cuestionario proyectado en 
una pantalla, donde podrás ver los resultados de cada equipo sobre la marcha. Puedes 
configurar un límite de tiempo para cada pregunta y también puede agregar imágenes y 
videos como parte de las preguntas.

• También puedes configurar el contenido sobre el formato de un concurso televisivo 
de saber popular de su país - como el “¿Quién quiere ser millonario?” y expresar las 
preguntas y las respuestas usando su configuración.

Recomendaciones para usar éste método de trabajo

• La gente tiende a ser muy competitiva en este tipo de métodos y los más competitivos del grupo 
estarán realmente entusiasmados. Tú eliges si quieres hacerle un regalo simbólico al ganador, pero 
según nuestra experiencia no es necesario sumar este incentivo para que las personas quieran 
participar - todo el entorno ya es muy atractivo. Habrá gente que pida una recompensa así que ya 
puedes ir preparando algunas respuestas inteligentes en caso de que esto suceda.

• Si tienes diferentes niveles de pericia/experiencia en relación con el tema del cuestionario 
grupal, debe asegurarse de equilibrar los grupos de tal manera que cada uno tenga un nivel 
similar de experiencia integrada, a menos que, decidas expresamente tener un grupo formado 
solamente por las personas que tengan experiencia y otro por las que no tengan. 
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• Presta mucha atención a cómo formular las preguntas y las respuestas que consideres correctas. 
Las preguntas deben ser claras, neutras y no engañosas. Las respuestas deben estar respaldadas 
por los datos más recientes procedentes de fuentes fiables (que debes incluir en tu cuestionario 
después de haber pasado la pregunta específica / o al final del cuestionario) para evitar cualquier 
problema entre tú y los participantes. Pueden seguir estando en desacuerdo con algunas de las 
respuestas (si son diferentes a las suyas), pero es necesario que tú estés respaldado por las fuentes 
que utilizaste. Definitivamente no debes marcar como correcto lo que piensas que es o te gustaría 
que sea la respuesta correcta.

• Evita las preguntas que midan o valoran sus propias opiniones (ejemplo: ¿Cuál es tu opinión 
en relación con ...); si los utilizas, entonces marca todas las respuestas como correctas o ninguna 
y / o use esto sólo en la discusión.

• Déjales suficiente tiempo para que respondan a cada pregunta - para que este método sea 
realmente una actividad de aprendizaje y no una carrera de adivinación, necesitas ralentizar el 
proceso.

• Hemos utilizado en nuestros cuestionarios o presentaciones de diferentes temas el material 
de una organización cuyo propósito principal es aumentar el nivel de conocimiento de la gente 
sobre asuntos globales y crear una cosmovisión basada en hechos: GAPMINDER (http://www.
gapminder.org ). En su web también encontrará algunas encuestas y cuestionarios ya preparados, 
así como los resultados obtenidos al aplicarlos en diferentes partes del mundo. Ellos listan todos 
sus datos y fuentes de información, tienen diferentes vídeos explicando varios aspectos en más 
detalle y también una variedad más amplia de materiales educativos que puedas utilizar (no sólo 
para cuestionarios).
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Citas

Incluimos en esta categoría todo lo que haya dicho una persona (pública, famosa, pero no 
sólo) en un medio público como: libros, artículos, informes, películas, vídeos, discursos, 
presentaciones, etc. Es un método muy flexible y fácil de usar y te presentamos algunas 

de las maneras en que puedas aplicarlo:

• Enumera una serie de citas en relación con un determinado tema, asunto, y pida a 
los participantes que elijan el que esté más vinculado a lo que ellos piensen, al que se 
oponen lo más, el más intrigante, etc. Posteriormente pueden compartirla en grupos 
más pequeños y luego tener una discusión de seguimiento en el grupo grande a base de 
sus razonamientos y perspectivas.

• Seleccione una serie de citas de los discursos de los políticos (ya sea del país de los 
participantes o de algunos líderes políticos muy poderosos a nivel mundial) en relación 
con un tema específico del que quieras hablar (como refugiados, calentamiento global, 
sostenibilidad, energía, etc.) y utilizarla como un desencadenante de una discusión 
sobre la relevancia de esos políticos, lo que haya causado realmente, qué impacto o 
efecto tuvo y un debate más amplio sobre el papel de los políticos en temas globales.

• Una serie de citas de activistas de todo el mundo, gente que luchó en contra del sistema 
y ganó, gente influyente, etc. Pida a los participantes que elijan la más inspiradora, 
luego, en grupos, tendrán que buscar más sobre el perfil y la historia de esa persona en 
concreto y presentar sus conclusiones a todo el grupo. Alternativamente, no tienen que 
elegir una, se pueden distribuir al azar citas a los grupos.

• Encuentre citas estimulantes en torno a temas polémicos, tabúes o delicados (tales 
como: calentamiento global, migración, terrorismo, orientación sexual, sexismo, roles 
sexuales, religiones, vacunaciones, manipulación de medios, etc.). Puede usarlas como 
punto de partida para discusiones sensibles en grupos más pequeños y luego para el 
seguimiento en el grupo más grande. También puedes pedir al grupo que tome una 
posición, si están de acuerdo o no con lo que se haya citado, y luego en grupos más 
pequeños enumerar los argumentos a favor o en contra. “¿Qué le dirás a alguien que 
dijo esto...?” también puede ser una tarea en grupos más pequeños y luego pedirles que 
la desempeñen como a un boceto de teatro.

