
Encuéntranos en: 
www.misenal.tv & www.rtvcplay.co

CAPÍTULO 9
Aldeano zombie



QUÉ HARÍAS TÚ

Capítulo 9 - Aldeano
Zombie

¿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.



2

aldeano zombie

A Mario le encantan los videojuegos. Como le va tan bien en el colegio sus papás lo dejan jugar videojuegos en línea y tiene 
muchos amigos virtuales, todos gamers, quienes lo conocen como “Paladín”. Sin embargo, en la vida real es un niño solitario 
que le cuesta mucho hacer amigos y sueña con encontrar algunos con los que pueda salir a jugar. Por ello sus padres le 
viven advirtiendo de los peligros de la red y cómo debe tener cuidado con quién entabla amistad. Pero “Paladín” no es tonto, 
es consciente de los riesgos y cree que lo sabe manejar. Un día, “Aldeano Zombie”, de 11 años, le propone que se vean en el 
centro comercial. “Paladín” y “Aldeano Zombie” vienen hablando por redes desde hace un año, han competido en varios 
torneos online, y se han hecho grandes amigos. “Paladín” inicialmente se emociona mucho porque conocerá a su amigo. 
Además, siente que puede con�ar en él porque nunca se han dicho sus nombres reales ni han intercambiado datos perso-
nales comprometedores. Después de todo, a diferencia de las personas que suelen acechar niños en redes, “Aldeano 
Zombie” nunca le ha dicho nada inapropiado y solo hasta ahora lo invita a conocerse. ¿Qué podría pasarle? Pero y ¿Qué tal 
que, a pesar de que ya son tan amigos, no es quién dice ser? Si realmente sus papás tienen razón y él es uno de los que saben 
cómo engañar y manipular a sus víctimas. “Paladín”, feliz de conocer a su amigo y asustado por la duda, no sabe qué hacer.  

En este capítulo de ¿Qué harías tú?  7 niños y niñas colombianos, muy diferentes entre sí, nos dan sus opiniones sobre esta 
historia, debaten sobre el uso de las redes sociales y se ponen en los zapatos de Mario, para encontrar la salida a este compli-
cado dilema que pone en juego intimidad y amistad.  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: 
Uso de redes sociales

Tensión: 

VALORES:

Intimidad

Con�anza

Seguridad

Cuidado de sí

Aceptación social

Integridad

Amistad

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: Aldeano zombie , de la 
serie ¿Qué Harías Tú?

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

20´0.Aldeano zombie

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 encon-
trarse libremente.

25´1. A rodar la palabra

Experiencia Vivencial: 
Por medio de la experiencia vivencial, lograr 
entrar en con�anza y realizar en ejercicio de 
autorre�exión.

•  Espacio amplio, en el que todos 
y todas puedan moverse y encon-
trarse libremente.
• Post it
• Marcadores
• Rollo de lana gruesa

20´2. Animómetro
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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 muy amplio, en el que 
todos y todas puedan moverse y 
encontrarse libremente.
• Hojas de papel de distintos 
colores. (10 hojas por cada color: 
rojo, azul, verde, amarillo)
• Hojas blancas
• Colores
• Lápices

25´3. Avatar

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

• Papeles para notas (Post it)
• Lápices 
• Cinta

25´4. Tips 

2 horas
120´
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MOMENTO 1
A RODAR LA PALABRA.

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.

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: 

 Pensando en Mario y su dilema:
 ¿Cómo se sintieron?

¿Cómo les pareció el capítulo?
¿Qué les llamó la atención?

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
diálogo. Ejemplo: «En el capítulo, Michel dijo: «Yo digo 
que no podemos tener un amigo virtual, porque, o sea, 
no conocemos esa persona muy bien...», ¿Qué piensas de 
esto que ella dice? ¿Por qué?

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem                     
denominado ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE. Este es un 
insumo que podría ser utilizado si el mediador lo cree útil 

a)

b)

para el desarrollo de la actividad; en él se toman las frases                
detonadoras que dijeron los niños y niñas protagonistas 
del capítulo visto y algunas preguntas que pueden 
acunar la duda.

El mediador escucha atentamente provocando la               
discusión 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 
importante a�nar la escucha para saber en qué                 
momento intervenir 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 Mario. Para ello será importante                 
interconectar la posición personal de cada participante 
con la situación problemática que propone el capítulo de 
¿QHT? Para lograr este objetivo podemos preguntarnos: 

 ¿Renunciarían a la posibilidad de conocer de manera 
presencial a su amigo virtual?

¿Está en juego la integridad de Mario?

¿Es fácil o difícil la situación en la que se encuentra Mario?, 
¿Por qué?

¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación?
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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.

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: 

 Pensando en Mario y su dilema:
 ¿Cómo se sintieron?

¿Cómo les pareció el capítulo?
¿Qué les llamó la atención?

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
diálogo. Ejemplo: «En el capítulo, Michel dijo: «Yo digo 
que no podemos tener un amigo virtual, porque, o sea, 
no conocemos esa persona muy bien...», ¿Qué piensas de 
esto que ella dice? ¿Por qué?

