
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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Árbol temático: parte 1

Paso: Dos - ¡Elige un problema!

Tiempo: 30 min

Espacio y materiales requeridos:

•  Papeles grandes de rotafolio o pizarra blanca;

•  Papeles impresos grandes con dibujos de árboles;

•  Rotuladores de colores

 
Descripción de la herramienta
El árbol temático es una gran herramienta que se puede utilizar para registrar y estructurar la 
investigación sobre un tema específico.
1. Dibuja un árbol, que debe consistir en una raíz visible, un tronco y ramas. Explica a los 

participantes que el tronco representa el tema / problema (es decir, la contaminación 
del agua), la raíz representa las causas del problema y las ramas son los resultados 
del problema específico. La parte 1 de la herramienta se llevará a cabo antes de la 
investigación real que realizarán los participantes en el proceso.

2. Divide a los participantes en 3 grupos pequeños y dales un papel y rotuladores de 
color. Dado que el tema tratado en este caso es el medio ambiente, se puede asignar 
a los equipos un tema a cada uno (contaminación del agua, contaminación del aire y 
contaminación del suelo). Da tiempo a los grupos para explorar su tema y visualizar sus 
causas en las raíces y sus consecuencias en las ramas.

3. Después de que los equipos completen sus árboles, invítalos a una discusión conjunta 
sobre sus hallazgos y cómo lo han entendido, y trata de observar cualquier causa raíz 
similar, o los resultados de los tres subtemas que se pueden discutir más. La parte 1 
termina aquí con el facilitador pidiendo a los participantes y sus equipos que investiguen 
más sobre el tema.

Observaciones adicionales
La metodología se puede utilizar de varias maneras. Por ejemplo, en ciertas ocasiones el 
facilitador puede dibujar el árbol o usar una de las plantillas de los árboles impresos. Otra 
alternativa sería dividir un grupo más grande en equipos y pedirles que dibujen sus propios 
árboles temáticos y dividir un gran tema en subtemas y hacer que lo analicen.

Mandala colectivo

Paso: Dos - ¡Elige un problema!

Tiempo: 60 min

Espacio y materiales requeridos:

•  Una hoja de papel (tamaño A0)

•  Plumas, lápices, pinturas, tijeras, pinceles, pegamento, cinta adhesiva transparente.

•  Periódicos antiguos y otros materiales que pueden ser útiles para hacer un collage 
(opcional).

Descripción de la herramienta
Los participantes crearán un mandala con representaciones visuales de su impacto negativo 
en el medio ambiente, su impacto positivo en el medio ambiente y las formas de minimizar su 
impacto negativo en el medio ambiente.
1.     Antes de la actividad, es necesario preparar el mandala. A continuación, se muestra un 
        ejemplo de un mandala preparado para ocho participantes. 

Figura 2

2.     Al comienzo del taller, el mandala se cortará en trozos (en forma de rebanadas de pizza) 
        excluyendo el centro.
3.     Da a cada participante una pieza de mandala con tres espacios designados. En el espacio 
        más pequeño (más cercano al centro) los participantes deben dibujar individualmente (o 
        crear collage) que represente su impacto negativo en el medio ambiente, en el espacio 
        medio, su impacto positivo en el medio ambiente y en el más grande, las maneras de 
        minimizar su impacto negativo en el medio ambiente.
4.     Luego los participantes decidirán juntos sobre el contenido, crearán el centro del mandala 
y 
        pegarán todas las piezas alrededor con cinta transparente.
5.     Debate sobre el resultado con todo el grupo, comparar los aportes de los diferentes 
        participantes. Trata de identificar también temas más específicos en los que los 
        participantes 
        muestran mayor interés.

Observaciones adicionales
Si los participantes son demasiados, puedes crear varios mandalas.


