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CAPíTULO 2
Esto se puso salsa



QUÉ HARÍAS TÚ

Capítulo 2 - Esto se 
puso salsa

¿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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ESTO SE PUSO SALSA
Jenny, bailarina de salsa, tiene un entrenador a quién quiere y agradece mucho, pues ha llevado 
al éxito a su equipo de baile.  ¡Ahora están a punto de irse para Japón si ganan la �nal del                      
campeonato nacional! Los entrenamientos están cada vez más duros y el entrenador ha sometido 
a castigos severos a algunos del equipo cuando fallan o no son disciplinados. En el último                         
entrenamiento, la situación se puso muy tensa para Jenny,  pues el entrenador furioso se fue del 
salón dejándola a cargo. Sus compañeros castigados y asustados le piden que lo denuncie por lo 
que está haciendo, pero los no castigados creen que está actuando por el bien de todos. Jenny 
no sabe qué hacer, si denuncia al entrenador se queda sin campeonato, sin viaje y sin su sueño, 
pero también siente que sus compañeros tienen razón y que su querido entrenador parece estar 
abusando.

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 el abuso de poder y se ponen en los zapatos 
de Pablo para encontrar la salida a este complicado dilema que pone en juego el valor de la          
lealtad y la solidaridad.  Sus re�exiones pensamientos y sentimientos responden a la gran pregun-
ta:
         ¿Qué harías tú?... 

resumen del capítulo de la serie ¿QHT?



3

¡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: 
Abuso de autoridad

Tensión: 

VALORES:

Lealtad

Amistad

Compañerismo

Persistencia

Respeto

Fraternidad

Solidaridad

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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TIPS PARA DOCENTES

momento tiempo materiales intencionalidad

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

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

20´0. Esto se puso salsa

Experiencia dialógica de inicio:
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 para realizar un 
círculo en el que todos y todas 
puedan verse y escucharse 
claramente.
• Tótem de la palabra: un objeto 
que represente y modere el uso 
de la palabra (juguete, bastón, 
pelota, tela etc.)

25´1. A rodar la palabra

Experiencia Vivencial: 
Por medio de la experiencia lúdica lograremos 
dar elementos simbólicos que permitan                   
re�exionar sobre situaciones de la vida real en 
donde el abuso de autoridad se hace evidente.

• Espacio amplio para que el 
grupo pueda moverse simultá-
neamente mientras permanece 
de pie formando un círculo.

25´2. ¡A la orden mi 
capitán!
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TIPS PARA DOCENTES

momento tiempo materiales intencionalidad

Experiencia Relacional:
En 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.

• Mensajes impresos.

• Lápices

• Papeles (Post it de dos colores).

• Cinta adhesiva

• Tablero

• Marcador para tablero

25´3. Galaxia de 
#hashtags

Experiencia dialógica de cierre:
Por medio de una carta escrita de manera anóni-
ma, cada uno tendrá la posibilidad de compartir 
a Jenny un consejo sobre la decisión que tomaría 
respecto al dilema. Esta complicidad tal vez 
inspire a Jenny y le dé tranquilidad para tomar la 
mejor decisión.

• Papeles para notas
• Lápices 
• Borradores
• 1 Botella

25´4. Lluvia de 
consejos

2 horas
120´
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MOMENTO 1
A RODAR LA PALABRA.

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: 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 
a través del debate.

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 para realizar un círculo en el que todos y 
todas puedan verse y escucharse claramente.

Tótem de la palabra: un objeto que represente el uso de 
la palabra (juguete, bastón, pelota, tela etc.)

PASOS
El grupo se ubica en círculo con disposición a la escucha, 
se recomienda que todos - incluido el mediador - se 
encuentren al mismo nivel corporal para facilitar la           
comunicación y propiciar un ambiente de relación 
horizontal, de con�anza y escucha activa. 

El mediador presenta el Tótem de la palabra, indicando 
que solamente quien lo tenga en su poder tiene la 
palabra, quien no, deberá escuchar atentamente hasta 
que sea su turno. Hace especial énfasis en la necesidad de 
pedir la palabra y escuchar.

