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CAPÍTULO 5
¡Por fin tengo mamá!



¿QUÉ HARÍAS TÚ?

Capítulo 5 - ¡Por fin 
tengo mamá!

¿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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¡Por fin tengo mamá!
Heidi no tiene papás, pero tiene varios hermanos mayores que la quieren y la consienten mucho. Sobre 
todo Danilo, el mayor. Danilo es la persona favorita de Heidi y su segunda persona favorita del mundo es 
Rubi, la novia de Danilo. Rubi se porta siempre bien con Heidi, recogiéndola en el colegio, ayudándole 
con las tareas y enseñándole cosas de mujeres que ninguno de sus hermanos podría  enseñarle. Por eso, 
cuando Danilo le pregunta si debe casarse o no con ella, Heidi no duda en decirle que sí. En especial 
porque Rubi le ha prometido que se irán a vivir juntos, los tres, como familia. Heidi está feliz y no deja de 
soñar con su nueva vida hasta que un día desde el bus de su colegio, Heidi ve a Rubi... besándose... con 
otro chico. ¡Uy! ¿Qué hacer?, Heidi se imagina cómo Rubi y Danilo se separan y ella se queda sin su familia 
soñada. No quiere que esto pase, pero está muy confundida: no sabe si ser �el y contarle a su hermano 
lo que vio y romperle el corazón, o quedarse callada y hacer de cuenta que no vio nada, pues al �n y al 
cabo… ella encontró una mamá.

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 discriminación y se ponen en los zapatos de Pablo para 
encontrar la salida a este complicado dilema que pone en juego el valor de la amistad y el sentido de 
pertenencia.  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: 
Traición

Tensión: 

VALORES:

Honestidad

Sinceridad

Respeto

Con�anza

Sentido de 
pertenencia

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: ¡Por �n tengo mamá!, 
de la serie ¿Qué Harías Tú?

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

20´0. ¡Por �n tengo 
mamá! 

Experiencia Vivencial:
Por medio de la experiencia lúdica, dar elemen-
tos simbólicos que permitan la re�exión sobre 
situaciones de la vida real en donde la con�anza 
se hace evidente 

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

20´1. Tráfico de 
miradas.

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.

25´2. A rodar la 
palabra.
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TIPS PARA DOCENTES

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              
encontrarse libremente.

• Ovillo de lana gruesa.
• 10 bombas
• Papel para notas.
• Lápices 

30´3. Secretos 
�otantes.

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

• Papeles para notas (Post it)

• Lápices 

• Tablero

• Marcador para tablero

25´4. Twitteo 

2 horas
120´
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MOMENTO 1
TRÁFICO DE MIRADAS

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

DURACIÓN: 25 minutos 

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

PASOS
Dispersos por el espacio y quietos, los participantes 
inician a caminar en distintas direcciones. En medio de 
este trá�co el mediador anuncia a los participantes las 
siguientes indicaciones:

Juego de miradas:

Caminando por el espacio, subir la mirada al frente y 
ubicar un punto en el horizonte sin perderlo de vista.

Al cambio de señal, ubicar al compañero con el que 
tenga más con�anza y una mejor relación en todo el 
grupo. Lo identi�ca y se conectan por medio de la mirada 
(no dejan en ningún momento de caminar ni de mirarse 
a los ojos, a la distancia serán la mirada y el silencio su 
elemento de relación).

Acorde a la señal, y sin mayor transición, se deja al 
compañero y se busca a otro con el cual no se hablen 
tanto y por tanto su con�anza no sea mucha; se conectan 
con la mirada y continúan caminado sin perder relación.

La tercera vez debe buscar al compañero con el que 
nunca (casi nunca) se relacionen, realizan el mismo       
ejercicio y aunque sea una tarea difícil (para algunos) es       
importante que el juego de miradas se mantenga hasta 
que el mediador dé la indicación de “estatuas” para volver 
al punto inicial.

Nota: Es importante que no se rompa la continuidad, que 
no dejen de moverse y que todo �uya de manera natural. 

a)

b)

c)

d)

Cada vez que se forma una nueva dupla, es importante 
que se establezca un diálogo �lial entre los participantes, 
que cada uno estudie al otro, sintiendo la diferencia de 
movimientos, sensaciones y emociones entre el nuevo 
compañero y el anterior. No se trata de pasar                            
rápidamente de un compañero al otro, sino de dialogar 
visual, emocional y espacialmente para reconocerse 
mutuamente

La veleta:

En la posición de “estatuas” se agruparán tres compañe-
ros, organizados en un pequeño círculo, de pie y uno 
contra otro.

Por turnos, cada participante se pone en medio del círcu-
lo. Con los ojos cerrados, el que está en el centro va hacia 
atrás con con�anza, sabiendo que los dos otros van a 
acogerle en sus brazos. 

