
 ¡Participa!  
Con grupos de niños, 

niñas y jóvenes a partir 
de los 10 años

Experimentando 
el mundo  

a través de los  
medios digitales

CHAT entre MUNDOS –
Intercambio virtual en el aprendizaje global 

CHAT entre MUNDOS es un programa de



¿Qué es CHAT entre MUNDOS?
El CHAT entre MUNDOS combina el 

aprendizaje global con los medios digitales. 

Tanto grupos de estudiantes como espe-

cialistas en Asia, África y América Latina 

interactúan con estudiantes en Alemania a 

través de la comunicación en línea. De esta 

manera, el CHAT entre MUNDOS supera 

las distancias geográficas y posibilita 

encuentros auténticos y personales. Pueden 

participar grupos de niñas, niños y jóvenes 

de todo tipo de instituciones educativas a 

partir de los 10 años de edad. 

¿Cómo funciona el intercambio 
virtual?
Hay dos formatos de CHAT: el chat entre 

jóvenes de la misma edad o el chat entre 

especialistas y jóvenes en Alemania. El 

intercambio virtual puede llevarse a cabo 

en tiempo real o por medio de mensajes de 

video. Antes de cada CHAT, los/las par-

ticipantes preparan un tema para el 

CHAT con métodos del aprendizaje

global. Tanto el contenido del inter-

cambio, como las normas de conducta 

 

Aprendiendo de  
los demás y con los 
demás a nivel mundial.

durante el CHAT se elaboran de antemano. 

Durante el CHAT, se pueden intercambiar 

preguntas y respuestas. Además existen 

otras formas de interacción digital como, 

por ejemplo, una búsqueda digital del 

tesoro, pizarras en línea diseñadas con-

juntamente o concursos de cocina a nivel 

mundial. Los idiomas más comunes del 

intercambio virtual son: español, alemán, 

inglés o francés. 



Después del CHAT, los/las participantes 

comparten las percepciones e impresiones 

de su experiencia durante el CHAT. Se 

motiva a los niños, niñas y adolescentes 

a reflexionar sobre sus propios actos, a 

planear proyectos propios y, después, a 

ponerlos en práctica por sí mismos.

¿Sobre qué se chateará?
¿Qué temas preocupan a los/las jóvenes de 

todo el mundo? ¿Por qué los/las estudiantes 

en Alemania no usan uniforme escolar? 

¿Cómo pueden jóvenes de Colombia y  

Alemania trabajar juntos/juntas en un 

proyecto de reforestación? ¿Qué medidas 

se están tomando en Perú para realizar los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)?

Esta oferta educativa aborda el contexto 

global de los problemas de la vida 

cotidiana, profundiza el conocimiento 

cultural y promueve las competencias 

lingüísticas en otros idiomas y la com-

petencia mediática de niños, niñas y 

adolescentes. A través de métodos 

de la Educación para el Desa- 

rrollo Sostenible, se fomentan competencias 

y valores que son necesarios tanto para el 

desarrollo sostenible, como para la realiza-

ción de una sociedad global sin racismo ni 

explotación.

Además de analizar su propio entorno, los/

las participantes discuten sobre los desafíos  

globales y, por lo tanto, aprenden los unos 

de los otros y los unos con los otros. Para 

esto, se intercambian perspectivas, se cues-

tionan las opiniones propias y se despierta 

una conciencia sobre la responsabilidad de 

cada quien en un mundo globalizado. De 

esta manera, se pueden reducir los estereoti-

pos y los prejuicios.

¿Cuánto dura un proyecto de 
CHAT entre MUNDOS?
La duración de un proyecto de CHAT entre 

MUNDOS se puede adaptar a las respectivas 

necesidades de los/las participantes. Un 

proyecto se puede llevar a cabo en un solo 

día, en varios días, en una semana, o en 

una serie, por ejemplo, durante todo el  

año escolar. 



Con el apoyo de

Tan pronto haya una solicitud con las especificaciones corre-
spondientes por parte de una institución educativa alemana 
para realizar un proyecto del CHAT entre MUNDOS con-
juntamente, la coordinación regional se pondrá en contacto 
con usted. Este proceso a veces puede tardar algunos meses.

Una de las oficinas de
coordinación regional se 
pondrá en contacto con 
usted para hacer una reunión 
por videoconferencia o por 
teléfono.

Durante esta reunión, us-
ted tendrá la oportunidad 
de hacer preguntas sobre 
cómo llevar a cabo un 
proyecto de CHAT entre 
MUNDOS. Los requisitos 
técnicos, las habilidades 
lingüísticas exigidas, las 
herramientas y los posibles 
temas para un CHAT 
también se discutirán 
conjuntamente.

El equipo de CHAT entre MUNDOS de  
Engagement Global le dará una breve intro-
ducción al programa CHAT entre MUNDOS 
y le reenviará su solicitud a las coordinaciones 
regionales en Alemania. 

Póngase en con-
tacto con nosotros:  

chat@ 
engagement-

global.de
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¿Está interesado/a en llevar a cabo un 
proyecto de CHAT entre MUNDOS?

El CHAT entre MUNDOS lo coordinan cinco organizaciones no gubernamentales presentes 

en siete regiones de Alemania: Baden-Wurtemberg, Brandemburgo, Renania del Norte-

Westfalia, Sarre, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. La coordinación a nivel nacional la 

realiza Engagement Global gGmbH con fondos del Ministerio Federal de Cooperación 

Économica y Desarrollo. 
¿Cómo te 
llamas?

My name  
is Devi

Si usted está interesado/a en el proyecto,  
puede ponerse en contacto con  
chat@engagement-global.de. Por favor provea 
información sobre su persona y su organización o 
institución, como por ejemplo el país y ciudad de  
recidencia, el número y la(s) edad(es) de los/las  
posibles participantes. 
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