Recomendaciones para usar éste método de trabajo

Muchas de ellas ya están divididas en diferentes categorías, pero en cualquier caso, será muy fácil 
encontrar las citas acerca de todo tema con tan sólo añadir la palabra clave “citas” a las palabras que 
estés buscando. Si buscas citas de personas específicas, especialmente personas que estén muy activas 
hoy en día (de manera negativa o positiva), puedes usar su nombre y “citas” y habrás perdido las otras 
opciones de las que podrías elegir. Podrás seguir sus discursos y presentaciones y sacar tus propios 
ejemplos también de allí.
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Música

La música no es sólo una buena herramienta para crear un ambiente especial o  el fondo 
para ciertas actividades, sino también un método en sí mismo que podrás utilizar en un 
contexto formativo. Las personas aprenden de diferentes maneras y, por eso, nosotros, 

como facilitadores, debemos asegurarnos de usar una variedad de métodos que estimulan a 
nuestros participantes a usar diferentes estilos de aprendizaje. La música como herramienta 
responderá al perfil y necesidades de algunos de tus participantes más que a otros, pero 
garantizará un proceso muy interesante en todo el grupo, aportará diferentes perspectivas, 
ideas y reflexiones sobre tu tema. Es más adecuada para temas más generales, que son más 
abstractos y quizá más teóricos. Sin embargo, siéntate libre de experimentar usando diferentes 
temas, pero si no has trabajado con este método antes y no te consideras una “persona musical” 
es más seguro empezar con ideas que ya han sido probadas. 
 

Ejemplos de cómo usar la música como un método educativo global

• Divide el grupo grande en grupos más pequeños; a cada grupo darle la tarea de 
hacer la lista de canciones o cantantes/bandas que ellos personalmente asocien 
con el tema específico con el que deseas trabajar: la opresión o la lucha contra 
la opresión, los refugiados, el sexismo, la anti-guerra, las relaciones de poder, el 
neocolonialismo, el capitalismo, los derechos humanos en general, la solidaridad, etc. 
Estas asociaciones pueden hacerse en relación con las letras, los eventos en los que 
se interpretaron las canciones, las bandas sonoras de diferentes películas, la historia 
o perfil del cantante, la emoción general de la canción, etc. Cada grupo debe tener 
al menos un dispositivo (conectado a Internet) para buscar y ejemplificar entre sí. 
Deben tener una discusión grupal y seleccionar 3 canciones como mucho. Estas 
canciones se reproducirán a los otros grupos, a los que se les pedirá que escriban sus 
impresiones y asociaciones en relación con el tema o que dibujen individualmente. 
En base a sus dibujos o impresiones, haz un debate de seguimiento y un debriefing. 
Esta discusión puede convertirse en un trabajo más profundo acerca del tema o en 
profundizar las opiniones y posiciones que la gente tiene con respecto a ciertos temas 
y, quizás, animarlos a reflexionar más sobre las mismas y hacer algo al respecto.

• En relación con tu tema, prepara una lista de varias canciones de diferentes países, 
períodos de tiempo, tipos, géneros, artistas, asociados con diferentes movimientos 
o iniciativas, bandas sonoras, etc. En función del tema con el que quieras trabajar, 
la selección será siempre diferente. Puedes tener como temas: desastres naturales, 
discriminación, naturaleza / medio ambiente, derechos humanos, refugiados, etc.; 
ver también los ejemplos mencionados anteriormente. Pide al grupo que cierre 
los ojos y empieza a reproducir la primera canción - por unos 20-30 segundos. 
Puedes usar dos opciones: darles un tema clave para reflexionar mientras 
escuchen la música y podrán hacer asociaciones libres en relación con la música.  
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Entre las canciones se les pide que escriban sus pensamientos o impresiones al escuchar 
la canción. Repita este proceso para 4-5 canciones. Divídalos en grupos más pequeños 
y pídales que trabajen con las impresiones que anotaron. Sugerimos diferentes maneras: 
pedirles que compartan sus impresiones y por qué pensaron en esas cuestiones y presentar 
al grupo grande los aspectos comunes y clave; que pongan todos sus pensamientos en un 
collage/dibujo común de todas sus impresiones de todas las canciones, una imagen que 
tenga un mensaje claro; compartirán su producto y también explicarán en qué se basa. 
Después de intercambiar ideas continúa con una discusión de seguimiento sobre el tema.
• Si trabajaras con un grupo más musical, cantantes aficionados, creadores de música nueva 

que conocen mucha música y siguen las tendencias, etc. (siéntete libre de experimentar con 
cualquier otro grupo), te sugerimos el siguiente ejemplo de uso de la música. En grupos 
de 4-5 personas, pídales que elijan la canción más popular en el espacio público en este 
momento (radios, eventos, festivales, etc.) y pídales que hagan un remake de la letra de 
esa canción en concreto de una manera que envíe un mensaje motivador con respecto al 
tema de tu sesión. También puedes preseleccionar canciones y simplemente dar diferentes 
títulos al azar a los grupos o la misma canción a todos los grupos. Si la canción está en un 
programa de karaoke, o su melodía está disponible sin letra, pídales que hagan una nueva 
versión de la canción. Si no, pueden decir las letras y en base a las mismas tener un debate 
de seguimiento que puede decidir cómo llegaron a ese mensaje específico, cómo lo perciben 
los otros grupos y luego tener una discusión más general sobre el tema y/o formas para 
motivarle a la gente a participar más en un tema en concreto.

