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CAPÍTULO 8
El bosque y la aplanadora



QUÉ HARÍAS TÚ
Capítulo 8 - El bosque

y la aplanadora
¿Qué harías tú? Es una serie 
producida por Señal Colombia desde la cual se 
exploran situaciones que proponen dilemas éticos 
presentes en la vida de los niños de 9 a 12 años. 
Ellos re�exionan y responden en sus palabras qué 
harían si se vieran enfrentados a situaciones difíciles 
que viven niños como ellos y que ponen en juego 
valores importantes en sus vidas. De manera realista, 
natural, directa y divertida,  
¿Qué harías tú? Plantea problemáticas sociales por 
resolver en forma de historias animadas para que 
niños y niñas se sientan más capaces y seguros de 
tomar a consciencia sus propias decisiones. 
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Querido profesor

Si usted está leyendo las siguientes líneas es porque se siente conectado con las ideas                                   
anteriormente expuestas y además (al igual que nosotros) siente la curiosidad, deseo e interés de 
explorar con sus estudiantes las problemáticas que aborda la serie a través de un espacio de                   
diálogo y re�exión común.

Aun cuando pensamos que la guía puede ser una herramienta valiosa para profesores de �losofía, 
ética y valores y/o directores de grupo, el presente es un instrumento que puede ser abordado de 
manera indistinta por todo aquel que desee y tenga la plena intensión de pensar en ¿Qué Harías 
Tú? como una posibilidad para el encuentro y la relación. Sugerimos que los grupos de niños (as) 
con los que se desarrollen las experiencias oscilen entre los 9 y 12 años, para una mejor �uidez y 
efectividad.
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el bosque y la aplanadora
Uno de los lugares preferidos de Brayan David es el bosque seco tropical que tiene su colegio. Le encanta 
pasar el tiempo allá, jugar a las escondidas, y observar animalitos porque ama la naturaleza. Lo que no le 
gusta de su colegio es que no tiene cancha múltiple, ni espacio para practicar sóftbol,  el deporte favorito 
de todos.  Por esto, Brayan David y sus compañeros no han podido cumplir el sueño de ir a unos intercole-
giados. Un día, el rector da una gran noticia: por �n el colegio va a tener una cancha múltiple. La felicidad 
le dura muy poco a Brayan David porque para la construcción de la cancha, tienen que talar el bosque. 
Como el rector sabe lo importante que este bosque es para sus alumnos, convoca a una votación. Brayan 
David no sabe qué hacer: si vota por la tala para que se construya la cancha múltiple, pueden armar equi-
pos, divertirse y por �n soñar con que el colegio tenga un gran equipo de sóftbol. Si por el contrario, vota 
por la conservación de este bosque, están protegiendo los árboles que han estado allí por años y los 
animalitos que todos quieren tanto. 

En este capítulo de ¿Qué harías tú? 8 niños y niñas colombianos, muy diferentes entre sí, nos dan sus 
opiniones sobre esta historia, debaten sobre la conciencia ambiental y se ponen en los zapatos de Brayan 
David, para encontrar la salida a este complicado dilema que pone en juego el valor de la lealtad y la 
responsabilidad.  Sus re�exiones pensamientos y sentimientos responden a la gran pregunta: ¿Qué 
harías tú?

¿Qué harías tú?... 

resumen del capítulo de la serie ¿QHT?
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¡Qué dilema! 

Un dilema es una situación problemática en la 
que se identi�can dos valores en tensión, 
escenario que ubica a los niños y niñas en una 
disyuntiva que invita a la re�exión, la                 
discusión y el análisis respecto al ¿Qué 
hacer?, ¿Qué camino tomar? o ¿Qué pasaría 
si...?

La duda es el punto de partida y guía en el 
camino de la incertidumbre, es ella quien 
al �orecer provoca en los niños y niñas 
hablar sobre sus formas de interpretar 
cada una de las situaciones planteadas y 
afrontar el gran reto de tomar una 
decisión y sus posibles consecuencias.

Los dilemas aquí propuestos se inscriben en la 
cotidianidad de los niños y niñas, de esta manera 
el problema se percibe como auténtico y cercano 
para ellos, así son bienvenidos el debate y el 
disenso como detonadores del diálogo y la 
re�exión. 

Dilemas como el matoneo escolar, la exclusión y 
la violencia seguramente serán invitados a este 
baile, por ello es importante saber que los niños 
NO encontrarán la “respuesta correcta” para cada 
uno de ellos. A través de la animación y la                
discusión podrán ponerse en el lugar del otro 
para cavilar desde las posibles soluciones.

Dilemas por aquí y Dilemas por allí…
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EL ENREDO

Problemática: 
Conciencia ambiental 

Tensión: 

VALORES:

Sentido de 
pertenencia

Solidaridad

Otredad

Respeto

Participación

Convivencia

Responsabilidad

Claridades liberadoras
Ni el programa ni la guía propuesta ofrecen una 
“solución” a los dilemas planteados. Sin                 
embargo, lo que sí proponemos es realizar un 
análisis a problemas comunes, reales y cotidianos 
que puedan llegar a enfrentar los niños entre 9 y 
12 años en su vida diaria

La experiencia propuesta no es de Enseñanza 
sino de Diálogo y Re�exión, por ello si nos           
despojarnos de todo aquel objetivo que               
deseemos transmitir, dejaremos que la palabra 
ruede, �uya y se libere... Recuerda: El prejuicio no 
ayudará mucho en esta confusión.

Nos reuniremos alrededor de la duda, NO de la 
certeza. Nuestro papel como docentes es      
acompañar el camino al que la pregunta nos 
invite.