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem                     
denominado ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE. Este es un 
insumo que podría ser utilizado si el mediador lo cree útil 

c)

para el desarrollo de la actividad; en él se toman las frases                
detonadoras que dijeron los niños y niñas protagonistas 
del capítulo visto y algunas preguntas que pueden 
acunar la duda.

El mediador escucha atentamente provocando la               
discusión 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 
importante a�nar la escucha para saber en qué                 
momento intervenir 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 Mario. Para ello será importante                 
interconectar la posición personal de cada participante 
con la situación problemática que propone el capítulo de 
¿QHT? Para lograr este objetivo podemos preguntarnos: 

 ¿Renunciarían a la posibilidad de conocer de manera 
presencial a su amigo virtual?

¿Está en juego la integridad de Mario?

¿Es fácil o difícil la situación en la que se encuentra Mario?, 
¿Por qué?

¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación?

d)
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PREGUNTAS PROVOCADORAS:

1. ¿Qué piensas que debería hacer Mario?

2. ¿Cuál es el dilema que plantea?

3. ¿Es una situación fácil/difícil?

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

5. ¿Han vivido o conocen situaciones similares?

Y Uds.… ¿Qué harían?

ABRAZAR LA 
INCERTIDUMBRE

FRASES DETONADORAS…

Simón: 
«Los amigos virtuales, son la foto de su cara y le chateas, nada 

más. (...)».

Jonathan:
«Ya muchas personas se están in�ltrando en la red para agarrar 

a los niños, ya ahora que hay mucho trá�co de órganos».

Juan Sebastian:
«Yo iría porque si ya llevamos mucho tiempo jugando y siendo 

amigos, pues sería bueno conocerlo para saber quién es».
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MOMENTO 2
ANIMÓMETRO

PASOS
Nos ubicamos formando un círculo con todos los niños 
para que nos podamos ver todos. A cada uno le entrega-
remos un sticker y allí pondrán su respectivo nombre; 
luego lo pegarán en una parte visible en su pecho.

El mediador sentado en el círculo, toma el rollo de lana 
gruesa de la punta y lo hace rodar hasta el niño que está 
en frente. Este deberá decir su nombre, algo que le gusta 
y cómo se halla su estado anímico en términos porcen-
tuales (de 0%-100%), e identi�carlo con una palabra 
(feliz, cansado, expectante, ansioso, preocupado, etc.).

Poco a poco se irá tejiendo una hermosa telaraña, el 
animómetro se irá tejiendo y el grupo irá entrando en 
sintonía con la actividad propuesta.

Nota: La metáfora de la telaraña, le permitirá al mediador, 
al �nalizar re�exionar sobre aspectos tan importantes 
como relación, conexión y trabajo en equipo.

a)

b)

c)

Experiencia Vivencial

OBJETIVO: Por medio de la experiencia vivencial, lograr 
entrar en con�anza y realizar en ejercicio de autorre-
�exión

DURACIÓN: 20 minutos

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

Post it

Marcadores

Rollo de lana gruesa



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

Hojas de papel de distintos colores. (10 hojas por cada 
color: rojo, azul, verde, amarillo)

Hojas blancas

Colores

Lápices
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MOMENTO 3
AVATAR

PASOS
Cada uno pensará en un alias para su propio AVATAR, lo 
pondrán en una escarapela y esta la cambiarán por la que 
tenían con su nombre real.

Cada AVATAR escribirá y dibujará en una hoja de papel su 
propio per�l. Este per�l deberá contener los siguientes 
ítems (mínimo):

• Alias
• Foto de per�l. (dibujo)
• Habilidades 
• Debilidades

Desde su �gura de AVATAR, cada uno de los participan-
tes escribirá una carta para PALADÍN (Mario) y en ella                  
intentarán compartir su consejo al responder la                
pregunta:

¿Qué harías tú?
CADA UNO DOBLARÁ SU CARTA, PUES ESTA SERÁ EL 
TESORO SOBRE EL CUAL SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE 

ACTIVIDAD.

Ahora, el mediador seleccionará 4 capitanes y estos 
tendrán por misión con�gurar cada uno de sus CLANES. 
Para ello, todos los per�les de AVATAR se pegarán en una 
pared (los capitanes no podrán ver de quien es cada 
per�l).

b)

a)

c)

d)

Los capitanes se pararán frente a los per�les de AVATAR y 
escogerán aquellos que quiere que hagan parte de su 
familia. (Todos los capitanes tendrán igual número de 
seleccionados). Se organizarán los grupos y se ubicarán 
por el espacio, es decir, cada uno en una esquina del 
cuadrado.

Cada uno de los CLANES (familia) deberá asignarse un 
nombre y escoger un color que lo identi�que (de ese 
color será su bandera). Cada AVATAR se pondrá su 
bandera pegada en la espalda o en el pantalón. 

Luego, el mediador veri�ca que cada equipo esté en su 
esquina del cuadrado. A la señal, los equipos deben 
cruzarse a la esquina contraria (ver diagrama). Cuando los 
equipos se cruzan en el centro, deben intentar sacar la 
bandera o tira de papel a los jugadores de los otros 
equipos.  

