
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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Grafiti

 Paso: Tres - ¡Explora más!

 Tiempo: 3 h

 Espacio y materiales requeridos:

•  Amplia sala para preparar el grafiti; Muro grande en un área pública de una escuela               
o comunidad;

•  Una variedad de materiales (acuarelas, crayones, grandes hojas de papel, marcadores, etc.) 
necesarios para producir una pared de grafiti.

 Descripción de la herramienta
1. La actividad permite a los participantes realizar una investigación sobre un tema elegido 

en su escuela o comunidad mediante el uso de "muros de grafiti"; - una superficie grande, 
pudiendo ser un rollo de papel fijado en la pared.

2. Pide a los participantes que piensen en varias preguntas que tienen que ser contestadas 
para explorar profundamente una materia o problema concreto.

3. Pídeles que preparen el Muro de Grafiti para recopilar las respuestas de los miembros de su 
comunidad usando su propia creatividad y conectando su apariencia con la materia / tema 
seleccionado.

4. Alente a los miembros de su comunidad a escribir, dibujar o pegar post-its en respuesta 
a una determinada pregunta o conjunto de preguntas. Los miembros de la escuela / 
comunidad deben ser invitados por los participantes a escribir sus pensamientos en la 
pared con el fin de involucrarse y compartir sus puntos de vista sobre el tema planteado.

5. Después de recolectar las respuestas, recopílalas todas con los participantes para revisarlas 
y analizarlas. A continuación Debatid sobre ellas.

El juego del análisis

 Paso: Tres - ¡Explora más!

 Tiempo: 15 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Un conjunto de objetos.

Descripción de la herramienta
1. Divide a los participantes en grupos pequeños. A cada grupo se le da un conjunto de 

10-12 objetos que representan diferentes cosas o partes de ellas que los jóvenes usan 
habitualmente.

2. Se les pide a los grupos que dividan los objetos en 2 categorías (tienen que presentar las 
categorías) y a continuación los explican a todo el grupo.

3. En la siguiente ronda los participantes tienen que dividir sus objetos en 3 categorías y 
explicarlos.

4. Por última vez tienen que dividir los objetos en 4 categorías.
5. Al final, abra un debate utilizando las siguientes preguntas:

•  ¿Qué has aprendido de este ejercicio?
•  ¿Cómo categorizar objetos es similar a categorizar información?
•  ¿Por qué es importante categorizar la información?
•  ¿Cuáles son los principales atributos para clasificar la información?