Las posibilidades que genera el diálogo propuesto 
son -entre otras-, de índole  pedagógica, ética y 
política… ¿No es increíble saber que granito a 
granito aportamos a un mejor país?
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¡Ahora sí! Vivamos el dilema.

La ruta

Bienvenidos...

Los momentos que estructuran la experiencia los 
compartimos a través del siguiente esquema 
para facilitar una mejor comprensión. Recuerde 
que la propuesta es �exible y usted puede hacer 
las modi�caciones que considere necesarias en 
las actividades enunciadas, �nalmente es usted 
quien conoce el grupo y las maneras tanto de 
responder como de relacionarse. 

Un elemento importante a la hora 
desarrollar esta guía es la imaginación, 

la creatividad y la �exibilidad. Las 
actividades pueden variar según         

características del grupo y la                    
intencionalidad planteada.
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TIPS PARA DOCENTES

 Al «YO SÉ» le falta la duda y la duda generalmente aparece cuando se piensa en el otro.

A veces el mejor tipo de preguntas son las que tienen un �nal abierto y una cantidad de 
respuestas lo más amplia posible, y no aquellas en las que como profesores ya sabemos la 
respuesta.

Busquemos en nosotros la capacidad de sorprendernos (esa que es tan presente y viva en los 
niños), así acabaremos el día con un punto de vista distinto al que teníamos cuando empezamos. 

 La capacidad de los niños y niñas para hacer preguntas es in�nita, hilar el dilema dependerá 
de que los sepamos escuchar cada vez más y mejor.

Las preguntas se construirán con los niños y no para los niños.
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actividades propuestas

momento tiempo materiales intencionalidad

Visualización del capítulo: El bosque y la                   
aplanadora, de la serie ¿Qué Harías Tú?

• TV o dispositivo audiovisual
• Capítulo de ¿Qué Harías Tú?

20´0. El bosque y la 
aplanadora

Experiencia Vivencial: 
Por medio de la experiencia vivencial, dar 
elementos simbólicos que permitan la re�exión 
sobre situaciones de la vida real en donde la 
conciencia ambiental se hace evidente.

• Espacio amplio, en el que todos 
y todas puedan moverse y              
encontrarse libremente.

28´1. Árboles y                
aplanadoras

Experiencia dialógica de inicio:
Luego de una experiencia movilizadora, el círculo 
de la palabra permitirá que los participantes 
re�exionen sobre la serie, analicen el dilema y se 
exploren las diversas y posibles soluciones.

•  Espacio amplio, en el que todos 
y todas puedan moverse y           
encontrarse libremente.

• 4 conos para delimitar el 
espacio.

25´2. A rodar la palabra

PASOS
Ahora, a la señal del mediador y organizados en círculo, el 
mediador retomará los elementos fundamentales para 
iniciar un diálogo re�exivo y consciente: Para lograr este 
objetivo puede preguntarse: 

¿Cómo se sintieron?

Cada uno desde su rol ¿Qué sensación les provoca la 
experiencia vivida?

Pensando en Brayan y su dilema, ¿Cómo les pareció el 
capítulo?

¿Qué les llamó la atención?

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
diálogo. Ejemplo: «En el capítulo, Karen dijo: «A veces sí 
vale la pena sacri�car cosas de la naturaleza por cosas 
que nos hagan bien a nosotros.», ¿Qué piensas de esto 
que ella dice? ¿Por qué?

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Luego de la visualización del capítulo, el círculo 
de la palabra permitirá que los participantes re�exionen 
sobre la serie, analicen el dilema y se exploren las diversas 
y posibles soluciones.

DURACIÓN: 25 minutos

NOTA: De acuerdo con las características y ritmos del 
grupo, este tiempo puede ser mayor. Es importante que 
el mediador sea sensible a la dinámica misma del debate 
y procure no cortar o interrumpir el mismo. 

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio, en el que todos y todas puedan moverse 
y encontrarse libremente

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem denomi-
nado ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE. Este es un insumo 
que podría ser utilizado si el mediador lo cree útil para el 
desarrollo de la actividad; en él se toman las frases deto-
nadoras que dijeron los niños y niñas protagonistas del 
capítulo visto y algunas preguntas que pueden acunar la 
duda.

El mediador escucha atentamente provocando la discu-
sión y re�exión de acuerdo con lo que los niños y niñas 
van compartiendo. La idea es no as�xiar la voluntad de 
sus opiniones y preguntas, por el contrario, será impor-
tante a�nar la escucha para saber en qué momento inter-
venir o en qué momento alimentar los silencios que 
permitirán considerar los otros puntos de vista y cavilar el 
dilema.

Nota: Siempre se procurará un clima receptivo, validando 
sus opiniones, cuestionando y privilegiando el ejercicio 
participativo.

Organizados en círculo, el mediador retomará los 
elementos fundamentales para continuar un diálogo 
desde el cual se permitan profundizar en el dilema en el 
que se encuentra Julia. Para ello será importante interco-
nectar la posición personal de cada participante con la 
situación problémica que propone el capítulo de ¿QHT? 
Para lograr este objetivo podemos preguntarnos: 

¿Renunciarían ustedes a sus comodidades por proteger el 
bosque?

 ¿Sería responsable talar un bosque para hacer una cancha 
de sóftbol?

¿Es fácil o difícil la situación en la que se encuentra Brayan?, 
¿por qué?

¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación?
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actividades propuestas

momento tiempo materiales intencionalidad

Experiencia Relacional:
Este es un espacio de co-creación de sentidos a 
través de las distintas visiones, donde se invita a 
la toma de posiciones y a la duda que se acuna en 
la posibilidad.

• Espacio amplio, en el que todos 
y todas puedan moverse y encon-
trarse libremente.

