
 

Un kit de herramientas para diversificar el conocimiento y hacer frente a la 

discriminación mediante la participación de la sociedad civil en las universidades. 
 

 
 
 
 
 
 

Kit de 
Herramientas  

Reflexiones 
Críticas sobre la 

Experiencia 
Docente



 

ACTIVIDAD 

MAPAMUNDI DEL PENSAMIENTO 
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ENFOQUE 

Esta herramienta contiene una serie de actividades para que quienes participen problematicen 
tanto su entorno académico como el contenido de sus estudios a través de una visualización 
geográfica. El objetivo es codificar en colores diferentes países del mapamundi para realizar un 
análisis crítico sobre la distribución geográfica de los recursos y participantes de nuestro contexto 
de aprendizaje.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
– Reflexionar críticamente sobre los contenidos y los agentes que componen nuestro contexto de 

aprendizaje. 

– Facilitar el pensamiento crítico a través del trabajo en grupo. 

– Crear un espacio para la producción de conocimiento decolonial en el aula. 
 

PASO 1  ( 1 0 M I N )  
 
Mire el mapamundi (impreso individualmente o proyectado desde aqui):  
 
https://worldmapwithcountries.net/wp-content/uploads/2018/07/large-political-map-world.pdf or 

https://mapchart.net/world.html 

 

Todas las personas que participan deben dibujar en el mapa lo siguiente: 

– En color verde su nacionalidad(es) y ciudadanía(s) actual(es). 

– En color azul los sitios clave que influencian su desarrollo personal y académico. 

– En color lila los lugares geográficos de los que provienen sus antecesores (madre, padre, abuelas, 
abuelos).  



 

A continuación, para debatir sobre la distribución geopolítica del currículum académico, las 
personas deben dibujar en el mapa lo siguiente: 
 

– En color naranja la nacionalidad del profesorado de su carrera. 

– En color rojo los países de procedencia de 5 autores/as incluidos en las referencias bibliográficas 

de la guía docente de la asignatura. 

– - En amarillo los lugares de publicación de 5 referencias bibliográficas incluidas en la guía de 

docente de la asignatura. 

 
PASO 2 ( 1 0 M I N )  
Reflexione sobre los resultados del proceso de mapeo. Observe que los colores fríos (verde, azul y 
lila) representan las relaciones internas en cuanto a las identidades de las personas, en las que se 
relacionan la nacionalidad, la ciudadanía, los lugares de influencia personal y académica, así como 
el árbol genealógico de cada participante. Por otra parte, en los colores cálidos (naranja, rojo y 
amarillo) están las relaciones externas, aquellas que tienen que ver con la institución universitaria, 
incluyendo el personal docente y las referencias teóricas usadas, así cómo los sitios de publicación 
de dichas referencias. Discuta qué grupos poblacionales están representados en el mapa y cuáles 
están subrepresentados o excluidos. 

 
PASO 3 ( 1 0 - 2 0 M I N )  
 
Después de esta primera visualización, todas las participantes comentan sobre el uso de los 
colores fríos y debaten sobre los aspectos que relacionan la nacionalidad con los lugares de alta 
influencia para su desarrollo personal y académico, observando si ambos ámbitos coinciden o no y 
por qué. También pueden comentar las emociones asociadas al debate sobre sus orígenes y sus 
herencias. Seguidamente, deberán debatir la distribución de los resultados verdes, azules y lilas, 
prestando atención a su relación con los países (o regiones) que forman parte del árbol 
genealógico de cada participante.  

 
PASO 4 ( 1 0 - 2 0 M I N )  
 
A partir de la observación del patrón de distribución que siguen los colores cálidos y los fríos, 
quienes participan debatirán sobre qué áreas del planeta están más y menos representadas, 
tomando en cuenta lo siguiente:  

– ¿Qué muestra esta distribución en relación con la educación que estamos recibiendo? 

– ¿Cuál es el equilibrio entre las distribuciones de los colores fríos y los cálidos? 

– ¿Existe disparidad entre el origen y la experiencia de quienes participan y la distribución geográfica 



 

de los recursos de aprendizaje? En caso afirmativo ¿por qué? 

– ¿Cómo se podría producir un equilibrio geográfico más adecuado? 
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