• Puedes abordar las canciones populares desde una perspectiva crítica. Puedes 
seleccionar canciones o videos populares hoy en día o en cualquier otro período, que son 
controvertidos, en relación con diferentes posibles temas que desees cubrir en tu sesión: 
cultura de violación, sexismo, inmigración, homofobia, racismo, violencia, drogas, incitación 
al odio, porno de la pobreza, religión, tipos de cuerpo, etc. También pueden ser canciones/
vídeos que fueron prohibidos en diferentes países o a lo largo de la historia. Puedes hacer 
una selección y pedirles a los grupos más pequeños que analicen su contenido a través de 
una serie de preguntas específicas. Ellos presentarán sus resultados en el grupo grande y 
luego tendrán una discusión más amplia sobre el problema de tal material, su impacto 
o influencia en la sociedad y cuál es o podría ser su rol/su responsabilidad implícita. La 
discusión de seguimiento puede explorar otros aspectos y trabajar críticamente con este tipo 
de contenido. Necesitas tener preparadas algunas preguntas para desafiar las opiniones de 
tus participantes en las conversaciones en caso de que  fuera necesario.

 
 Recomendaciones para usar éste método de trabajo

• Una sesión exitosa que emplea la música está condicionada por una asistencia técnica fiable: 
conexión a Internet, altavoces y proyección (si es necesario). Puedes tener algo de resultado con 
una situación técnica deficiente, pero te recomendamos evitarlo y organizar tales sesiones cuando 
tengas todas las condiciones necesarias para obtener un mayor impacto.

• En cuanto a la música polémica, hay diferentes organizaciones y páginas web que tienen sus 
propias listas, sugerencias de tales productos, de acuerdo con diferentes criterios y esto puede 
inspirar en tu selección. Tu trabajo está fácilmente disponible a la búsqueda en línea



136 

Imaginación

Tal vez sea un poco engañoso denominar un método o una categoría de métodos 
“Imaginación” ya que los participantes usan su imaginación en otros tipos de 
métodos también. De hecho, lo que queremos decir al llamarlo de esta manera es 

que el aspecto clave del método es la imaginación de los participantes; todo el material o 
contenido de las sesiones surgirá de su imaginación. 

Puede haber interpretación al confundir la imaginación, tal como se utiliza 
en este método, con la creatividad, pero la tarea principal asignada a los participantes 
es imaginarse algo, no crear algo. Las tareas creativas son muy específicas en cuanto al 
resultado: un dibujo que representa algún aspecto en particular, un juego sobre un tema 
específico, un uso alternativo de un determinado producto, etc.

 El producto/resultado final solicitado en la tarea se consigue a base de un proceso creativo. 
No tenemos ninguna influencia en el proceso; sólo nos aseguramos de que lleguen a los 

resultados finales deseados. Los métodos de la imaginación no cuentan con un resultado 
específico, el proceso de la imaginación puede llevar a cualquier resultado, así que sólo 

guiamos el proceso imaginativo, los participantes 
podrán tomar toda dirección que deseen.

Imaginación 
guiada

Visión general del método:

Los participantes mantienen sus ojos cerrados, estando sentados en una posición cómoda 
mientras el facilitador lee una narración o la dice de memoria, quizás incluso improvisando 
sobre la marcha. A través de esta narrativa, a los participantes se les guía en un viaje 
mental: por ejemplo, en el pasado, en algunos aspectos clave de sus vidas, para recordar y 
reconectarse con ellos o en el futuro, a imaginarse una especie de realidad en torno a lo que 
el facilitador les esté diciendo. Por lo general, hay música de fondo para relajar al grupo y 
facilitar el proceso imaginativo. Los resultados de su imaginación se podrán utilizar por el 
facilitador de diferentes maneras.

Sugerencias para sesiones de educación global:

• Prepara un material escrito que les guíe en un viaje en el pasado, a los momentos más importantes 
que tuvieron un papel decisivo en moldearles a ser quienes son hoy; en su interés por hacer algo 
bueno para la sociedad, en reconectarse con los principales hitos que les motivaron a ser activos.
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• El material que elaboras puede ser una proyección en el futuro. Puedes incluir un punto de partida 
en este momento, una visión general de la situación actual y luego saltar a un momento posterior 
en el tiempo, en el que los participantes se imaginen cómo será todo en relación con los temas que 
mencionaste. Puede ser sobre sí mismos y qué tipo de personas serán 6 meses/1 año más tarde con 
respecto a los temas de los que estés hablando (ver ejemplo a continuación de un texto utilizado 
para un plan de acción en Ciudadanía Global de 6 meses con la participación de los principiantes 
en educación global ); también puede tratarse del futuro del mundo en general o de un lugar en 
particular (su ciudad / país / continente) y de lo que sería en el futuro (basado en los criterios 
mencionados en el material); también puede tratarse de una situación específica, problema y le 
pides al grupo que se imagine un contexto sin ese problema y luego que se imagine los pasos para 
llegar allí (por ejemplo, en tu material, empieza con un recordatorio con respecto a los abusos de 
los derechos humanos en todo el mundo; entonces pídales que imaginen un mundo donde no 
haya abusos en contra de los derechos humanos, cómo se vería y así sucesivamente, y luego el 
paso final del viaje es pedirles que imaginen vías, maneras de llegar a ese mundo sin abusos de los 
derechos humanos). Alternativamente, puedes simplemente pedirles que imaginen un mundo sin 
el problema y luego hagan un seguimiento en grupos más pequeños, compartan lo que imaginaron 
juntos pensando en soluciones / vías y maneras de llegar de ahora a allá.