Nota: En caso de que solo queden grupos de dos              
compañeros a causa de que uno de los tres quede en 
otro grupo, en parejas podrán realizar este ejercicio, 
asegurándose de que el compañero puede resistir el 
peso del que se deja caer.

A medida que tomen con�anza, la persona que esté en el 
centro puede rebotar de un lado al otro para mayor 
dinamismo en la actividad.

Finalizada la rotación, el grupo se dispondrá en círculo 
para iniciar el diálogo y tomando como referencia la 
experiencia anterior, el mediador pregunta cosas como:

¿Qué sintieron en el juego de miradas y en el juego al ser 
veletas?

¿Fue fácil o difícil? ¿Por qué?

Pensando en la con�anza, ¿Qué fue lo más difícil? ¿lo 
superaste? ¿De qué manera?
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Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Por medio de la experiencia lúdica, dar 
elementos simbólicos que permitan la re�exión sobre 
situaciones de la vida real en donde la otredad se hace 
evidente.

DURACIÓN: 25 minutos 

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

PASOS
Dispersos por el espacio y quietos, los participantes 
inician a caminar en distintas direcciones. En medio de 
este trá�co el mediador anuncia a los participantes las 
siguientes indicaciones:

Juego de miradas:

Caminando por el espacio, subir la mirada al frente y 
ubicar un punto en el horizonte sin perderlo de vista.

Al cambio de señal, ubicar al compañero con el que 
tenga más con�anza y una mejor relación en todo el 
grupo. Lo identi�ca y se conectan por medio de la mirada 
(no dejan en ningún momento de caminar ni de mirarse 
a los ojos, a la distancia serán la mirada y el silencio su 
elemento de relación).

Acorde a la señal, y sin mayor transición, se deja al 
compañero y se busca a otro con el cual no se hablen 
tanto y por tanto su con�anza no sea mucha; se conectan 
con la mirada y continúan caminado sin perder relación.

La tercera vez debe buscar al compañero con el que 
nunca (casi nunca) se relacionen, realizan el mismo       
ejercicio y aunque sea una tarea difícil (para algunos) es       
importante que el juego de miradas se mantenga hasta 
que el mediador dé la indicación de “estatuas” para volver 
al punto inicial.

Nota: Es importante que no se rompa la continuidad, que 
no dejen de moverse y que todo �uya de manera natural. 

Cada vez que se forma una nueva dupla, es importante 
que se establezca un diálogo �lial entre los participantes, 
que cada uno estudie al otro, sintiendo la diferencia de 
movimientos, sensaciones y emociones entre el nuevo 
compañero y el anterior. No se trata de pasar                            
rápidamente de un compañero al otro, sino de dialogar 
visual, emocional y espacialmente para reconocerse 
mutuamente

La veleta:

En la posición de “estatuas” se agruparán tres compañe-
ros, organizados en un pequeño círculo, de pie y uno 
contra otro.

Por turnos, cada participante se pone en medio del círcu-
lo. Con los ojos cerrados, el que está en el centro va hacia 
atrás con con�anza, sabiendo que los dos otros van a 
acogerle en sus brazos. 

Nota: En caso de que solo queden grupos de dos              
compañeros a causa de que uno de los tres quede en 
otro grupo, en parejas podrán realizar este ejercicio, 
asegurándose de que el compañero puede resistir el 
peso del que se deja caer.

a)

b)

A medida que tomen con�anza, la persona que esté en el 
centro puede rebotar de un lado al otro para mayor 
dinamismo en la actividad.

Finalizada la rotación, el grupo se dispondrá en círculo 
para iniciar el diálogo y tomando como referencia la 
experiencia anterior, el mediador pregunta cosas como:

¿Qué sintieron en el juego de miradas y en el juego al ser 
veletas?

¿Fue fácil o difícil? ¿Por qué?

Pensando en la con�anza, ¿Qué fue lo más difícil? ¿lo 
superaste? ¿De qué manera?

c)

d)
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MOMENTO 2
A RODAR LA PALABRA

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 llevará a los niños y niñas a pensar en un 
secreto personal, el mediador aclarará que pueden ser 
secretos pequeños, medianos o grandes.

A cada participante se le entregará un papelito en blanco, 
en ese papelito dibujarán o escribirán un código que 
represente su secreto, este será como una especie de 
“clave” (lo guardarán para la próxima actividad).  

El mediador provocará el diálogo a partir de algunas 
preguntas:

Según tus palabras ¿Qué es un secreto?

¿Por qué escogieron ese secreto? ¿Hace cuánto guardan ese 
secreto?

¿Es un secreto pequeño, grande o mediano?