El mediador formula las preguntas provocadoras para 
avivar el dialogo. Ejemplo: «Maicol dijo que el profesor les 
está exigiendo mucho y ya se está pasando de la raya», 
¿Qué piensas de esto que él dice? ¿Por qué?

a)

b)

c)

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem                     
denominado ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE, éste es un 
insumo que podría ser utilizado si el dinamizador lo cree 
útil 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.
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Experiencia Dialógica
OBJETIVO: 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 
a través del debate.

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 para realizar un círculo en el que todos y 
todas puedan verse y escucharse claramente.

Tótem de la palabra: un objeto que represente el uso de 
la palabra (juguete, bastón, pelota, tela etc.)

PASOS
El grupo se ubica en círculo con disposición a la escucha, 
se recomienda que todos - incluido el mediador - se 
encuentren al mismo nivel corporal para facilitar la           
comunicación y propiciar un ambiente de relación 
horizontal, de con�anza y escucha activa. 

El mediador presenta el Tótem de la palabra, indicando 
que solamente quien lo tenga en su poder tiene la 
palabra, quien no, deberá escuchar atentamente hasta 
que sea su turno. Hace especial énfasis en la necesidad de 
pedir la palabra y escuchar.

El mediador formula las preguntas provocadoras para 
avivar el dialogo. Ejemplo: «Maicol dijo que el profesor les 
está exigiendo mucho y ya se está pasando de la raya», 
¿Qué piensas de esto que él dice? ¿Por qué?

MOMENTO 1
A RODAR LA PALABRA.

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

d)

ABRAZAR LA 
INCERTIDUMBRE

FRASES DETONADORAS…
Valeria: 

«El profesor sabe lo que hace, al �n y al cabo, todo lo que él hace 
lo hace por su bien- el bien del grupo- y si ya han ganado tantas 
cosas por él, porque renunciar ahorita que se van a Japón, que 

es una oportunidad tan grande, no tiene sentido preferir a unos 
niños que se están quejando por ser débiles».

David:
David:

 «Si yo me voy con el profesor es como apagar la luz de los 
demás para encender la mía».

Adriana:
 «Sí, está siendo abusivo con los niños porque no puede hacerle 
a un niño eso… regañarlo, decirle cosas horribles, maltratarlo».

Yasguien: 
«El profesor los esfuerza para que no pasen vergüenza en 

Japón… para ser exitoso hay que hacer sacri�cios».

Valeria: 
«Maltrato es una palabra exagerada, es por su bien. -Por el bien 

del grupo.»
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PREGUNTAS PROVOCADORAS:

1. ¿Qué piensas que debería hacer Jenny?

2. ¿Cuál es el dilema que plantea?

3. ¿Es una situación fácil/difícil?

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

5. ¿Has vivido situaciones similares?...

Y Uds.… ¿Qué harían?

MOMENTO 2
¡A LA ORDEN MI CAPITÁN!

órdenes (de pie sobre una silla, en una esquina del salón, 
en un escritorio etc.).

El capitán pensará en algunas órdenes que deben 
cumplir los participantes, acciones que puedan realizarse 
al interior del salón y que se tracen como desafíos al 
grupo. Siempre irán precedidas de la frase: El Capitán 
ordena qué.... Si el Capitán no pronuncia la frase, la orden 
será invalidada

Posteriormente, el mediador escogerá a un participante 
que releve al capitán para repetir la dinámica. La idea es 
que en la actividad la mayoría puedan asumir el rol de 
capitán de manera rotativa.

Variación: Ocasionalmente, otro de los participantes 
podría desempeñar el rol del bufón (designado por el 
mediador secretamente, de manera que ni el capitán ni el 
resto del grupo lo sepan). Su labor será negarse a realizar 
las órdenes del capitán y argumentar por qué no quiere 

a)

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Por medio de la experiencia lúdica, dar               
elementos simbólicos que permitan re�exionar sobre 
situaciones de la vida real en donde la discriminación se 
hace evidente

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio para que el grupo pueda moverse               
simultáneamente mientras permanece de pie formando 
un círculo .

