
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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Árbol temático: Parte 2

 Paso: Tres - ¡Explora más!

 Tiempo: 20 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Papeles grandes de rotafolio o pizarra blanca;

•  Dibujos de árboles impresos en papeles grandes;

•  Rotuladores de color;

•  Los posters de la misma herramienta en la Parte 1.

 Descripción de la herramienta
El árbol temático es una gran herramienta que puede usarse para registrar y estructurar una 
investigación sobre un tema específico. Utiliza un árbol que debe consistir en una raíz visible, 
un tronco y ramas. El tronco representa el tema / problema (es decir, la contaminación del 
agua), la raíz representa las causas del problema y las ramas los resultados del problema 
específico. La parte 1 de la herramienta se llevará a cabo antes de la investigación por los 
participantes.
1. Después de la parte 1, los participantes en sus respectivos equipos realizan una 

investigación sobre los temas que se discutieron en esta parte.
2. Dile a los participantes que utilicen un nuevo árbol (vacío) para registrar los hallazgos de 

esta investigación. El objetivo de la actividad actual es el seguimiento y observar si ha 
habido diferencias registradas después de que los equipos han realizado su investigación.

3. El árbol de la Parte 1 debe estar presente. Los participantes tienen que pasar algún tiempo 
considerando las diferencias en lo que habían percibido y asumido y compararlo con los 
hechos que han descubierto.

4. Pide a los participantes que compartan sus hallazgos e intenten encontrar las similitudes 
en las causas y resultados de cada problema. ¿Cuáles son las diferencias entre la pre-
investigación y el árbol post-investigación? Si hay diferencias, ¿de dónde vienen? ¿Qué 
fuentes se utilizaron para investigar el problema(s)? ¿Hay interconexiones? En caso 
afirmativo, ¿cuáles pueden identificarse?

 Observaciones adicionales
Otra alternativa sería dividir un grupo más grande en equipos y pedirles que dibujen sus 
propios árboles temáticos y dividir un tema más amplio en subtemas y hacer que lo analicen. 

Esta metodología es la misma que la de la parte 1.

¡Noticias desde el futuro! 

Paso: Cuatro - ¡Busca soluciones!

Tiempo: 40 min

Espacio y materiales requeridos:

•  Papel de rotafolio;

•  Rotuladores de colores;

•  Pasta adhesiva blue tack;

 Descripción de la herramienta
1. Divide a los participantes en grupos más pequeños y pídeles que piensen en ideas para 

los titulares de noticias que aparecerán en los periódicos dentro 30 años y que estén 
relacionadas con el medio ambiente (en términos de progreso o destrucción, nuevas 
políticas, etc.). Para que los participantes puedan encontrar ideas para futuros titulares, 
tendrán que imaginar ciertos escenarios (algunos de los cuales pueden estar relacionados 
con lo que han aprendido sobre el medio ambiente de actividades anteriores). Por 
ejemplo, se les puede pedir que imaginen que ha habido un cambio global a fuentes 
alternativas de energía, lo que ha llevado a la disminución significativa del uso de petróleo. 
Pero también pueden imaginarse lo contrario.

2. Después de 10 minutos para la lluvia de ideas, da a los grupos 10 minutos más para anotar 
sus ideas en los papeles del rotafolio y colocar su papel en la pared.

3. Pide a los participantes que revisen todos los titulares y compartan sus ideas. ¿Qué titulares 
se imaginan? ¿Hay más titulares positivos o más negativos y por qué? ¿Hay titulares más 
realistas o más poco realistas y por qué? ¿Cómo creen que los titulares positivos pueden 
ser alcanzados y los negativos evitados?

 Observaciones adicionales
Durante la sesión de lluvia de ideas, pide a los participantes que realicen un hipotético 
proceso de planificación de la acción. La pregunta de "cómo" es realmente importante para 
hacer que los participantes presenten ideas de posibles acciones que puedan ser tomadas 
en consideración. Este tipo de preguntas se suma al "arsenal" de actividades del Paso 4, 
ya que permite a los participantes conceptualizar varias acciones que pueden aplicarse 
potencialmente en el paso 5. 