• Puedes enfocar el proceso de guiado en algunos encuentros cruciales. Puedes guiar a los participantes 
a pensar en personas que consideren responsables o que tengan suficiente influencia en diferentes 
temas globales e imaginar sus sentimientos, reacciones y las conversaciones con ellas. También 
puedes dirigir su imaginación hacia personas específicas (que indicarás) y guiar la imaginación de 
los participantes sólo en la parte de discusión con estas personas.

• Después de que el viaje mental haya terminado, puedes usar diferentes opciones: los participantes 
reflexionan solos sobre lo que imaginaron - escriben, dibujan, etc. y luego en parejas o grupos más 
pequeños comparten y desarrollan una tarea común. Pueden reunirse en grupos más pequeños desde 
el principio, compartir lo que hayan visualizado, identificar elementos comunes y compartirlos con 
el grupo grande. Siempre es necesario llevar a cabo una discusión de seguimiento muy estructurada, 
que abordará todos los aspectos relevantes relacionados con tu tema.

 Consejos para usar este método

• Debes elaborar un texto por adelantado, especialmente si no haya trabajado con este método antes y no le 
sea muy cómodo improvisar este tipo de material; estarás más relajado al leerlo y contribuirás a un ambiente 
relajante, que también ayudará a los participantes que tengan un proceso imaginativo más valioso.

• El texto no debe ser más largo que una página A4 (mecanografiada), como mucho dos en casos 
excepcionales, ya que no debería tener más de 10-15 minutos de viaje imaginativo guiado.

• La primera parte de tu texto debe pretender solamente crear el ambiente, relajar al grupo y preparar 
a los participantes para el comienzo del viaje de la imaginación. No debes saltar a los puntos principales 
del viaje; necesitas tomártelo lentamente, paso a paso, ya que cada parte contribuirá y preparará al 
participante para el siguiente.

• Dejarles tiempo a leer el texto y tomar largas pausas después de hacer preguntas imaginativas. 
No haga demasiadas preguntas en fila a menos que se refieran exactamente a la misma cosa. En el 
siguiente ejemplo, las pausas no se mencionan, pero después de cada conjunto de preguntas necesitas 
darles una pausa lo suficientemente larga para que ellos se imaginen realmente cosas. Si no lo hace, el 
ejercicio fracasará ya que la gente no tendrá mucho material para usar en el trabajo de seguimiento. 
Debes tratar tú mismo de imaginarte la tarea, visualizar las preguntas e intentar imaginar la respuesta 
para cada uno de ellas; de esta manera podrás tener una estimación del tiempo total necesario y de la 
duración de las pausas.
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• Si quieres usar música de fondo, trata de seleccionar música ligera y relajante y no cargada 
emocionalmente, para no influenciar los productos de su imaginación.

• Desde el principio invita a los participantes a guardar silencio y no hacer  comentarios o reaccionar 
verbalmente (tampoco riéndose) a lo que digas durante el ejercicio. Si alguien realmente no puede 
/ no quiere concentrarse y está perturbando el proceso, pídales que salgan 10 minutos y regresen 
para la segunda parte de la sesión.

Ejemplo de imaginación guiada
(Fue utilizado para un plan de acción de 6 

meses con principiantes en educación global)

*disponible para ser descargado en versión 
editable desde este enlace: https://goo.gl/hmXjo8 

NB1- este texto fue utilizado con un grupo en un proceso de aprendizaje a largo plazo, hace referencia 
a los momentos en los que los miembros de grupo experimentan juntos diferentes cosas.
NB2- después de la actividad de imaginación guiada, tuvieron una tarea individual, seguida por 
discusiones grupales con participantes del mismo país, luego compartiéndolas en el grupo grande.

Trata de relajarte, de concentrarte sobre ti mismo en este momento y deja de lado cualquier 
pensamiento, sentimiento que podrían llevarle lejos de aquí. Imagina que ahora estás afuera, 
en la naturaleza, es cálido y el cielo está despejado, el sol te está calentando y trata de conectarte 
con la naturaleza lo más posible que puedas. Quiero invitarte a hacer un viaje en el pasado.

Vuelve al día en qué nos conocimos ... y reflexionamos y debatimos juntos temas importantes 
en nuestras vidas: miraste los artículos y sus etiquetas, hiciste el ejercicio de la cuerda con 
tantas interconexiones e interdependencias, exploraste la cadena de producción del café y 
cuánto recibe cada actor, miramos el Taller de Papá Noel y reflexionamos sobre las condiciones 
laborales, buscando a diferentes empresas y su práctica, jugaste el juego de la Vida en nuestras 
comunidades con diferentes frijoles, mediste tu huella ecológica y reflejaste sobre el día de la 
Deuda Ecológica de la Tierra y el agua invisible.
Recuerdas cuando hablamos de lo que es un ciudadano global y qué competencias debería 
tener y tú hiciste un plan para que te conviertas tú mismo en un mejor ciudadano global en los 
próximos 6 meses.
¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué papel y responsabilidad sentías que tenías en este 
complejo mundo en el que vivimos? ¿Recuerdas el momento en que decidiste hacer algo con 
respecto a algunas de estas cosas? ¿Qué te determinó a hacer algo?

