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CAPÍTULO 4
La niña ejemplar



QUÉ HARÍAS TÚ
Capítulo 4 - La niña

ejemplar
¿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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LA NIÑA EJEMPLAR
Martha vive con sus papás y con su hermano Ciro. Es una gran familia, muy unida y amorosa. Sólo hay 
una cosa que no le gusta a Martha: a Ciro por ser hombre lo dejan hacer de todo y a ella no. Ella siente 
que es injusto porque es muy juiciosa y se esfuerza mucho en el colegio, todo lo contrario de su herma-
no, al que siempre le va mal. Este año Martha gana diploma de honor y Ciro en cambio debe recuperar. 
Los papás celebran el éxito de Martha haciéndole una pequeña �esta, pero ella lo que realmente quiere 
de premio es permiso para ir, con su amiga Yinet y su mamá, al único concierto de su cantante preferida. 
También quiere que sus papás la vean como la niña grande y responsable que es. Sin embargo, está 
desilusionada, pues no sólo no la dejan ir, sino que siguen creyendo que por ser niña deben sobreprote-
gerla. Es por esto, que justo el día del concierto, Martha tiene un fuerte deseo de rebelarse e irse sin 
permiso. Pero es una decisión difícil: por un lado, no quiere defraudar a sus papás, pues ser la consentida 
de la casa tiene su lado bueno… pero por el otro, siente que es injusto y está cansada de que a su herma-
no lo dejen hacer de todo y a ella no. 

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 Inequidad de género (Machismo) y se ponen en los zapa-
tos de Martha, para encontrar la salida a este complicado dilema que pone en juego el valor de la obe-
diencia y la justicia.  Sus re�exiones pensamientos y sentimientos responden a la gran pregunta: ¿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: 
Inequidad de género (Machismo)

Tensión: 

VALORES:
Obedencia

Obedencia

Honestidad

Otredad

Respeto

Libertad

Justicia

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 de        
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.



7

resumen de actividades 

momento tiempo materiales intencionalidad

Visualización del capítulo: La niña ejemplar, de la 
serie ¿Qué Harías Tú?

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

12´0. La niña ejemplar 

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 en las diversas y posibles soluciones.

•  Espacio amplio, en el que todos 
y todas puedan moverse y encon-
trarse libremente.
• Comodín (tarjeta de algún color)

20´1. La barca.

Experiencia Vivencial: 
Por medio de la experiencia lúdica, dar elemen-
tos simbólicos que permitan la re�exión sobre 
situaciones en donde la inequidad de género se 
hace evidente.

•  Espacio amplio, en el que todos 
y todas puedan moverse y encon-
trarse libremente.
• Fichas de roles.
• Cinta.
• Lápices
• Papel

30´2. El mundo al revés
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RESUMEN DE ACTIVIDADES

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 verse y encon-
trarse libremente.

25´3. Abrazar la              
incertidumbre para 
poner a rodar la 
palabra.

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

• Papeles para notas (Post it)
• Lápices 
• Bolsa
• Tablero
• Marcador para tablero
• Ticket de oro (tarjeta de color 
dorado)

25´4. La balanza de 
Martha

2 horas
120´
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MOMENTO 1
LA BARCA

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Luego de una experiencia movilizadora, el 
círculo de la palabra permitirá que los participantes 
re�exionen sobre la serie, analicen el dilema y se explo-
ren en las diversas y posibles soluciones. 

DURACIÓN: 20 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.

Comodín (tarjeta de algún color)

PASOS
El grupo iniciará a girar por el espacio y en distintas            
direcciones. El mediador les contextualizará en el medio 
del mar y a bordo de un enorme barco; cuando todo está 
en calma el barco choca con un iceberg y deben huir a 
buscar refugio en una barca. Lo que no saben es que 
cada barca responde a unas características particulares y 
de ellas dependerá quienes logren abordar y quienes no.

A la señal de mediador cada persona debe buscar un 
cupo en una barca. Desafortunadamente, quien no logre 
abordar se sumergirá en el fondo del mar y saldrá del 
juego para ubicarse a un costado del salón para seguir 
observando la dinámica. Las características de ingreso a 
la barca pueden ser de este tipo:

x niños y x niñas (hombres y mujeres).
# de sólo niños(hombres).
# de sólo niñas(mujeres).

x participantes y de ellos sólo 1 niño (hombre).
x participantes y de ellos sólo 1 niña (mujer).

