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CAPíTULO 7
Ronald y Julia



QUÉ HARÍAS TÚ

Capitulo 7 - Ronald 
y Julia

¿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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RONALD Y JULIA
Lo que más le gusta en el mundo a Julia, es cantar y tocar el tiple porque le recuerda a su abuelito. Sin 
embargo, la historia de su abuelo la pone muy triste: él estuvo secuestrado dos años y aunque volvió, no 
dejó de sufrir por eso hasta el día que murió. Esta tristeza se va cuando está cerca de su nuevo amigo 
Ronald, su compañero en la banda. ¡Él la inspira y la hace cantar mil veces más a�nada!  Por eso cuando 
el director del grupo les puso de tarea hacer parejas y ensayar juntos, Julia no dudó en escogerlo como 
pareja. Sentados en la sala de la casa de Ronald preparándose para ensayar, Julia se entera de que su 
papá estuvo mucho tiempo lejos pero que ya está de vuelta porque se desmovilizó. Para Julia esta noti-
cia es un baldado de agua fría: ¡resulta que era del mismo grupo armado que secuestró a su abuelito Julia 
está confundida, ella sabe que Ronald no tiene la culpa, pero ¿será que puede ser su amiga? su familia 
sufrió mucho por culpa de ese grupo… Julia 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 la reinserción y se ponen en los zapatos de Julia, para 
encontrar la salida a este complicado dilema que pone en juego el valor del perdón y la justicia.  Sus 
re�exiones pensamientos y sentimientos responden a la gran pregunta: ¿Qué harías tú?

¿Qué harías tú?... 

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

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

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

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

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

Dilemas por aquí y Dilemas por allí…
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EL ENREDO

Problemática: 
Reinserción

Tensión: 

VALORES:

Perdón

Solidaridad

Otredad

Amistad

Fraternidad

Lealtad

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 
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

actividades propuestas

momento tiempo materiales intencionalidad

Visualización del capítulo: : Ronald y Julia de la 
serie ¿Qué Harías Tú?

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

20´0. Ronald y Julia

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 
explore en 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 sensible, dar                
elementos simbólicos que permitan la re�exión 
sobre situaciones de la vida real en donde el 
perdón se hace evidente.

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

20´2. ¡Sana que sana!
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actividades propuestas

momento tiempo materiales intencionalidad

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

• Espacio amplio, en el que todos 
y todas puedan moverse y           
encontrarse libremente.
• Hojas blancas 
• Superficies resistentes para las 
hojas.
• Marcadores.
• Cinta de enmascarar.
• Espejo

30´3. ¡Retratándonos!

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

• Papel periódico por pliegos (2)
• Marcadores
• Papeles para notas (Post it)
• Lápices 
• Cinta

25´4. Retratos 
consejeros 

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 explore en las diver-
sas 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
Para iniciar el diálogo el mediador motiva a los partici-
pantes para que de manera voluntaria den sus percep-
ciones generales respecto al capítulo. Algunas preguntas 
que pueden motivar el dialogo pueden ser:

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

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
dialogo. Ejemplo: «En el capítulo, Camilo Alexander dijo: 
«Si yo estuviera en la situación de Julia rechazaría la 
persona a la que hizo daño al abuelo.», ¿Qué piensas de 
esto que él dice? ¿Por qué?

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

El mediador escucha atentamente provocando la             
discusión y re�exión de acuerdo con lo que los niños y 

a)

b)

c)

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 Julia, para ello será importante                 
interconectar la posición personal de cada participante 
con la situación problémica que propone el capítulo de 
¿QHT? Para lograr este objetivo podemos preguntarnos: 

 ¿Hay cosas que son imperdonables?
 ¿Sería justo que Julia deje de ser amiga de Ronald?

 ¿Podría Julia perdonar y ser amiga de Ronald?
¿Es fácil o difícil la situación en la que se encuentra Julia?

¿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 explore en las diver-
sas 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
Para iniciar el diálogo el mediador motiva a los partici-
pantes para que de manera voluntaria den sus percep-
ciones generales respecto al capítulo. Algunas preguntas 
que pueden motivar el dialogo pueden ser:

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

Luego formula preguntas provocadoras para avivar el 
dialogo. Ejemplo: «En el capítulo, Camilo Alexander dijo: 
«Si yo estuviera en la situación de Julia rechazaría la 
persona a la que hizo daño al abuelo.», ¿Qué piensas de 
esto que él dice? ¿Por qué?

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

El mediador escucha atentamente provocando la             
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 Julia, para ello será importante                 
interconectar la posición personal de cada participante 
con la situación problémica que propone el capítulo de 
¿QHT? Para lograr este objetivo podemos preguntarnos: 

 ¿Hay cosas que son imperdonables?
 ¿Sería justo que Julia deje de ser amiga de Ronald?

 ¿Podría Julia perdonar y ser amiga de Ronald?
¿Es fácil o difícil la situación en la que se encuentra Julia?

¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación?

d)

ABRAZAR LA 
INCERTIDUMBRE

FRASES DETONADORAS…
Carlos: 

«Yo sentiría como algo muy extraño, no sé, lo vería como raro 
ser amigo de esa persona».