Regresaste a casa y tuviste que enfrentar la realidad misma. ¿Qué pasó?
¿Qué hiciste? ¿Cuándo empezaste a cambiar la forma en la que vives tu vida? ¿Cuál fue el 
primer cambio importante que hiciste?
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¿Qué tan fácil fue para ti?¿Qué pasó después? Emprendiste  más acciones / hiciste más cambios, 
¿cuáles fueron? ¿Cómo cambió tu vida después de que empezaste a hacer todas estas cosas?
¿Qué pensó la gente que estaba a tu alrededor? ¿Qué pensaste de ellos?
¿Cuáles fueron los principales hitos / momentos en tu vida después de empezar a hacer 
diferentes cambios? ¿Cómo fue eso? ¿Fue fácil / difícil para ti? ¿Por qué fue difícil?
¿Con qué frecuencia reflexionas sobre la razón principal por la que empezaste a hacer algo?

Exploramos los temas, actores y acciones globales y lo que podemos hacer nosotros como 
ciudadanos y educadores globales. El último mes también tuviste que animar a otros a 
reflexionar sobre qué tan ciudadanos globales sean. ¡Tenías que ser un educador global!
Ahora recuerda, ¿quiénes eran las personas a las que querías llegar?
¿Por qué ellas y no otras? ¿Llegaste a ellas o a otras? ¿Cuáles fueron los principales desafíos que 
enfrentaste como educador global?

¿Cómo se siente ser un educador global en comparación con ser un ciudadano global?
 
Después nos reunimos de nuevo en .... y tú miraste hacia atrás, a los últimos 6 meses y lo que 
significó eso para ti, a los momentos más importantes para ti en este período. Profundizaste 
sobre una variedad de temas y cuestiones ... (ejemplos de lo que hicieron)

¡Un intenso viaje de 6 meses hasta ahora! ¿Dónde quieres llevarlo a partir de aquí? 
¡Imagínate ahora en el futuro, 6 meses después!

¿Qué tipo de ciudadano global eres? ¿Qué es diferente en la forma en la que vives tu vida?
¿Qué estás haciendo?
¿Cuáles son las cosas que sigues haciendo y cuáles son las cosas nuevas que estás haciendo?
¿Como te sientes?¿Cómo y sobre qué hablas con otras personas? ¿Qué es realmente importante 
para ti como ciudadano global?

¡Imagínate a ti mismo como educador global autónomo y poderoso dentro de 6 meses!

¡Ya desarrollaste varios talleres y cursos de formación para varios grupos y quieres hacer algo 
más!¿Qué temas ya abordaste en tus talleres? ¿Con cuántos grupos / personas ya estuviste? 
¿Dónde y con qué frecuencia?

¿Cómo es tu vida de educador global? ¿Cómo te sientes cuando te miras dentro de 6 meses?
¡Plasma estos sentimientos e imágenes en tu mente y alma y cuando estés listo abre los ojos 
y vuelve a este momento aquí y ahora!
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Frases / párrafos
 incompletos

Visión general del método: 

los participantes reciben tareas individuales o grupales como un conjunto de frases que no 
están acabadas y que tendrán que rellenar. Tienen que acabar la frase o continuar más allá 
de la frase inicial con más redacción. También pueden recibir el comienzo de un párrafo 
y tienen que continuarlo como quieran. El material facilitado (ya sea un conjunto de 
frases o un párrafo) ya puede incluir activadores relacionados con los temas o pueden ser 
mencionados en el contexto de la sesión. Los participantes compartirán sus redacciones 
(primero en grupos pequeños, si hayan trabajado individualmente) y luego en el grupo 
grande y serán objeto de la discusión de seguimiento.

Sugerencias para sesiones de educación global:

• Prepara de antemano un párrafo que facilite el contexto, en la forma más relevante para el tema 
sobre el que desees trabajar: quiénes son las personas involucradas (nombres y perfil), el lugar, si es 
necesario, cuál es la situación, tal vez incluye un pequeño conflicto, el problema o el dilema y párate 
allí mismo (ver ejemplos a continuación). Facilita el mismo material a diferentes grupos y pídeles 
que sigan con la historia como quieran. Tienen que imaginar lo que sucederá después. No hay 
otras instrucciones necesarias – ellos deciden el tiempo y dónde pararla. También puedes hacerlo 
individualmente y luego en grupos más pequeños decidir sobre una historia juntos, la mayoría 
de ellos estarán de acuerdo, podrán  combinar varios materiales para crear una historia, etc. Más 
adelante, cada grupo presentará su continuación, explicando por qué se la hayan imaginado así y 
habrá una discusión de seguimiento. 

Ejemplo 1: X e Y se despertaban todos los días y veían plástico por todas partes en su ciudad. La gente 
vivía casi en un mundo de plástico. Todo lo que usaban, compraban, vestían e incluso comían era plástico. 
X e Y estaban muy perturbados especialmente porque a la genta de su alrededor le parecía algo natural, 
normal, no había ningún problema con la forma en la pasaban las cosas. Un dia, X … 

Ejemplo nº 2: La fecha de la cumbre se acercaba. El presidente de China y el presidente de Estados Unidos 
planeaban tener una reunión secreta antes de la cumbre. El presidente de tu país se enteró de esta reunión 
y de su sospechosa agenda. Lo que hizo a continuación sorprendió a todo el mundo y lo cambió todo. Él ...