Variación: El mediador entregará de manera rotativa y en 
secreto un comodín a algún niño o niña que no logre 

a)

b)

c)

ingresar a ninguna barca y por tanto esté naufragando, 
quien lo posea podrá ingresar a cualquier barca sin 
problema y se salvará.

Luego se organizarán en círculo y compartirán las sensa-
ciones que les hereda la experiencia. Para ello se pueden 
preguntar cosas del tipo: 

¿Cómo se sintieron?
¿Qué fue lo más fácil o difícil?

¿Qué sentías cuando no lograbas ingresar a una barca por 
ser niño (hombre) o niña (mujer)?

Respecto al comodín, ¿Qué sintieron cuando tuvieron el 
comodín en sus manos: ¿cómo los recibía el grupo de la 
barca?, ¿cómo recibieron a quien llegaba a la barca con el 
comodín?
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Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Luego de una experiencia movilizadora, el 
círculo de la palabra permitirá que los participantes 
re�exionen sobre la serie, analicen el dilema y se explo-
ren en las diversas y posibles soluciones. 

DURACIÓN: 20 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.

Comodín (tarjeta de algún color)

PASOS
El grupo iniciará a girar por el espacio y en distintas            
direcciones. El mediador les contextualizará en el medio 
del mar y a bordo de un enorme barco; cuando todo está 
en calma el barco choca con un iceberg y deben huir a 
buscar refugio en una barca. Lo que no saben es que 
cada barca responde a unas características particulares y 
de ellas dependerá quienes logren abordar y quienes no.

A la señal de mediador cada persona debe buscar un 
cupo en una barca. Desafortunadamente, quien no logre 
abordar se sumergirá en el fondo del mar y saldrá del 
juego para ubicarse a un costado del salón para seguir 
observando la dinámica. Las características de ingreso a 
la barca pueden ser de este tipo:

x niños y x niñas (hombres y mujeres).
# de sólo niños(hombres).
# de sólo niñas(mujeres).

x participantes y de ellos sólo 1 niño (hombre).
x participantes y de ellos sólo 1 niña (mujer).

Variación: El mediador entregará de manera rotativa y en 
secreto un comodín a algún niño o niña que no logre 

MOMENTO 2
EL MUNDO AL REVÉS.

ingresar a ninguna barca y por tanto esté naufragando, 
quien lo posea podrá ingresar a cualquier barca sin 
problema y se salvará.

Luego se organizarán en círculo y compartirán las sensa-
ciones que les hereda la experiencia. Para ello se pueden 
preguntar cosas del tipo: 

¿Cómo se sintieron?
¿Qué fue lo más fácil o difícil?

¿Qué sentías cuando no lograbas ingresar a una barca por 
ser niño (hombre) o niña (mujer)?

Respecto al comodín, ¿Qué sintieron cuando tuvieron el 
comodín en sus manos: ¿cómo los recibía el grupo de la 
barca?, ¿cómo recibieron a quien llegaba a la barca con el 
comodín?

d) Experiencia Vivencial
OBJETIVO: Por medio de la experiencia lúdica, dar 
elementos simbólicos que permitan la re�exión sobre 
situaciones de la vida real donde la inequidad de género 
se hace evidente.

DURACIÓN: 30 minutos 

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

Fichas con los 6 roles: (1) Martha, (2) Hermano de Martha, (3) 
Papá de Martha, (4) Mamá de Martha, (5) Yineth (amiga de 
Martha y (6) Mamá de Yineth.

Cinta

Lápices

Papel
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MOMENTO 3
ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE PARA 
PONER A RODAR LA PALABRA

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: 25 minutos

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

PASOS
Abrazar la incertidumbre. Dispuestos a modo de círculo, 
se dará inicio al momento re�exivo sobre el dilema de 
Martha; para ello abordaremos las siguientes 

¿Qué piensan que debería hacer Martha?

¿Cuál es el dilema que plantea?

¿Es una situación fácil/difícil?

¿Qué pierde y qué gana Martha en cada camino a escoger?

¿Han vivido situaciones similares?...

A rodar la palabra: Ahora el mediador leerá las siguientes 
frases detonadoras y frente a ellas se movilizarán las 
percepciones, identi�caciones y criterios que tienen los 
niños y niñas al respecto: 

PASOS
Para esta actividad se organizarán grupos de 6 personas. 
En cada uno de lo grupos, cada uno asumirá uno de estos 
6 roles seleccionando de manera voluntaria una de las 
seis �chas: (1) Martha, (2) Hermano de Martha, (3) Papá de 
Martha, (4) Mamá de Martha, (5) Yineth (amiga de Martha 
y (6) Mamá de Yineth. Se pegarán la �cha en el pecho. .