• Papel por pliegos

• Marcadores

30´3. Ecotectura

Experiencia dialógica de cierre:
Por medio de un mensaje escrito, cada uno 
tendrá la posibilidad de compartir a Brayan un 
consejo sobre la decisión que tomaría respecto al 
dilema. Esta complicidad tal vez inspire a Brayan 
y le dé tranquilidad para tomar la mejor decisión

• Caja de cartón (urna)

• Papeles para notas (Post it)

• Lápices 

• Cinta

25´4. Urna de consejos

2 horas
120´

PASOS
Ahora, a la señal del mediador y organizados en círculo, el 
mediador retomará los elementos fundamentales para 
iniciar un diálogo re�exivo y consciente: Para lograr este 
objetivo puede preguntarse: 

¿Cómo se sintieron?

Cada uno desde su rol ¿Qué sensación les provoca la 
experiencia vivida?

Pensando en Brayan y su dilema, ¿Cómo les pareció el 
capítulo?

¿Qué les llamó la atención?

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
diálogo. Ejemplo: «En el capítulo, Karen dijo: «A veces sí 
vale la pena sacri�car cosas de la naturaleza por cosas 
que nos hagan bien a nosotros.», ¿Qué piensas de esto 
que ella dice? ¿Por qué?

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Luego de la visualización del capítulo, el círculo 
de la palabra permitirá que los participantes re�exionen 
sobre la serie, analicen el dilema y se exploren las diversas 
y posibles soluciones.

DURACIÓN: 25 minutos

NOTA: De acuerdo con las características y ritmos del 
grupo, este tiempo puede ser mayor. Es importante que 
el mediador sea sensible a la dinámica misma del debate 
y procure no cortar o interrumpir el mismo. 

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio, en el que todos y todas puedan moverse 
y encontrarse libremente

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem denomi-
nado ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE. Este es un insumo 
que podría ser utilizado si el mediador lo cree útil para el 
desarrollo de la actividad; en él se toman las frases deto-
nadoras que dijeron los niños y niñas protagonistas del 
capítulo visto y algunas preguntas que pueden acunar la 
duda.

El mediador escucha atentamente provocando la discu-
sión y re�exión de acuerdo con lo que los niños y niñas 
van compartiendo. La idea es no as�xiar la voluntad de 
sus opiniones y preguntas, por el contrario, será impor-
tante a�nar la escucha para saber en qué momento inter-
venir o en qué momento alimentar los silencios que 
permitirán considerar los otros puntos de vista y cavilar el 
dilema.

Nota: Siempre se procurará un clima receptivo, validando 
sus opiniones, cuestionando y privilegiando el ejercicio 
participativo.

Organizados en círculo, el mediador retomará los 
elementos fundamentales para continuar un diálogo 
desde el cual se permitan profundizar en el dilema en el 
que se encuentra Julia. Para ello será importante interco-
nectar la posición personal de cada participante con la 
situación problémica que propone el capítulo de ¿QHT? 
Para lograr este objetivo podemos preguntarnos: 

¿Renunciarían ustedes a sus comodidades por proteger el 
bosque?

 ¿Sería responsable talar un bosque para hacer una cancha 
de sóftbol?

¿Es fácil o difícil la situación en la que se encuentra Brayan?, 
¿por qué?

¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación?
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MOMENTO 1
ARBOLES Y APLANADORAS

Experiencia Vivencial

OBJETIVO: Por medio de la experiencia sensible, dar 
elementos simbólicos que permitan la re�exión sobre 
situaciones de la vida real en donde la conciencia 
ambiental se hace evidente.

DURACIÓN: 20 minutos 

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio, en el que todos y todas puedan moverse 
y encontrarse libremente.

4 conos para delimitar el espacio

PASOS
El grupo se dividirá en distintos roles: guardabosques (1), 
aplanadoras (3) y árboles (el resto del grupo).

Se delimitará el espacio con los 4 conos, cada uno 
dispuesto en una esquina del salón.

Las aplanadoras acecharán los árboles, mientras estos 
caminan esquivándolas durante 30 segundos (máximo); 
tiempo en el cual el guardabosque permanecerá inmóvil.

Una vez que las aplanadoras toquen los árboles, estos 
deberán acostarse en el piso.

Luego de los 30 segundos, el guardabosques podrá ir 
tocando los árboles caídos para iniciar la “reforestación”, 
debe quedar claro que los árboles que sean tocados 
deberán volver a estar de pie poco a poco, primero se 
sentarán, luego estarán de rodillas, luego estarán                 
acurrucados y despacio se erguirán. Al momento de estar 

a)

b)

c)

d)

de pie podrán huir de las aplanadoras y movilizarse con 
normalidad por el espacio.

Nota: Mientras los árboles crecen podrán ser aplanados y 
volverán al piso.

Después de una primera ronda de aproximadamente 2 
minutos, se hace un “stop” para mirar cuántos árboles hay 
en el suelo y este es el momento en el que un segundo 
guardabosques puede apoyar la causa de la                               
reforestación. 

Nota: Esto podrá repetirse el número de veces que el 
grupo permita y que el mediador crea conveniente 

PASOS
Ahora, a la señal del mediador y organizados en círculo, el 
mediador retomará los elementos fundamentales para 
iniciar un diálogo re�exivo y consciente: Para lograr este 
objetivo puede preguntarse: 

¿Cómo se sintieron?

Cada uno desde su rol ¿Qué sensación les provoca la 
experiencia vivida?

Pensando en Brayan y su dilema, ¿Cómo les pareció el 
capítulo?

¿Qué les llamó la atención?

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
diálogo. Ejemplo: «En el capítulo, Karen dijo: «A veces sí 
vale la pena sacri�car cosas de la naturaleza por cosas 
que nos hagan bien a nosotros.», ¿Qué piensas de esto 
que ella dice? ¿Por qué?