¿Qué tan fácil es guardar ese secreto? ¿Cómo pueden los 
secretos afectar nuestra relación con los demás?

a)

b)

c)

d)

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 explore 
en 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.

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
dialogo. Ejemplo: «En el capítulo Daniel Felipe dijo: «Si 
Heidi no dice la verdad, quedaría con una familia.», ¿Qué 
piensas de esto que él dice? ¿Por qué?

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem denomi-
nado 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 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.



ABRAZAR LA 
INCERTIDUMBRE
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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 llevará a los niños y niñas a pensar en un 
secreto personal, el mediador aclarará que pueden ser 
secretos pequeños, medianos o grandes.

A cada participante se le entregará un papelito en blanco, 
en ese papelito dibujarán o escribirán un código que 
represente su secreto, este será como una especie de 
“clave” (lo guardarán para la próxima actividad).  

El mediador provocará el diálogo a partir de algunas 
preguntas:

Según tus palabras ¿Qué es un secreto?

¿Por qué escogieron ese secreto? ¿Hace cuánto guardan ese 
secreto?

¿Es un secreto pequeño, grande o mediano?

¿Qué tan fácil es guardar ese secreto? ¿Cómo pueden los 
secretos afectar nuestra relación con los demás?

e)

f)

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 explore 
en 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.

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
dialogo. Ejemplo: «En el capítulo Daniel Felipe dijo: «Si 
Heidi no dice la verdad, quedaría con una familia.», ¿Qué 
piensas de esto que él dice? ¿Por qué?

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem denomi-
nado 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 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…
Daniel Felipe:

«Hay situaciones que uno no puede decir la verdad porque se 
puede afectar uno mismo».

Kevin:
 «Que guarde el secreto y tenga una familia porque a Danilo le 
partiría mucho el corazón y usted se sentiría muy mal de ver a 

Danilo así».

Julián David:
«Esas mentiras piadosas con muchísimas comillas, es más bien, 
un tipo de mentira que lo que hace es encerrarte porque al decir 

eso lo que tienes que hacer es cubrir tu mentira con más 
mentiras y así vas creando una bola de mentiras súper mega 
grande que al �nal se transforma en un planeta de mentiras. 

Entonces una mentira piadosa es otra forma de torturarte a ti 
mismo y a las demás personas»

Kevin: 
«Casi no digo la verdad, porque me da miedo que me regañen»

Daniel Felipe: 
«Si ella dice la verdad, se destruiría la familia de Danilo y Rubi y 

ella no tendría mamá seguiría siendo huérfana»



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.

Ovillo de lana gruesa.

Bombas (Una por cada participante).

Papel para notas.

Lápices 

PREGUNTAS PROVOCADORAS:

1. ¿Qué piensas que debería hacer Heidi?

2. ¿Cuál es el dilema que plantea?

3. ¿Es una situación fácil/difícil?

4. ¿Qué pierde y qué gana Heidi en cada camino a 

escoger?

5. ¿Has vivido situaciones similares?...

Y Uds.… ¿Qué harían?

MOMENTO 3
SECRETOS FLOTANTES

13

PASOS
Dispuestos en círculo, a cada participante se le hace 
entrega de una bomba. Retomarán el secreto que                
elaboraron en la actividad anterior y que fue puesto en 
clave en un papel.

Cada participante dispondrá al interior de la bomba su 
secreto y le in�arán según qué tan grande sea el mismo; 
es decir, si el secreto es grande la bomba será grande y si 
el secreto es pequeño la bomba será pequeña. Le 
pondrán el nombre personal a su bomba.

En el mismo círculo, y entre todos los participantes se 
armará una telaraña con la lana que el mediador                
dispondrá; la idea es que el ovillo de lana transite como si 
fuera una araña que va tejiendo de lado a lado.

Con la telaraña armada, el mediador irá disponiendo una 
a una las bombas y la misión del grupo será no dejar caer 
las bombas al suelo. Las bombas que caen no vuelven a 
subir a la telaraña y desafortunadamente su dueño 
deberá salir del círculo y sentarse para observar cómo 
termina la actividad. 

ABRAZAR LA 
INCERTIDUMBRE

Cuando ya no �oten más secretos en el aire será el 
momento de �nalización de esta actividad y se                   
dispondrán a dialogar respecto a la experiencia.

Organizados en círculo, el mediador retomará los 
elementos fundamentales para iniciar un diálogo desde 
el cual se permitan abordar el dilema en el que se 
encuentra Heidi. 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: 

 ¿Qué sentimientos provocan los secretos?

¿Qué situaciones podrían suceder de descubrirse un secreto 
muy grande?

¿Alguna vez has descubierto un secreto? ¿Cómo te sentiste?
¿Te han ocultado secretos? 



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.

Ovillo de lana gruesa.