• Les das el título de un artículo de un periódico del futuro – dentro de 20 años (o cualquier 
marco de tiempo - 10 años, 50 años, 100 años, etc.) Ejemplos: ¡Nuestro mundo funcionando 
al 100% con energía renovable! “Refugiado”, ¡no más en los diccionarios modernos! ¡La tercera 
guerra mundial todavía está afectando nuestras vidas! ¡Lo que vemos ahora está relacionado con 
algo que podría haber ocurrido en 2017! El título puede ser negativo, positivo, bastante vago y 
bastante intrigante para desencadenar todo un proceso imaginativo. En grupos más pequeños 
pídales que imaginen cuál podría ser el artículo que estuviera detrás de ese título y escribirlo. 
Presenta el artículo al grupo grande y siga con una discusión sobre el contenido y un resumen 
general relacionado con  tu tema.
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• Facilita a cada persona un conjunto de frases que no están acabadas. (Ver ejemplos a continuación). 
Todas las frases deben enfocarse en un tema específico con el que usted esté trabajando en esa 
sesión. El conjunto de frases también puede ser escrito en la pizarra y los participantes pueden 
usar su propio papel para cumplir con la tarea. Necesitan rellenar las frases (completándolas con 
más de una palabra), discutir sus respuestas en pares y luego pasar al grupo grande y analizar sus 
respuestas, sus razonamientos y el resumen general en relación con tu tema.

Ejemplos de frases incompletas sobre diferentes temas globales (para inspirarte) 
El cambio climático hará que ….…….……………..……………………………
La ONU debería ………………………………….…………………………….
Lo mejor que pueda hacer una corporación es …….…………………………
Los desperdicios alimenticios se acabarán sólo si ………………………………
Si los extraterrestres invaden nuestro planeta, harán que………………………..
La gente entenderá la gravedad del calentamiento global si ..……………………
Si fuera un periodista lo que haría ………………………………………………
Si pudiera cambiar 3 cosas en el mundo, lo que haría..………………………….
El mundo será un lugar mejor sin ……………………………………….
Dentro de 20 años vamos a deplorar el hecho de que ahora ……………………..
Si pudiera aprobar una ley universal, lo que haría ………………………………..
Si pudiera cambiar algo en la manera de pensar de la gente, lo que haría ….…….
Devolveré ……. a la vida porque …………………….…………………………
El mundo será / fue un lugar mejor en el año ............... .porque …………………
Los de mi familia serán consumidores más responsable si ……………………...

Imaginar historias

Sugerencias para sesiones de educación global

• Coloca un montón de objetos al azar en el suelo, objetos que la gente use en su vida cotidiana - 
cosméticos, ropa, zapatos, juguetes, dispositivos electrónicos, alimentos, bebidas, tabaco, etc. Los 
participantes escogen un objeto, ya sea para todo el grupo o individualmente, dependiendo del 
tiempo fijado para la sesión. La tarea será imaginar el itinerario del producto desde el momento 
de su producción hasta el momento en el que llegó en sus manos. Dígales que piensen en todas 
las etapas posibles de tal itinerario.

• Puedes utilizar tal tarea de diferentes maneras para abordar varios aspectos de un producto 
específico o temático. Por ejemplo, puedes determinar las etapas de la cadena de suministro en todo 
el mundo y añadir ejemplos para cada objeto con el que trabajaste. Puedes hablar directamente 
con los grupos basándote en su historia en torno a los diferentes aspectos intersectoriales del 
itinerario que propusieron, tales como: la contaminación, los derechos humanos, los derechos del 
niño, la degradación de la tierra, la pobreza, el consumo excesivo, la dominación corporativa, el 
poder del consumidor y la conexión con la realidad.

• Como alternativa, puedes pedir a los grupos que presenten la historia de su producto como a un 
boceto de teatro.

• Puede pedir a los participantes que imaginen la vida de la persona responsable de fabricar un 
determinado producto (dependiendo del producto, puede ser un agricultor, un trabajador de la 
fábrica, etc.), un edificio, un parque, un acuerdo, una política, una ley, una decisión, etc., y que la 
utilicen como base para la discusión sobre ese asunto / tema en concreto.
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Hazlo tú mismo 

En esta categoría de métodos o mejor dicho, tipo de sesiones, que puedes organizar en 
tus programas de educación global, incluimos todas las actividades prácticas en las 
que los participantes fabrican, construyen, modifican, arreglan y reparan las cosas por 

sí solos con la ayuda de demostraciones del facilitador o de los video tutoriales. Nos estamos 
refiriendo a los trabajos manuales bastante exclusivos que, por supuesto, estarán seguidos 
por un debriefing.

“Hazlo tú mismo - (HTM)” es la idea de que hay tantos productos / servicios que no 
es necesario comprar, ya que realmente los puedes hacer tú mismo. Hablamos aquí 
de una variedad de cosas como por ejemplo: limpieza y productos de higiene personal, 
cosméticos, paquetes, cuadernos, contenedores de compost, huertas, joyería, ropa, bolsas, 
conservas, bebidas (gaseosas o alcohólicas), obras de arte, muebles, etc.

 En el contexto de la educación global, 
este tipo de sesiones tiene como objetivo reducir la dependencia 

de los participantes de los productos fabricados por las empresas,
 a base de los envases de plástico, que son un desperdicio en materia 
de producción y transporte, etc.; en general, tener un estilo de vida 

sin residuos que es parte de una competencia cotidiana 
que un ciudadano global aspira a tener.