PASOS
Ubicados en un círculo de pie, elegirán por votación a 
uno de los participantes como el capitán. Este                     
permanecerá en un lugar asignado para desde allí dar las 

hacerlas. Por ejemplo: «Me da pereza, eso es muy difícil, 
¿por qué tenemos que obedecerle?».

Finalmente, el mediador preguntará a los niños y niñas 
sobre sus percepciones y sentimientos durante la activi-
dad: 

¿Cómo se sintieron al tener que cumplir todas las               
órdenes del capitán?

¿Cómo se sintieron en la posición de capitán? 

¿Cómo se sintió quien tenía el rol de bufón? 

¿Qué reacción tuvo el capitán al ser desa�ado por el 
bufón? 

¿Cómo reaccionó el grupo ante la actitud del bufón?

ABRAZAR LA 
INCERTIDUMBRE
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MOMENTO 2
¡A LA ORDEN MI CAPITÁN!

órdenes (de pie sobre una silla, en una esquina del salón, 
en un escritorio etc.).

El capitán pensará en algunas órdenes que deben 
cumplir los participantes, acciones que puedan realizarse 
al interior del salón y que se tracen como desafíos al 
grupo. Siempre irán precedidas de la frase: El Capitán 
ordena qué.... Si el Capitán no pronuncia la frase, la orden 
será invalidada

Posteriormente, el mediador escogerá a un participante 
que releve al capitán para repetir la dinámica. La idea es 
que en la actividad la mayoría puedan asumir el rol de 
capitán de manera rotativa.

Variación: Ocasionalmente, otro de los participantes 
podría desempeñar el rol del bufón (designado por el 
mediador secretamente, de manera que ni el capitán ni el 
resto del grupo lo sepan). Su labor será negarse a realizar 
las órdenes del capitán y argumentar por qué no quiere 

b)

c)

d)

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Por medio de la experiencia lúdica, dar               
elementos simbólicos que permitan re�exionar sobre 
situaciones de la vida real en donde la discriminación se 
hace evidente

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio para que el grupo pueda moverse               
simultáneamente mientras permanece de pie formando 
un círculo .

PASOS
Ubicados en un círculo de pie, elegirán por votación a 
uno de los participantes como el capitán. Este                     
permanecerá en un lugar asignado para desde allí dar las 

hacerlas. Por ejemplo: «Me da pereza, eso es muy difícil, 
¿por qué tenemos que obedecerle?».

Finalmente, el mediador preguntará a los niños y niñas 
sobre sus percepciones y sentimientos durante la activi-
dad: 

¿Cómo se sintieron al tener que cumplir todas las               
órdenes del capitán?

¿Cómo se sintieron en la posición de capitán? 

¿Cómo se sintió quien tenía el rol de bufón? 

¿Qué reacción tuvo el capitán al ser desa�ado por el 
bufón? 

¿Cómo reaccionó el grupo ante la actitud del bufón?

Nota: Pueden incluirse cuantas preguntas 
puedan generarse y aflorar en la situación.



Experiencia Relacional
OBJETIVO: Este es un espacio de co-creación de sentidos a 
través de las distintas visiones, se teje a través del consejo 
compartido y la duda que se acuna en la posibilidad.

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Mensajes impresos.

Lápices

Papeles (Post it de dos colores).

Cinta adhesiva

Tablero

Marcador para tablero
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MOMENTO 3
GALAXIA DE #HASHTAGS

PASOS
Sentados en media luna se disponen a escuchar unos 
mensajes que llegaron desde Cali y al parecer son             
enviados desde el Mail de Galaxia Latina (La academia de 
salsa a la que pertenece Jenny Arrebato).

Se escoge un portavoz del grupo y él leerá dos  mensajes, 
uno del entrenador y otro de Los castigados.