Bombas (Una por cada participante).

Papel para notas.

Lápices 
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PASOS
Dispuestos en círculo, a cada participante se le hace 
entrega de una bomba. Retomarán el secreto que                
elaboraron en la actividad anterior y que fue puesto en 
clave en un papel.

Cada participante dispondrá al interior de la bomba su 
secreto y le in�arán según qué tan grande sea el mismo; 
es decir, si el secreto es grande la bomba será grande y si 
el secreto es pequeño la bomba será pequeña. Le 
pondrán el nombre personal a su bomba.

En el mismo círculo, y entre todos los participantes se 
armará una telaraña con la lana que el mediador                
dispondrá; la idea es que el ovillo de lana transite como si 
fuera una araña que va tejiendo de lado a lado.

Con la telaraña armada, el mediador irá disponiendo una 
a una las bombas y la misión del grupo será no dejar caer 
las bombas al suelo. Las bombas que caen no vuelven a 
subir a la telaraña y desafortunadamente su dueño 
deberá salir del círculo y sentarse para observar cómo 
termina la actividad. 

a)

b)

e)

f)

d)

d)

Cuando ya no �oten más secretos en el aire será el 
momento de �nalización de esta actividad y se                   
dispondrán a dialogar respecto a la experiencia.

Organizados en círculo, el mediador retomará los 
elementos fundamentales para iniciar un diálogo desde 
el cual se permitan abordar el dilema en el que se 
encuentra Heidi. 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: 

 ¿Qué sentimientos provocan los secretos?

¿Qué situaciones podrían suceder de descubrirse un secreto 
muy grande?

¿Alguna vez has descubierto un secreto? ¿Cómo te sentiste?
¿Te han ocultado secretos? 
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MOMENTO 4
TWITTEO

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 contarle a Danilo el secreto y en Razones 
para no contarle a Danilo el secreto. Para ello realizarán la 
siguiente actividad:

El tablero estará dividido en dos partes (Decirle a Danilo/-
No decirle a Danilo), de manera que los niños vayan cons-
truyendo y alimentando esta lista de razones. Para ello 
cada uno tomará una �cha en blanco y hará un consejo 
para Heidi a modo de Tweet*, estos se pegarán en el 
tablero según la columna que corresponda: Decirle a 
Danilo/No decirle a Danilo- ese será el muro de Heidi-.

*Nota: El Tweet será anónimo para mayor fluidez de la 
actividad, recuerda que los Tweets soló tienen 280 carac-
teres.

a)

b)

Experiencia Dialógica de cierre
OBJETIVO: Por medio de un mensaje escrito de manera 
anónima, y a modo de tweet, cada uno tendrá la posibili-
dad de compartir a Heidi la decisión que tomaría respec-
to al dilema. Esta complicidad tal vez inspire a Heidi y le 
dé tranquilidad.

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Papeles para notas (Post it)

Lápices 

Tablero

Marcador para tablero

Al �nalizar observarán los consejos en común y el media-
dor y los participantes elegirán 3 Tweets del muro y los 
analizarán (sin tomar una decisión �nal). 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 Heidi y de las sensaciones vividas en las               
dinámicas, �nalmente plantea las preguntas:  

¿Qué harías tú si fueras Heidi? ¿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



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 contarle a Danilo el secreto y en Razones 
para no contarle a Danilo el secreto. Para ello realizarán la 
siguiente actividad:

El tablero estará dividido en dos partes (Decirle a Danilo/-
No decirle a Danilo), de manera que los niños vayan cons-
truyendo y alimentando esta lista de razones. Para ello 
cada uno tomará una �cha en blanco y hará un consejo 
para Heidi a modo de Tweet*, estos se pegarán en el 
tablero según la columna que corresponda: Decirle a 
Danilo/No decirle a Danilo- ese será el muro de Heidi-.

*Nota: El Tweet será anónimo para mayor fluidez de la 
actividad, recuerda que los Tweets soló tienen 280 carac-
teres.

c)Experiencia Dialógica de cierre
OBJETIVO: Por medio de un mensaje escrito de manera 
anónima, y a modo de tweet, cada uno tendrá la posibili-
dad de compartir a Heidi la decisión que tomaría respec-
to al dilema. Esta complicidad tal vez inspire a Heidi y le 
dé tranquilidad.

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Papeles para notas (Post it)

Lápices 

Tablero

Marcador para tablero
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Al �nalizar observarán los consejos en común y el media-
dor y los participantes elegirán 3 Tweets del muro y los 
analizarán (sin tomar una decisión �nal). 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 Heidi y de las sensaciones vividas en las               
dinámicas, �nalmente plantea las preguntas:  

¿Qué harías tú si fueras Heidi? ¿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

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 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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