 
El concepto «hazlo tú mismo» es cada vez más popular; hay muchos 
videos de ideas y consejos que se comparten en las redes sociales. Sin embargo, muchas 
personas son reacias a tratar de hacer cosas diferentes por sí mismas, o, 
por varios motivos, les resulta difícil seguir instrucciones y tutoriales. 
Parece que se necesite un alto nivel de determinación y motivación para 
hacerlo tú mismo en tu hogar. La fuerte creencia que está detrás de la organización de los 
talleres «hazlo tú mismo» es que, si la gente hace algunas cosas en un contexto
organizado, con algunas pautas fáciles y algunos materiales, las posibilidades
de motivarse, alentarse y fortalecerse para seguir haciéndolo son mucho mayores. 
Al mismo tiempo, pueden utilizar los productos que fabricaron por sí 
mismos y si por lo menos los dichos se convierten en una presencia 
regular en sus vidas, esto contribuirá a la mejora de sus
 vidas como ciudadanos globales.
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Ejemplos de cómo usar este método en los talleres de educación global:

• Empieza con una lluvia de ideas en grupos más pequeños sobre qué alternativas tienen 
las personas a diferentes productos que estén usando en su hogar, alternativas que no 
dañen el planeta. Después de analizar sus sugerencias, comprueba si alguien ya está 
haciendo por sí mismo algunos de estos productos en vez de comprarlos. Pídales que 
compartan sus ejemplos y motivaciones y luego sugiéreles  a todos que prueben hacer 
un producto específico. Debes preparar  suficientes materiales con los que los diferentes 
grupos pequeños puedan trabajar. Siguiendo tus instrucciones, paso a paso, deben crear 
el elemento específico. Más adelante, necesitarás hacer un debriefing de todo el proceso, 
lo difícil o fácil que fue, cómo y qué puedan transferir a sus vidas cotidianas. Como 
alternativa, si consideras que te sea más conveniente, primero podrías empezar con la 
demostración práctica y después hacer una lluvia de ideas más amplia, intercambiar 
ideas y desarrollar un plan de acción personal.

• Puedes pedir a los grupos que miren un video tutorial de un determinado producto, 
que prueben hacerlo con los materiales facilitados y que luego hagan una demostración 
para todo el grupo y les enseñen a todos cómo hacerlo.

Consejos para organizar / emplear el concepto «hazlo tú mismo»

• Haz tú mismo ese producto concreto un par de veces antes de intentarlo con los participantes. 
Idealmente, también deberías usar el producto  un tiempo para responder a las preguntas en base 
a tu propia experiencia. Si no has puesto en práctica en tu vida el concepto «hazlo tú mismo» por 
un tiempo suficiente, no organices tales talleres. Su credibilidad será muy baja si deseas motivar 
a la gente a hacer algo que tú aún no has logrado dominar.

• Para tu propia práctica y preparación, busca video tutoriales, testimoniales de personas que 
ya fabricaron estos productos y personas de tu propia comunidad que estén haciendo sus cosas 
personales. Algunos tutoriales, si se realizan en otro contexto que el tuyo, podrían usar materiales 
o dispositivos que no sean comunes en tu país y deberías investigar, buscar alternativas y formas 
de replicar esos procesos en tu propio entorno.

• Empieza con productos que todos utilicen y también contribuyan mucho a la contaminación y 
basura plástica: artículos de higiene, productos de limpieza de la casa, bolsas, bebidas (refrescos o 
bebidas alcohólicas, si procede), productos alimenticios (granolas, conservas, etc.)

• Evita los productos que requieran un montón de materiales, sean complicados de hacer y 
sobre todo los que para los que necesites otros productos al hacerlos. Utiliza sólo material 
desperdiciado o ya depositado para ser reutilizado/reciclado. Por ejemplo: no compres nuevos 
materiales para hacer bolsas de compras, también se pueden hacer de la ropa vieja. Haz 
una evaluación crítica de los materiales necesarios para un taller grupal y las implicaciones 
del mismo con respecto a la sostenibilidad - bajo ninguna circunstancia debes crear más 
desperdicio con tal sesión.

• Haz una evaluación adecuada de tu ubicación y posibilidades en materia de lo que puedas 
hacer o no; diferentes productos alimenticios y bebidas a menudo requieren una fuente de fuego 
y varias ollas de diferentes tamaños. Los materiales que necesites para los participantes deben ser 
en cantidades suficientes y también envases fabricados tanto como sea posible de la manera más 
sostenible y de origen local. 
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Desarrollar tus propias 
actividades de educación global

A veces puedes perder horas y llegar a ser muy estresado y frustrado porque 
simplemente no puedes encontrar la actividad adecuada para lo que quieras hacer 
y tal vez no haya uno – la tienes que desarrollar tú mismo desde cero. No es tan 
difícil como podrías pensar, en caso de que pienses que sea muy difícil, siendo 

ese tipo de cosas difíciles, se deben llevar a cabo por otra gente (que sea más experimentada, 
más hábil, mejor preparada, etc.), no por ti.

Tampoco decimos que sea fácil, como para todas las demás 
acciones detalladas en este manual, requiere tiempo, enfoque,
 dedicación, práctica y auto-reflexión, pero es “factible”.

A continuación te presentamos el proceso que hemos utilizado al trabajar con 
diferentes grupos de facilitadores en educación global, estando ellos mismos 
a principios de sus trayectorias en este ámbito. Han trabajado en grupos más 

pequeños para desarrollar actividades de educación global. El poder del grupo en 
un proceso creativo es muy importante por lo que te aconsejamos que lo hagas 

al menos con otra persona. No aconsejamos que haya más de cinco personas 
trabajando en un proceso ya que puede ser menos constructivo. 

 
Lo que hay que hacer primero para ti u otra persona 
(la segunda opción es, de hecho, mucho mejor) es reunir 
cualquier tipo de materiales que se pueda encontrar a tu alcance:
 papeles de todos los tamaños y colores, juguetes y cualquier otro objeto,
 cuerda, gomas, tijeras, grapadoras, vasos, botellas, paquetes, 
materiales naturales (como hojas - ramas caídas), cartas de todo tipo, 
de cualquier juego que tengas a tu alcance, dados, bolsas de plástico, 
diferentes cosas reciclables, cajas de todo tamaño o material, 
periódicos, libros, etc.; realmente puede ser cualquier cosa 
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desde cosas inmóviles a pedazos de comida. 
Trata de no verter o ensuciar los materiales entre 
sí, así que asegúrate de que cualquier 
líquido o material similar estén almacenados 
adecuadamente.