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Luego de la visualización del capítulo, el círculo 
de la palabra permitirá que los participantes re�exionen 
sobre la serie, analicen el dilema y se exploren las diversas 
y posibles soluciones.

DURACIÓN: 25 minutos

NOTA: De acuerdo con las características y ritmos del 
grupo, este tiempo puede ser mayor. Es importante que 
el mediador sea sensible a la dinámica misma del debate 
y procure no cortar o interrumpir el mismo. 

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio, en el que todos y todas puedan moverse 
y encontrarse libremente

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem denomi-
nado ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE. Este es un insumo 
que podría ser utilizado si el mediador lo cree útil para el 
desarrollo de la actividad; en él se toman las frases deto-
nadoras que dijeron los niños y niñas protagonistas del 
capítulo visto y algunas preguntas que pueden acunar la 
duda.

El mediador escucha atentamente provocando la discu-
sión y re�exión de acuerdo con lo que los niños y niñas 
van compartiendo. La idea es no as�xiar la voluntad de 
sus opiniones y preguntas, por el contrario, será impor-
tante a�nar la escucha para saber en qué momento inter-
venir o en qué momento alimentar los silencios que 
permitirán considerar los otros puntos de vista y cavilar el 
dilema.

Nota: Siempre se procurará un clima receptivo, validando 
sus opiniones, cuestionando y privilegiando el ejercicio 
participativo.

Organizados en círculo, el mediador retomará los 
elementos fundamentales para continuar un diálogo 
desde el cual se permitan profundizar en el dilema en el 
que se encuentra Julia. Para ello será importante interco-
nectar la posición personal de cada participante con la 
situación problémica que propone el capítulo de ¿QHT? 
Para lograr este objetivo podemos preguntarnos: 

¿Renunciarían ustedes a sus comodidades por proteger el 
bosque?

 ¿Sería responsable talar un bosque para hacer una cancha 
de sóftbol?

¿Es fácil o difícil la situación en la que se encuentra Brayan?, 
¿por qué?

¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación?
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Experiencia Vivencial

OBJETIVO: Por medio de la experiencia sensible, dar 
elementos simbólicos que permitan la re�exión sobre 
situaciones de la vida real en donde la conciencia 
ambiental se hace evidente.

DURACIÓN: 20 minutos 

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio, en el que todos y todas puedan moverse 
y encontrarse libremente.

4 conos para delimitar el espacio

PASOS
El grupo se dividirá en distintos roles: guardabosques (1), 
aplanadoras (3) y árboles (el resto del grupo).

Se delimitará el espacio con los 4 conos, cada uno 
dispuesto en una esquina del salón.

Las aplanadoras acecharán los árboles, mientras estos 
caminan esquivándolas durante 30 segundos (máximo); 
tiempo en el cual el guardabosque permanecerá inmóvil.

Una vez que las aplanadoras toquen los árboles, estos 
deberán acostarse en el piso.

Luego de los 30 segundos, el guardabosques podrá ir 
tocando los árboles caídos para iniciar la “reforestación”, 
debe quedar claro que los árboles que sean tocados 
deberán volver a estar de pie poco a poco, primero se 
sentarán, luego estarán de rodillas, luego estarán                 
acurrucados y despacio se erguirán. Al momento de estar 

de pie podrán huir de las aplanadoras y movilizarse con 
normalidad por el espacio.

Nota: Mientras los árboles crecen podrán ser aplanados y 
volverán al piso.

Después de una primera ronda de aproximadamente 2 
minutos, se hace un “stop” para mirar cuántos árboles hay 
en el suelo y este es el momento en el que un segundo 
guardabosques puede apoyar la causa de la                               
reforestación. 

Nota: Esto podrá repetirse el número de veces que el 
grupo permita y que el mediador crea conveniente 

e)

MOMENTO 2
A RODAR LA PALABRA

PASOS
Ahora, a la señal del mediador y organizados en círculo, el 
mediador retomará los elementos fundamentales para 
iniciar un diálogo re�exivo y consciente: Para lograr este 
objetivo puede preguntarse: 

¿Cómo se sintieron?

Cada uno desde su rol ¿Qué sensación les provoca la 
experiencia vivida?

Pensando en Brayan y su dilema, ¿Cómo les pareció el 
capítulo?

¿Qué les llamó la atención?

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
diálogo. Ejemplo: «En el capítulo, Karen dijo: «A veces sí 
vale la pena sacri�car cosas de la naturaleza por cosas 
que nos hagan bien a nosotros.», ¿Qué piensas de esto 
que ella dice? ¿Por qué?

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Luego de la visualización del capítulo, el círculo 
de la palabra permitirá que los participantes re�exionen 
sobre la serie, analicen el dilema y se exploren las diversas 
y posibles soluciones.

DURACIÓN: 25 minutos

NOTA: De acuerdo con las características y ritmos del 
grupo, este tiempo puede ser mayor. Es importante que 
el mediador sea sensible a la dinámica misma del debate 
y procure no cortar o interrumpir el mismo. 

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio, en el que todos y todas puedan moverse 
y encontrarse libremente

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem denomi-
nado ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE. Este es un insumo 
que podría ser utilizado si el mediador lo cree útil para el 
desarrollo de la actividad; en él se toman las frases deto-
nadoras que dijeron los niños y niñas protagonistas del 
capítulo visto y algunas preguntas que pueden acunar la 
duda.

El mediador escucha atentamente provocando la discu-
sión y re�exión de acuerdo con lo que los niños y niñas 
van compartiendo. La idea es no as�xiar la voluntad de 
sus opiniones y preguntas, por el contrario, será impor-
tante a�nar la escucha para saber en qué momento inter-
venir o en qué momento alimentar los silencios que 
permitirán considerar los otros puntos de vista y cavilar el 
dilema.