Luego, cada grupo pensará en una opción de la manera 
en la que puede terminar la historia de Martha. En esta 
microhistoria, deben estar TODOS los roles (6 roles).

El grupo pasará en frente y representarán de manera 
improvisada su microhistoria. 

El mundo al revés: Luego de realizadas las presentaciones 
y para �nalizar, cada grupo inventará la versión de la 
historia de Ciro (Hermano de Martha), en esa historia Ciro 
es quien sufre las injusticias a comparación de su                
hermana Martha (quien para este caso abusa de su poder y 
privilegios al ser la hija consentida de papá y mamá).

a)

b)

c)

d)
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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: 25 minutos

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

a)

b)

PASOS
Abrazar la incertidumbre. Dispuestos a modo de círculo, 
se dará inicio al momento re�exivo sobre el dilema de 
Martha; para ello abordaremos las siguientes 

¿Qué piensan que debería hacer Martha?

¿Cuál es el dilema que plantea?

¿Es una situación fácil/difícil?

¿Qué pierde y qué gana Martha en cada camino a escoger?

¿Han vivido situaciones similares?...

A rodar la palabra: Ahora el mediador leerá las siguientes 
frases detonadoras y frente a ellas se movilizarán las 
percepciones, identi�caciones y criterios que tienen los 
niños y niñas al respecto: 

FRASES DETONADORAS…

Simón.:
«Hay que respetar a las mujeres como son, no son débiles ellas 

pueden ser fuertes».

Valeria:
«Hay un grupo de gente que piensa que los hombres pueden 

hacer más que las mujeres, es una tontería porque ambos 
tienen las mismas capacidades, los mismo derechos».

Alisson: 
«Es injusto que los papás dejen salir al hijo mayor sabiendo que 
él va perdiendo el año y eso y que tiene que llegar temprano y él 
no lo hace y la niña que es la mejor del salón que no la dejan ni 

jugar ni ir a visitar a sus amigas, nada».

Sofía: 
«Debe haber igualdad de género. -Abro paréntesis-, igualdad de 

género no es que los hombres y las mujeres sean iguales, sino 
que sean tratados por igual, si el hombre tiene un buen trabajo, 
¿la mujer por qué no lo puede tener?, si la mujer se queda en la 
casa cuidando y jugando con los hijos ¿Por qué el hombre no 

puede quedarse en la casa jugando con los hijos?  Debe haber 
igualdad de género. -Cierro paréntesis-».

Yasguien:: 
«Los niños pueden callejear y las niñas no, porque los niños se 

pueden defender en cambio las niñas casi no».

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



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

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Papeles para notas (Post it)

Lápices 

Bolsa

Tablero

Marcador para tablero

Ticket de oro(tarjeta de color dorado)
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MOMENTO 4
LA BALANZA DE MARTHA

PASOS
Luego de conversar sobre la experiencia vivencial, y 
recoger algunas de las ideas socializadas por los niños y 
niñas, el mediador invitará a los niños a pensar en             
Razones para ir al concierto y en Razones para quedarse 
en casa. Para ello realizarán la siguiente actividad:

Se dispondrán dos sillas en el centro del círculo                   
conformador por los participantes, cada una de ellas 
tendrá un rótulo: (1) A FAVOR y (2) EN CONTRA.

Se selecciona un participante que saldrá del círculo y se 
pondrá de espaldas para dar transparencia a la actividad, 
a medida que empieza a decir de manera repetida: Tingo, 
tingo… el «Ticket de oro» empieza a girar entre las manos 
de los participantes. Luego, la persona que dice tingo, 
decide de repente decir: tango. En ese momento se 
detiene la circulación del «Ticket de oro» y quien quede 
con este en su mano debe ocupar una de las dos sillas y 
compartirnos su posición.

a)

b)

Nota. La silla con el rótulo A FAVOR es de las razones para ir al 
concierto y la silla con el rótulo EN CONTRA es de las razones 
para quedarse en casa. Si algún participante decide no tomar 
ninguna posición y abstenerse de pasar, esto se respetará y 
será parte de la misma actividad.

Posteriormente, se entregará a cada uno lápiz y papel y 
allí escribirán su voto acompañado de un consejo. Las 
opciones son: A FAVOR/NO SABE NO RESPONDE/ EN 
CONTRA. Cada papelito es un VOTO ANÓNIMO y cada 
persona tendrá derecho sólo a uno. Se dispondrán en 
una bolsa que poseerá el mediador.