El portavoz se pone en frente del grupo e inicia la lectura:

Mensaje de Los castigados:

«Hola amigos, como ven la cosa se puso peluda aquí en Galaxia 
Latina, ya nada es como antes y estamos cansados de la actitud 
de Misael - El entrenador.  El abuso de poder al que estamos 
sometidos no se justi�ca de ninguna manera, no podemos tolerar 
más maltratos. Además, lo que nos preocupa es que esto está 
afectando nuestro desempeño como equipo, de verdad que 
queremos ir a Japón, pero no estamos dispuestos a aguantar 
más… Misael se pasó de la raya y si esto continua lo vamos a 
denunciar.
Les saludamos desde Cali- La sucursal el cielo»

Mensaje del Entrenador:

«Qué tal amigos, mi nombre es Misael y soy el entrenador de 
Galaxia Latina. De un tiempo para acá veo a los chicos un poco 
extraños, sin energía y con una actitud muy distinta, por eso les he 

a)

b)

c)

venido exigiendo cada vez más, ustedes saben que ni por el chiras 
a estas alturas de la vida nos podemos dar el lujo de ceder y perder 
nivel.

Como saben nuestra meta es llegar a Japón, pero con una mala 
actitud y poca responsabilidad va a ser muy difícil. Yo quiero un 
montón a mis bailarines, pero a veces creo que les falta cañaña 
(fuerza), compromiso y verraquera y mi papel como entrenador 
además de formarlos en danza es forjar su carácter tanto 
individual como grupalmente, les exigiré hasta donde sea necesa-
rio, estamos a punto de llegar a la meta y todo este sacri�cio es por 
su bienestar.
Les saluda.
Misael.»

Posteriormente, en el centro de la media luna  se dispondrá 
lápiz, papel y cinta. Cada uno tomará un papel y seleccionará 
un hHashtag según cual sea su posición:

Opción 1: #YOAPOYOAMISAEL
 

Opción 2: #YOAPOYOALOSCASTIGADOS

Nota. Su decisión y justi�cación pueden permanecer en anoni-
mato, así todo �uirá libre.

Cada Hashtag deberá responder a un ¿por qué? …de tal 
manera que cada uno quedaría así:

 

Los pegarán todos en el tablero clasi�cados según el hashtag 
para poder hacer un balance de las posiciones.

Luego de desarrollado el ejercicio anterior, el grupo realizará 
una observación de la Galaxia de hashtags, los leerá y analizará 
por un momento. Finalmente pasará de nuevo al círculo y 
re�exionará sobre las respuestas encontradas.
Algunas preguntas que pueden ayudar al diálogo son:

Si tuviéramos una balanza y pusiéramos los hashtags, 
¿hacia qué lado se inclinaría?
De las justi�caciones que acompañaban el hashtag                   
#YOAPOYOAMISAEL. ¿Cuál fue la que más los convenció? ¿por 
qué? ¿Cuál fue la que menos los convenció? ¿por qué?

De las justi�caciones que acompañaban el hashtag                      
#YOAPOYOALOSCASTIGADOS. ¿Cuál fue la que más los conven-
ció? ¿por qué? ¿Cuál fue la que menos los convenció? ¿por qué?



Experiencia Relacional
OBJETIVO: Este es un espacio de co-creación de sentidos a 
través de las distintas visiones, se teje a través del consejo 
compartido y la duda que se acuna en la posibilidad.

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Mensajes impresos.

Lápices

Papeles (Post it de dos colores).

Cinta adhesiva

Tablero

Marcador para tablero
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PASOS
Sentados en media luna se disponen a escuchar unos 
mensajes que llegaron desde Cali y al parecer son             
enviados desde el Mail de Galaxia Latina (La academia de 
salsa a la que pertenece Jenny Arrebato).

Se escoge un portavoz del grupo y él leerá dos  mensajes, 
uno del entrenador y otro de Los castigados.

El portavoz se pone en frente del grupo e inicia la lectura:

Mensaje de Los castigados:

«Hola amigos, como ven la cosa se puso peluda aquí en Galaxia 
Latina, ya nada es como antes y estamos cansados de la actitud 
de Misael - El entrenador.  El abuso de poder al que estamos 
sometidos no se justi�ca de ninguna manera, no podemos tolerar 
más maltratos. Además, lo que nos preocupa es que esto está 
afectando nuestro desempeño como equipo, de verdad que 
queremos ir a Japón, pero no estamos dispuestos a aguantar 
más… Misael se pasó de la raya y si esto continua lo vamos a 
denunciar.
Les saludamos desde Cali- La sucursal el cielo»

Mensaje del Entrenador:

«Qué tal amigos, mi nombre es Misael y soy el entrenador de 
Galaxia Latina. De un tiempo para acá veo a los chicos un poco 
extraños, sin energía y con una actitud muy distinta, por eso les he 

venido exigiendo cada vez más, ustedes saben que ni por el chiras 
a estas alturas de la vida nos podemos dar el lujo de ceder y perder 
nivel.