Nota: Siempre se procurará un clima receptivo, validando 
sus opiniones, cuestionando y privilegiando el ejercicio 
participativo.

Organizados en círculo, el mediador retomará los 
elementos fundamentales para continuar un diálogo 
desde el cual se permitan profundizar en el dilema en el 
que se encuentra Julia. Para ello será importante interco-
nectar la posición personal de cada participante con la 
situación problémica que propone el capítulo de ¿QHT? 
Para lograr este objetivo podemos preguntarnos: 

¿Renunciarían ustedes a sus comodidades por proteger el 
bosque?

 ¿Sería responsable talar un bosque para hacer una cancha 
de sóftbol?

¿Es fácil o difícil la situación en la que se encuentra Brayan?, 
¿por qué?

¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación?
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PASOS
Ahora, a la señal del mediador y organizados en círculo, el 
mediador retomará los elementos fundamentales para 
iniciar un diálogo re�exivo y consciente: Para lograr este 
objetivo puede preguntarse: 

¿Cómo se sintieron?

Cada uno desde su rol ¿Qué sensación les provoca la 
experiencia vivida?

Pensando en Brayan y su dilema, ¿Cómo les pareció el 
capítulo?

¿Qué les llamó la atención?

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
diálogo. Ejemplo: «En el capítulo, Karen dijo: «A veces sí 
vale la pena sacri�car cosas de la naturaleza por cosas 
que nos hagan bien a nosotros.», ¿Qué piensas de esto 
que ella dice? ¿Por qué?

a)

b)

c)

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Luego de la visualización del capítulo, el círculo 
de la palabra permitirá que los participantes re�exionen 
sobre la serie, analicen el dilema y se exploren las diversas 
y posibles soluciones.

DURACIÓN: 25 minutos

NOTA: De acuerdo con las características y ritmos del 
grupo, este tiempo puede ser mayor. Es importante que 
el mediador sea sensible a la dinámica misma del debate 
y procure no cortar o interrumpir el mismo. 

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio, en el que todos y todas puedan moverse 
y encontrarse libremente

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem denomi-
nado ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE. Este es un insumo 
que podría ser utilizado si el mediador lo cree útil para el 
desarrollo de la actividad; en él se toman las frases deto-
nadoras que dijeron los niños y niñas protagonistas del 
capítulo visto y algunas preguntas que pueden acunar la 
duda.

El mediador escucha atentamente provocando la discu-
sión y re�exión de acuerdo con lo que los niños y niñas 
van compartiendo. La idea es no as�xiar la voluntad de 
sus opiniones y preguntas, por el contrario, será impor-
tante a�nar la escucha para saber en qué momento inter-
venir o en qué momento alimentar los silencios que 
permitirán considerar los otros puntos de vista y cavilar el 
dilema.

Nota: Siempre se procurará un clima receptivo, validando 
sus opiniones, cuestionando y privilegiando el ejercicio 
participativo.

Organizados en círculo, el mediador retomará los 
elementos fundamentales para continuar un diálogo 
desde el cual se permitan profundizar en el dilema en el 
que se encuentra Julia. Para ello será importante interco-
nectar la posición personal de cada participante con la 
situación problémica que propone el capítulo de ¿QHT? 
Para lograr este objetivo podemos preguntarnos: 

¿Renunciarían ustedes a sus comodidades por proteger el 
bosque?

 ¿Sería responsable talar un bosque para hacer una cancha 
de sóftbol?

¿Es fácil o difícil la situación en la que se encuentra Brayan?, 
¿por qué?

¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación?



ABRAZAR LA 
INCERTIDUMBRE
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PASOS
Ahora, a la señal del mediador y organizados en círculo, el 
mediador retomará los elementos fundamentales para 
iniciar un diálogo re�exivo y consciente: Para lograr este 
objetivo puede preguntarse: 

¿Cómo se sintieron?

Cada uno desde su rol ¿Qué sensación les provoca la 
experiencia vivida?

Pensando en Brayan y su dilema, ¿Cómo les pareció el 
capítulo?

¿Qué les llamó la atención?

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
diálogo. Ejemplo: «En el capítulo, Karen dijo: «A veces sí 
vale la pena sacri�car cosas de la naturaleza por cosas 
que nos hagan bien a nosotros.», ¿Qué piensas de esto 
que ella dice? ¿Por qué?

d)

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Luego de la visualización del capítulo, el círculo 
de la palabra permitirá que los participantes re�exionen 
sobre la serie, analicen el dilema y se exploren las diversas 
y posibles soluciones.

DURACIÓN: 25 minutos

NOTA: De acuerdo con las características y ritmos del 
grupo, este tiempo puede ser mayor. Es importante que 
el mediador sea sensible a la dinámica misma del debate 
y procure no cortar o interrumpir el mismo. 

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio, en el que todos y todas puedan moverse 
y encontrarse libremente

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem denomi-
nado ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE. Este es un insumo 
que podría ser utilizado si el mediador lo cree útil para el 
desarrollo de la actividad; en él se toman las frases deto-
nadoras que dijeron los niños y niñas protagonistas del 
capítulo visto y algunas preguntas que pueden acunar la 
duda.

El mediador escucha atentamente provocando la discu-
sión y re�exión de acuerdo con lo que los niños y niñas 
van compartiendo. La idea es no as�xiar la voluntad de 
sus opiniones y preguntas, por el contrario, será impor-
tante a�nar la escucha para saber en qué momento inter-
venir o en qué momento alimentar los silencios que 
permitirán considerar los otros puntos de vista y cavilar el 
dilema.

Nota: Siempre se procurará un clima receptivo, validando 
sus opiniones, cuestionando y privilegiando el ejercicio 
participativo.