Luego, cuando todos realicen su votación se realizará de 
manera abierta y transparente el respectivo conteo y 
clasi�cación. El tablero estará dividido en dos partes 
(CONCIERTO/CASA), de manera que los votos los dispon-
gamos allí y según la columna que corresponda, así cons-
truiremos La balanza de Martha.

Observarán La balanza de Martha por un determinado 
tiempo. Cada uno re�exionará sobre la lista de razones 
que construyeron como grupo y se dará el tiempo para 
pensar muy bien un consejo que quieran destinar a 
Martha.

Para �nalizar, el mediador comparte el recuento de los 
momentos que se han desarrollado en la sesión, retoma 
algunas de las discusiones que se han provocado a partir 
del dilema que tenía Martha, y de las sensaciones vividas 
en las dinámicas, �nalmente plantea la pregunta:  
¿Qué harías tú si fueras Martha? ¿Por qué?

Cada uno participa compartiendo su pregunta y además 
cerrando el círculo de la palabra diciendo cómo se sintie-
ron y cuál fue la percepción en general de la actividad 
desarrollada.



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

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Papeles para notas (Post it)

Lápices 

Bolsa

Tablero

Marcador para tablero

Ticket de oro(tarjeta de color dorado)
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PASOS
Luego de conversar sobre la experiencia vivencial, y 
recoger algunas de las ideas socializadas por los niños y 
niñas, el mediador invitará a los niños a pensar en             
Razones para ir al concierto y en Razones para quedarse 
en casa. Para ello realizarán la siguiente actividad:

Se dispondrán dos sillas en el centro del círculo                   
conformador por los participantes, cada una de ellas 
tendrá un rótulo: (1) A FAVOR y (2) EN CONTRA.

Se selecciona un participante que saldrá del círculo y se 
pondrá de espaldas para dar transparencia a la actividad, 
a medida que empieza a decir de manera repetida: Tingo, 
tingo… el «Ticket de oro» empieza a girar entre las manos 
de los participantes. Luego, la persona que dice tingo, 
decide de repente decir: tango. En ese momento se 
detiene la circulación del «Ticket de oro» y quien quede 
con este en su mano debe ocupar una de las dos sillas y 
compartirnos su posición.

c)

d)

e)

f)

g)

Nota. La silla con el rótulo A FAVOR es de las razones para ir al 
concierto y la silla con el rótulo EN CONTRA es de las razones 
para quedarse en casa. Si algún participante decide no tomar 
ninguna posición y abstenerse de pasar, esto se respetará y 
será parte de la misma actividad.

Posteriormente, se entregará a cada uno lápiz y papel y 
allí escribirán su voto acompañado de un consejo. Las 
opciones son: A FAVOR/NO SABE NO RESPONDE/ EN 
CONTRA. Cada papelito es un VOTO ANÓNIMO y cada 
persona tendrá derecho sólo a uno. Se dispondrán en 
una bolsa que poseerá el mediador.

Luego, cuando todos realicen su votación se realizará de 
manera abierta y transparente el respectivo conteo y 
clasi�cación. El tablero estará dividido en dos partes 
(CONCIERTO/CASA), de manera que los votos los dispon-
gamos allí y según la columna que corresponda, así cons-
truiremos La balanza de Martha.

Observarán La balanza de Martha por un determinado 
tiempo. Cada uno re�exionará sobre la lista de razones 
que construyeron como grupo y se dará el tiempo para 
pensar muy bien un consejo que quieran destinar a 
Martha.

Para �nalizar, el mediador comparte el recuento de los 
momentos que se han desarrollado en la sesión, retoma 
algunas de las discusiones que se han provocado a partir 
del dilema que tenía Martha, y de las sensaciones vividas 
en las dinámicas, �nalmente plantea la pregunta:  
¿Qué harías tú si fueras Martha? ¿Por qué?

Cada uno participa compartiendo su pregunta y además 
cerrando el círculo de la palabra diciendo cómo se sintie-
ron y cuál fue la percepción en general de la actividad 
desarrollada.
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REFLEXIONES EN LA NUBE

Otras posibilidades…
Con los votos dispuestos en la Balanza 
de Martha 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.

TU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE….
Para nosotros es 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 com-
prensible? 
3. Cuéntanos la experiencia que tuviste con tus estu-
diantes poniendo en práctica la guía.
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