Reglas:
Aquellos a los que les fue robada su bandera, salen del 
juego (o del cuadrado) y entregan, a quien los agarró, 
la carta que habían escrito.

Gana el equipo que más cartas tenga en su poder.

Si bien cuándo cruzan lo hacen los 4 equipos al mismo 
tiempo, sólo pueden cogerse entre las relaciones 
dadas: rojo / amarillo  y azul/verde.

Al terminar cada uno se dispondrá en círculo para dialo-
gar sobre la experiencia. El mediador puede motivar el 
diálogo de la siguiente manera:

¿Cómo se sintieron?
¿Qué tal fue crear su propio AVATAR?

 ¿Qué les gusto del ejercicio? 
¿Les gustó escribir la carta? ¿Por qué?

 ¿Se sintieron seguros o inseguros en el juego de la
 bandera?

El mediador ahondará el tema de la seguridad en las 
redes y re�exionará sobre la inmensidad de información, 
per�les y datos que existen en la red y sobre cómo cada 
vez es más difícil identi�car aquello que es bueno o malo



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

Hojas de papel de distintos colores. (10 hojas por cada 
color: rojo, azul, verde, amarillo)

Hojas blancas

Colores

Lápices
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PASOS
Cada uno pensará en un alias para su propio AVATAR, lo 
pondrán en una escarapela y esta la cambiarán por la que 
tenían con su nombre real.

Cada AVATAR escribirá y dibujará en una hoja de papel su 
propio per�l. Este per�l deberá contener los siguientes 
ítems (mínimo):

• Alias
• Foto de per�l. (dibujo)
• Habilidades 
• Debilidades

Desde su �gura de AVATAR, cada uno de los participan-
tes escribirá una carta para PALADÍN (Mario) y en ella                  
intentarán compartir su consejo al responder la                
pregunta:

¿Qué harías tú?
CADA UNO DOBLARÁ SU CARTA, PUES ESTA SERÁ EL 
TESORO SOBRE EL CUAL SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE 

ACTIVIDAD.

Ahora, el mediador seleccionará 4 capitanes y estos 
tendrán por misión con�gurar cada uno de sus CLANES. 
Para ello, todos los per�les de AVATAR se pegarán en una 
pared (los capitanes no podrán ver de quien es cada 
per�l).

e)

f)

g)
h)

i)

Los capitanes se pararán frente a los per�les de AVATAR y 
escogerán aquellos que quiere que hagan parte de su 
familia. (Todos los capitanes tendrán igual número de 
seleccionados). Se organizarán los grupos y se ubicarán 
por el espacio, es decir, cada uno en una esquina del 
cuadrado.

Cada uno de los CLANES (familia) deberá asignarse un 
nombre y escoger un color que lo identi�que (de ese 
color será su bandera). Cada AVATAR se pondrá su 
bandera pegada en la espalda o en el pantalón. 

Luego, el mediador veri�ca que cada equipo esté en su 
esquina del cuadrado. A la señal, los equipos deben 
cruzarse a la esquina contraria (ver diagrama). Cuando los 
equipos se cruzan en el centro, deben intentar sacar la 
bandera o tira de papel a los jugadores de los otros 
equipos.  

Reglas:
Aquellos a los que les fue robada su bandera, salen del 
juego (o del cuadrado) y entregan, a quien los agarró, 
la carta que habían escrito.

Gana el equipo que más cartas tenga en su poder.

Si bien cuándo cruzan lo hacen los 4 equipos al mismo 
tiempo, sólo pueden cogerse entre las relaciones 
dadas: rojo / amarillo  y azul/verde.

Al terminar cada uno se dispondrá en círculo para dialo-
gar sobre la experiencia. El mediador puede motivar el 
diálogo de la siguiente manera:

¿Cómo se sintieron?
¿Qué tal fue crear su propio AVATAR?

 ¿Qué les gusto del ejercicio? 
¿Les gustó escribir la carta? ¿Por qué?

 ¿Se sintieron seguros o inseguros en el juego de la
 bandera?

El mediador ahondará el tema de la seguridad en las 
redes y re�exionará sobre la inmensidad de información, 
per�les y datos que existen en la red y sobre cómo cada 
vez es más difícil identi�car aquello que es bueno o malo

Equipo 
rojo

Equipo 
azul

Equipo 
verde

Equipo 
amarillo
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MOMENTO 4
TIPS

PASOS
Cada uno tomará un lápiz y un papel, allí pondrá su voto, 
si SÍ están de acuerdo con que Paladín y Aldeano Zombie 
se encuentren votarán (# sí) y si NO están de acuerdo con 
que Paladín y Aldeano Zombie se encuentren, votarán (# 
No). 

Organizados en círculo, cada uno y de manera progresi-
va, pasa al centro del círculo y pega su voto en el muro. 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

a)

b)

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

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Papeles para notas

Lápices 

Cinta
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REFLEXIONES EN LA NUBE

Otras posibilidades…

Con las Cartas de Consejos dispuestas 
en el muro 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 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 com-
prensible? 
3. Cuéntanos la experiencia que tuviste con tus estu-
diantes poniendo en práctica la guía.



Titular de los derechos: Señal Colombia 
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