FRASES DETONADORAS…
Santiago: 

«La comodidad de uno siempre va a ser una prioridad por 
encima de cualquier cosa».

Karen:
«Yo votaría por el bosque, el bosque tiene seres vivos …hacer 

que ellos se fueran sería como un acto cruel».

David:
«Matando a los animales para hacer simplemente una cancha 

Y luego qué, la cancha se destruye y construyen otro colegio, 
¿qué?, ¿qué se hace?... nada».

Natalia: 
«Sería complicado, porque si yo amo tanto el deporte que estoy 
haciendo y me gusta y me divierto y todo, sería bastante difícil».

Valentina: 
«Si yo fuera Brian David escogería el bosque porque es un lugar 
muy bonito donde hay animales que tienen derecho a vivir y el 

bosque y los árboles nos hacen respirar».

Organizados en círculo, el mediador retomará los 
elementos fundamentales para continuar un diálogo 
desde el cual se permitan profundizar en el dilema en el 
que se encuentra Julia. Para ello será importante interco-
nectar la posición personal de cada participante con la 
situación problémica que propone el capítulo de ¿QHT? 
Para lograr este objetivo podemos preguntarnos: 

¿Renunciarían ustedes a sus comodidades por proteger el 
bosque?

 ¿Sería responsable talar un bosque para hacer una cancha 
de sóftbol?

¿Es fácil o difícil la situación en la que se encuentra Brayan?, 
¿por qué?

¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación?



Experiencia Relacional
OBJETIVO: Este es un espacio de co-creación de sentidos a 
través de las distintas visiones, donde se invita a la toma 
de posiciones y la duda que se acuna en la posibilidad.

DURACIÓN: 30 minutos

MATERIALES NECESARIOS 

Espacio amplio, en el que todos y todas puedan moverse 
y encontrarse libremente.

Papel por pliegos

Marcadores

PREGUNTAS PROVOCADORAS:

1. ¿Qué piensas que debería hacer Brayan?

2. ¿Cuál es el dilema que plantea?

3. ¿Es una situación fácil/difícil?

4. ¿Qué pierde y qué gana Brayan en cada camino a 
escoger?

5. ¿Han vivido o conocen situaciones similares?

Y Uds.… ¿Qué harían?

PASOS
Ahora, a la señal del mediador y organizados en círculo, el 
mediador retomará los elementos fundamentales para 
iniciar un diálogo re�exivo y consciente: Para lograr este 
objetivo puede preguntarse: 

¿Cómo se sintieron?

Cada uno desde su rol ¿Qué sensación les provoca la 
experiencia vivida?

Pensando en Brayan y su dilema, ¿Cómo les pareció el 
capítulo?

¿Qué les llamó la atención?

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
diálogo. Ejemplo: «En el capítulo, Karen dijo: «A veces sí 
vale la pena sacri�car cosas de la naturaleza por cosas 
que nos hagan bien a nosotros.», ¿Qué piensas de esto 
que ella dice? ¿Por qué?

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Luego de la visualización del capítulo, el círculo 
de la palabra permitirá que los participantes re�exionen 
sobre la serie, analicen el dilema y se exploren las diversas 
y posibles soluciones.

DURACIÓN: 25 minutos

NOTA: De acuerdo con las características y ritmos del 
grupo, este tiempo puede ser mayor. Es importante que 
el mediador sea sensible a la dinámica misma del debate 
y procure no cortar o interrumpir el mismo. 

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio, en el que todos y todas puedan moverse 
y encontrarse libremente

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem denomi-
nado ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE. Este es un insumo 
que podría ser utilizado si el mediador lo cree útil para el 
desarrollo de la actividad; en él se toman las frases deto-
nadoras que dijeron los niños y niñas protagonistas del 
capítulo visto y algunas preguntas que pueden acunar la 
duda.

El mediador escucha atentamente provocando la discu-
sión y re�exión de acuerdo con lo que los niños y niñas 
van compartiendo. La idea es no as�xiar la voluntad de 
sus opiniones y preguntas, por el contrario, será impor-
tante a�nar la escucha para saber en qué momento inter-
venir o en qué momento alimentar los silencios que 
permitirán considerar los otros puntos de vista y cavilar el 
dilema.

Nota: Siempre se procurará un clima receptivo, validando 
sus opiniones, cuestionando y privilegiando el ejercicio 
participativo.
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MOMENTO 3
Ecotectura

PASOS
El grupo se dividirá en 4 subgrupos. Cada subgrupo se 
ubicará en un rincón del cuadro delimitado al inicio de la 
sesión.

En una bolsa se dispondrán 4 papelitos en los cuales se 
encuentran los requerimientos técnicos de 4 diseños a 
plantear para el “Liceo El Bosquecito” y la tarea de cada 
grupo será realizar de manera participativa el diseño 
planteado: 

1. Papelitos 1 y 2: Bosque soñado.
2. Papelitos 3 y 4: Cancha soñada.

De cada grupo saldrá un representante a participar en el 
sorteo del diseño correspondiente de cada grupo. Esta 
asignación se dará al azar y cada representante del grupo 
tomará un papelito de la bolsa.

A cada grupo se le asignarán los papeles y los marcado-
res para que, en un lapso de tiempo de�nido por el 
mediador (15 minutos máximo), realicen el diseño según 
las indicaciones que diga en cada papelito. El ejercicio de 
diseño participativo demanda mucha comunicación, 
diálogo, re�exión y concertación; estas serán las claves 
para llevar adelante la tarea.