Como saben nuestra meta es llegar a Japón, pero con una mala 
actitud y poca responsabilidad va a ser muy difícil. Yo quiero un 
montón a mis bailarines, pero a veces creo que les falta cañaña 
(fuerza), compromiso y verraquera y mi papel como entrenador 
además de formarlos en danza es forjar su carácter tanto 
individual como grupalmente, les exigiré hasta donde sea necesa-
rio, estamos a punto de llegar a la meta y todo este sacri�cio es por 
su bienestar.
Les saluda.
Misael.»

Posteriormente, en el centro de la media luna  se dispondrá 
lápiz, papel y cinta. Cada uno tomará un papel y seleccionará 
un hHashtag según cual sea su posición:

Opción 1: #YOAPOYOAMISAEL
 

Opción 2: #YOAPOYOALOSCASTIGADOS

Nota. Su decisión y justi�cación pueden permanecer en anoni-
mato, así todo �uirá libre.

Cada Hashtag deberá responder a un ¿por qué? …de tal 
manera que cada uno quedaría así:

 

Los pegarán todos en el tablero clasi�cados según el hashtag 
para poder hacer un balance de las posiciones.

Luego de desarrollado el ejercicio anterior, el grupo realizará 
una observación de la Galaxia de hashtags, los leerá y analizará 
por un momento. Finalmente pasará de nuevo al círculo y 
re�exionará sobre las respuestas encontradas.
Algunas preguntas que pueden ayudar al diálogo son:

Si tuviéramos una balanza y pusiéramos los hashtags, 
¿hacia qué lado se inclinaría?
De las justi�caciones que acompañaban el hashtag                   
#YOAPOYOAMISAEL. ¿Cuál fue la que más los convenció? ¿por 
qué? ¿Cuál fue la que menos los convenció? ¿por qué?

De las justi�caciones que acompañaban el hashtag                      
#YOAPOYOALOSCASTIGADOS. ¿Cuál fue la que más los conven-
ció? ¿por qué? ¿Cuál fue la que menos los convenció? ¿por qué?

d)

e)

f)

g)

# YOAPOYOAMISAEL

Porque él quiere el 
bienestar del grupo.

Opción 1: #YOAPOYOAMISAEL

Opción 2: #YOAPOYOALOSCASTIGADOS
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MOMENTO 4
LLUVIA DE CONSEJOS

siguientes preguntas como provocaciones:
¿Cuál crees que es la mejor respuesta que puede dar el Jenny 

frente a la situación en la que se encuentra?
¿Por qué piensas que  es la mejor respuesta?, ¿En qué sentido es la 

mejor?, ¿Qué otra alternativa tiene?
¿Qué consejo le darías a Jenny para que pueda decidir?

Dispersos por todo el espacio, cada uno de los                     
participantes escribirá su consejo a Jenny Arrebato y lo 
depositará en el sobre de manila que tiene el mediador y 
que viajará con destino a Cali dirigido al semillero Galaxia 
Latina. Nota: Es necesario esperar un tiempo prudencial para 
que todos los niños y niñas piensen en su consejo.

Antes de sellarlo, nuevamente en círculo y sentados, el 
mediador elige 3 consejos del sobre y los lee en voz alta 
frente al grupo;, luego de ello, se puede conversar en 
relación con los consejos que se compartieron y sellan el 
sobre.

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 Jenny y de las sensaciones vividas 
en las dinámicas; �nalmente plantea la pregunta:  

¿Qué harías tú si fueras Jenny? ¿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 

a)

b)

c)

d)

e)

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

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Papeles para notas
Lápices 
Borradores
1 sobre de manila

PASOS
En forma de círculo, el mediador propondrá las                      
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REFLEXIONES EN LA NUBE

Con los mensajes dispuestos en la                         
botella 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 
Diagramación: Santech Producciones 
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