Es mejor si esta “caja” de materiales fuera recogida por una 
persona externa para que tú/tu equipo no 

ordene los materiales mentalmente. La caja inicial debe ser tan 
diversa como sea posible para desencadenar el proceso posterior. 

Hemos utilizado dos opciones para realizar esta tarea 
(que incluyes la caja inicial). Una es menos estructurada que la otra.
 Elija la opción con la que deseas trabajar primero, 
pero deberá probar ambas en ocasiones diferentes, 
para observar el proceso y decidir cuál funciona mejor para ti. 

 

¡El enfoque 
estructurado!

Los pasos que se te sugieren en este proceso son los siguientes:

1. ¡Elige el tema! – ¿En qué tema (s) del área global deseas enfocar tu actividad? Elije 
un tema con el que estés lo suficientemente cómodo para trabajar (tengas un nivel mínimo 
de conocimiento y experiencia) y no necesitarás mucho tiempo para elaborar el contenido. 
Pueden ser temas que ya abordaste en otras sesiones o algo de tu historia personal. Puedes 
revisar los materiales de la caja - pueden inspirarte en algunos temas.

2. ¡Decídete por la dimensión de aprendizaje de este tema dentro de tu actividad! 
¿Qué quieres lograr? Informar a los participantes, hacerles  conscientes, trabajar en sus 
actitudes, facilitar una experiencia emocional, activar la reflexión, provocarles, estimularles 
a hacer cambios, ayudarles a desarrollar una habilidad, etc. Trata de elegir una o dos 
dimensiones como mucho. 
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3. Reflexiona sobre métodos de educación no formal (juegos de roles / simulaciones 
/ trabajos grupales / estudios de casos / gráficos informativos / debates / pecera / actividades 
de teatro / juegos al aire libre / juegos de mesa educativos / juegos en general, etc.). Piensa 
si alguno de estos métodos resulta adecuado para el tipo de dimensión de aprendizaje que 
quieras abordar. En esta etapa podría considerar cambiar la dimensión de aprendizaje. 
Compruebe también los materiales de la caja - ¿para qué tipo de métodos son más adecuados?

4. Empieza a preparar tu actividad en base a tus objetivos formativos: Paso a paso, 
¿qué pasará durante la actividad? Puedes jugar con los materiales, probarlos y explorar 
diferentes enfoques. Prepara todos los materiales necesarios para la entrega. ¿Cuánto tiempo 
te llevará?

5. ¡Prepara el plan de las preguntas propuestas para el debriefing!

6. Prepárate para probar la actividad con tu grupo de participantes.

El enfoque menos 
estructurado

1. ¡Comprueba los materiales que están en la caja y cualquier otro que encuentres 
alrededor!

2. Genera una lluvia de ideas o haz asociaciones entre los materiales y las formas 
en las que pueden utilizarse en una actividad de educación global: “esto puede usarse en un 
juego de roles”; “esto es útil al hablar de residuos  alimenticios”, etc.

3. Recoge muchas ideas y guarda las que sean relevantes y te gusten más.

4. A continuación, decide qué objetivos formativos facilitará tu actividad.

5. Construye la actividad paso a paso, mide el tiempo y prepárate para la entrega. 

6. Prepara un plan para el debriefing. 

7. Prepárate para probar la actividad con tu grupo de participantes.
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Observaciones finales

Como siempre, al final de un proyecto y un itinerario intensos tenemos sentimientos 
contradictorios. En este caso particular alternan entre: 

• El fuerte deseo de que este material sea realmente útil para los profesionales del 
área, estando utilizado y apreciado por muchos facilitadores.

• La sensación de pesadez de que podría haberse incluido mucho más, de que tal vez 
algo muy importante se perdiera entre líneas al facilitar demasiado sobre algunos temas y 
muy poco sobre otros. 

Estos sentimientos pasarán, pero este manual permanecerá y se enviará 
en el al mundo invertido con una gran misión. Esperamos que el contenido
 de este manual sea una gran inspiración en tu trabajo de educador global 
para seguir con tu labor con más confianza, pasión y motivación, 
en tu esfuerzo de cambiar el futuro del mundo.

Sé crítico con lo que hagas, pienses y cómo vivas tu vida en relación con tus
 creencias y charlas. Sé crítico con tu trabajo de educador global, tus resultados y

 ¡no des nada por sentado! Trata de balancear tu enfoque crítico con tu optimismo 
y confía en el cambio. Nunca pienses que sepas o hayas hecho lo suficiente, 

pero no te sientas culpable por si a veces las cosas simplemente no funcionen.

Nos encantaría saber de ti, de tus impresiones y de los resultados obtenidos al usar este manual, por 
lo que te animamos insistentemente a darnos tu opinión.

En caso de que estés usando mejores prácticas que consideres que también podrían apoyarnos en 
nuestro trabajo, ¡por favor compártalas con nosotros!

Te deseamos un maravilloso itinerario en cambiar el mundo con la esperanza de encontrarnos en un 
mundo en el que a todos nos gustaría vivir.

Andreea-Loredana Tudorache 
A.R.T. Fusion Rumanía
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