ABRAZAR LA 
INCERTIDUMBRE

Organizados en círculo, el mediador retomará los 
elementos fundamentales para continuar un diálogo 
desde el cual se permitan profundizar en el dilema en el 
que se encuentra Julia. Para ello será importante interco-
nectar la posición personal de cada participante con la 
situación problémica que propone el capítulo de ¿QHT? 
Para lograr este objetivo podemos preguntarnos: 

¿Renunciarían ustedes a sus comodidades por proteger el 
bosque?

 ¿Sería responsable talar un bosque para hacer una cancha 
de sóftbol?

¿Es fácil o difícil la situación en la que se encuentra Brayan?, 
¿por qué?

¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación?

Pasado el tiempo destinado al diseño, cada uno de los 
grupos en modo de plenaria los expondrá. La idea es que 
cada una de las exposiciones sea muy clara, pues el 
objetivo será convencer al público ya que �nalmente 
este deberá votar por la opción que más le parezca: 
Bosque o Cancha.

Al terminar cada una de las exposiciones, se dispondrán 
en el tablero los 4 diseños finalizados, como grupo los 
observarán y detallarán, luego cada uno se ubicará en 
círculo con el resto del grupo para dialogar sobre la expe-
riencia. El mediador puede motivar el diálogo de la 
siguiente manera:

¿Cómo se sintieron?

 ¿Qué les gusto del ejercicio?

El azar jugó un papel de�nitorio en tu rol asumido con el 
equipo de diseño,  ¿Te gustó el diseño que les correspondió 

hacer?

Si o No ¿Por qué? 
¿Qué diseño crees que seleccionaría Brayan?

Pensando en el dilema que atraviesa Brayan, ¿Qué harías 
tú...?



Experiencia Relacional
OBJETIVO: Este es un espacio de co-creación de sentidos a 
través de las distintas visiones, donde se invita a la toma 
de posiciones y la duda que se acuna en la posibilidad.

DURACIÓN: 30 minutos

MATERIALES NECESARIOS 

Espacio amplio, en el que todos y todas puedan moverse 
y encontrarse libremente.

Papel por pliegos

Marcadores

PASOS
Ahora, a la señal del mediador y organizados en círculo, el 
mediador retomará los elementos fundamentales para 
iniciar un diálogo re�exivo y consciente: Para lograr este 
objetivo puede preguntarse: 

¿Cómo se sintieron?

Cada uno desde su rol ¿Qué sensación les provoca la 
experiencia vivida?

Pensando en Brayan y su dilema, ¿Cómo les pareció el 
capítulo?

¿Qué les llamó la atención?

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
diálogo. Ejemplo: «En el capítulo, Karen dijo: «A veces sí 
vale la pena sacri�car cosas de la naturaleza por cosas 
que nos hagan bien a nosotros.», ¿Qué piensas de esto 
que ella dice? ¿Por qué?

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Luego de la visualización del capítulo, el círculo 
de la palabra permitirá que los participantes re�exionen 
sobre la serie, analicen el dilema y se exploren las diversas 
y posibles soluciones.

DURACIÓN: 25 minutos

NOTA: De acuerdo con las características y ritmos del 
grupo, este tiempo puede ser mayor. Es importante que 
el mediador sea sensible a la dinámica misma del debate 
y procure no cortar o interrumpir el mismo. 

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio, en el que todos y todas puedan moverse 
y encontrarse libremente

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem denomi-
nado ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE. Este es un insumo 
que podría ser utilizado si el mediador lo cree útil para el 
desarrollo de la actividad; en él se toman las frases deto-
nadoras que dijeron los niños y niñas protagonistas del 
capítulo visto y algunas preguntas que pueden acunar la 
duda.

El mediador escucha atentamente provocando la discu-
sión y re�exión de acuerdo con lo que los niños y niñas 
van compartiendo. La idea es no as�xiar la voluntad de 
sus opiniones y preguntas, por el contrario, será impor-
tante a�nar la escucha para saber en qué momento inter-
venir o en qué momento alimentar los silencios que 
permitirán considerar los otros puntos de vista y cavilar el 
dilema.

Nota: Siempre se procurará un clima receptivo, validando 
sus opiniones, cuestionando y privilegiando el ejercicio 
participativo.
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PASOS
El grupo se dividirá en 4 subgrupos. Cada subgrupo se 
ubicará en un rincón del cuadro delimitado al inicio de la 
sesión.

En una bolsa se dispondrán 4 papelitos en los cuales se 
encuentran los requerimientos técnicos de 4 diseños a 
plantear para el “Liceo El Bosquecito” y la tarea de cada 
grupo será realizar de manera participativa el diseño 
planteado: 

1. Papelitos 1 y 2: Bosque soñado.
2. Papelitos 3 y 4: Cancha soñada.

De cada grupo saldrá un representante a participar en el 
sorteo del diseño correspondiente de cada grupo. Esta 
asignación se dará al azar y cada representante del grupo 
tomará un papelito de la bolsa.

A cada grupo se le asignarán los papeles y los marcado-
res para que, en un lapso de tiempo de�nido por el 
mediador (15 minutos máximo), realicen el diseño según 
las indicaciones que diga en cada papelito. El ejercicio de 
diseño participativo demanda mucha comunicación, 
diálogo, re�exión y concertación; estas serán las claves 
para llevar adelante la tarea.

a)

b)

e)

f)

c)

d)

Organizados en círculo, el mediador retomará los 
elementos fundamentales para continuar un diálogo 
desde el cual se permitan profundizar en el dilema en el 
que se encuentra Julia. Para ello será importante interco-
nectar la posición personal de cada participante con la 
situación problémica que propone el capítulo de ¿QHT? 
Para lograr este objetivo podemos preguntarnos: 

¿Renunciarían ustedes a sus comodidades por proteger el 
bosque?

 ¿Sería responsable talar un bosque para hacer una cancha 
de sóftbol?

¿Es fácil o difícil la situación en la que se encuentra Brayan?, 
¿por qué?

¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación?

Pasado el tiempo destinado al diseño, cada uno de los 
grupos en modo de plenaria los expondrá. La idea es que 
cada una de las exposiciones sea muy clara, pues el 
objetivo será convencer al público ya que �nalmente 
este deberá votar por la opción que más le parezca: 
Bosque o Cancha.

Al terminar cada una de las exposiciones, se dispondrán 
en el tablero los 4 diseños finalizados, como grupo los 
observarán y detallarán, luego cada uno se ubicará en 
círculo con el resto del grupo para dialogar sobre la expe-
riencia. El mediador puede motivar el diálogo de la 
siguiente manera:

¿Cómo se sintieron?

 ¿Qué les gusto del ejercicio?

El azar jugó un papel de�nitorio en tu rol asumido con el 
equipo de diseño,  ¿Te gustó el diseño que les correspondió 

hacer?

Si o No ¿Por qué? 
¿Qué diseño crees que seleccionaría Brayan?

Pensando en el dilema que atraviesa Brayan, ¿Qué harías 
tú...?
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MOMENTO 4
URNA DE CONSEJOS

PASOS
Llega el momento de la votación y luego de las conversa-
ciones sostenidas cada participante deberá seleccionar 
sólo una de las dos opciones: Bosque o Cancha. Para ello 
se dispone una urna en el centro del salón y con ella los 
papelitos y lápices en los que cada uno dispondrá su 
voto. 

Cada uno tomará un lápiz y un papel, allí pondrá su voto 
(bosque o cancha) y un consejo para Brayan.

Ahora, organizados en círculo, cada uno y de manera 
progresiva pasa al centro del círculo y deposita su voto en 
la urna. Sería ideal que cada uno compartiera su consejo 
con el grupo.

Al terminar la ronda, el mediador realiza el conteo de 
votos y da a conocer el veredicto (Sólo el número de 
votos logrados por cada opción). 

a)

a)

b)

c)

d)

Experiencia Dialógica de cierre
OBJETIVO: Por medio de un consejo escrito, cada uno 
tendrá la posibilidad de compartir a Brayan la decisión 
que tomaría respecto al dilema. Esta complicidad tal vez 
inspire a Brayan y le dé tranquilidad.

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Caja de cartón (urna)

Papeles para notas (Post it)

Lápices 

Cinta

En vista de que para cada opción (Bosque o Cancha) se 
generaron dos diseños, será interesante de�nir de 
manera concertada cual de los dos podría ser el diseño 
ideal. 

Nota. Para esta votación sólo se proponen los dos 
diseños de la opción que ganó en la urna (Bosque o 
Cancha)

El grupo conversará en el Círculo de la palabra y cada uno 
participará diciendo cómo se sintió y cuál fue la percep-
ción en general de la actividad desarrollada. Conversarán 
sobre sus sensaciones, emociones y sentimientos.



PASOS
Llega el momento de la votación y luego de las conversa-
ciones sostenidas cada participante deberá seleccionar 
sólo una de las dos opciones: Bosque o Cancha. Para ello 
se dispone una urna en el centro del salón y con ella los 
papelitos y lápices en los que cada uno dispondrá su 
voto. 

Cada uno tomará un lápiz y un papel, allí pondrá su voto 
(bosque o cancha) y un consejo para Brayan.

Ahora, organizados en círculo, cada uno y de manera 
progresiva pasa al centro del círculo y deposita su voto en 
la urna. Sería ideal que cada uno compartiera su consejo 
con el grupo.

Al terminar la ronda, el mediador realiza el conteo de 
votos y da a conocer el veredicto (Sólo el número de 
votos logrados por cada opción). 

e)

f)

Experiencia Dialógica de cierre
OBJETIVO: Por medio de un consejo escrito, cada uno 
tendrá la posibilidad de compartir a Brayan la decisión 
que tomaría respecto al dilema. Esta complicidad tal vez 
inspire a Brayan y le dé tranquilidad.

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Caja de cartón (urna)

Papeles para notas (Post it)

Lápices 

Cinta
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REFLEXIONES 
EN LA NUBE

Otras posibilidades…

Con los Consejos dispuestos en la urna 
puedes hacer un sondeo de las                 

posiciones que el grupo toma; podría 
ser un insumo muy importante para el 
planteamiento de nuevas actividades y 

propuestas de trabajo.

En vista de que para cada opción (Bosque o Cancha) se 
generaron dos diseños, será interesante de�nir de 
manera concertada cual de los dos podría ser el diseño 
ideal. 

Nota. Para esta votación sólo se proponen los dos 
diseños de la opción que ganó en la urna (Bosque o 
Cancha)

El grupo conversará en el Círculo de la palabra y cada uno 
participará diciendo cómo se sintió y cuál fue la percep-
ción en general de la actividad desarrollada. Conversarán 
sobre sus sensaciones, emociones y sentimientos.
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TU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE….

Para nosotros sería muy importante tener tu opinión respecto a la serie ¿Qué Harías Tú? y a la                        
pertinencia de la guía de uso pedagógico propuesta. Agradecemos tu participación en             

 www.misenal.tv o misenal@rtvc.gov.co

Las preguntas que podrías ayudarnos a responder son: 
1. ¿Crees que la serie ¿QHT? es una herramienta pedagógica e�caz a la hora de explorar dilemas de 

la infancia? ¿Por qué?  Compártenos tus sugerencias.
2. ¿La guía pedagógica fue clara, efectiva y comprensible? 

3. Cuéntanos la experiencia que tuviste con tus estudiantes poniendo en práctica la guía.



Titular de los derechos: Señal Colombia
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Encuentra todos los capítulos de ¿QHT? en www.rtvcplay.co 