Santiago:
 «Ronald no tiene la culpa de lo que hizo su papá».

Sofía:
«Hay que aceptar que ellos -los desmovilizados- están tratando 
de arreglarlo y también hay que apoyarlos, así nos demoremos 

un poco y nos cueste perdonar, hay que hacerlo.»

Amelia: 
«No, yo no creo que eso sea imperdonable porque yo creo que 

todo se puede perdonar después de un tiempo o cuando ya uno 
haya superado lo que pasó»

Santiago: 
«Yo creo que no podría -perdonar- porque es algo que me 

dolería mucho»
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PREGUNTAS PROVOCADORAS:

1. ¿Qué piensas que debería hacer Julia?

2. ¿Cuál es el dilema que plantea?

3. ¿Es una situación fácil/difícil?

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

5. ¿Han vivido o conocen situaciones similares?

Y Uds.… ¿Qué harían?

MOMENTO 2
¡SANA QUE SANA!

Posteriormente cada pareja realizará una pequeña sesión 
de masajes relajantes, para ello y durante (3) tres minutos, 
y de manera intercalada cada uno asumirá el rol de                
masajeador y procurará que en ese breve lapso su 
compañero se sienta cómodo, confortable y querido.

Ahora, a la señal del mediador se destinará un tiempo 
prudencial para que cada una de las parejas comente 
sobre la sensación de una situación en la que se hubiesen 
visto convocados a perdonar a alguien o a ser                            
perdonados. La intensión es que puedan hablar sobre 

¿Cómo se sintieron en aquella situación?, 
¿lograron  perdonar o fueron perdonados?, ¿Fue fácil o 

difícil   perdonar?

Nota: La idea es ahondar sobre la sensación y NO sobre la 
situación. Si el niño (a) participante decide abstenerse de 
participar podrá hacerlo sin ningún problema.

a)

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

DURACIÓN: 25 minutos

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

PASOS
Cada uno identi�cará un compañero de con�anza y con 
el cual se sienta cómodo para trabajar; buscarán un lugar 
en el espacio para desarrollar la experiencia y allí se              
sentarán en el suelo.

Para �nalizar, cada pareja se pondrá de pie y se                         
regocijarán en un abrazo. Luego el grupo intercambiará 
parejas y abrazos durante un tiempo prudencial, hasta 
que el mediador dé la indicación de volver con su 
compañero inicial y terminar en el punto inicial.

Organizados en círculo, el mediador retomará los 
elementos fundamentales para iniciar un dialogo re�exi-
vo y consciente: Para lograr este objetivo podemos 
preguntarnos: 

 ¿Cómo te sentiste?

          Antes de la actividad, ¿Cuándo había sido la última vez 
que habías abrazado a un amigo?

 ¿Qué relación tienen los abrazos con el perdón?

Pensando en Julia y Ronald, ¿sería fácil para Julia abrazar a 
Ronald luego de que se enteró de la verdad de su padre?

ABRAZAR LA 
INCERTIDUMBRE
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Posteriormente cada pareja realizará una pequeña sesión 
de masajes relajantes, para ello y durante (3) tres minutos, 
y de manera intercalada cada uno asumirá el rol de                
masajeador y procurará que en ese breve lapso su 
compañero se sienta cómodo, confortable y querido.

Ahora, a la señal del mediador se destinará un tiempo 
prudencial para que cada una de las parejas comente 
sobre la sensación de una situación en la que se hubiesen 
visto convocados a perdonar a alguien o a ser                            
perdonados. La intensión es que puedan hablar sobre 

¿Cómo se sintieron en aquella situación?, 
¿lograron  perdonar o fueron perdonados?, ¿Fue fácil o 

difícil   perdonar?

Nota: La idea es ahondar sobre la sensación y NO sobre la 
situación. Si el niño (a) participante decide abstenerse de 
participar podrá hacerlo sin ningún problema.

b)

c)

d)

e)

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

DURACIÓN: 25 minutos

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

PASOS
Cada uno identi�cará un compañero de con�anza y con 
el cual se sienta cómodo para trabajar; buscarán un lugar 
en el espacio para desarrollar la experiencia y allí se              
sentarán en el suelo.

Para �nalizar, cada pareja se pondrá de pie y se                         
regocijarán en un abrazo. Luego el grupo intercambiará 
parejas y abrazos durante un tiempo prudencial, hasta 
que el mediador dé la indicación de volver con su 
compañero inicial y terminar en el punto inicial.

Organizados en círculo, el mediador retomará los 
elementos fundamentales para iniciar un dialogo re�exi-
vo y consciente: Para lograr este objetivo podemos 
preguntarnos: 

 ¿Cómo te sentiste?

          Antes de la actividad, ¿Cuándo había sido la última vez 
que habías abrazado a un amigo?

 ¿Qué relación tienen los abrazos con el perdón?

Pensando en Julia y Ronald, ¿sería fácil para Julia abrazar a 
Ronald luego de que se enteró de la verdad de su padre?



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.

Hojas blancas 

Super�cies resistentes para las hojas

Marcadores.

Cinta de enmascarar.

Espejo
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MOMENTO 3
¡RETRATÁNDONOS!

PASOS
En parejas, el mediador dispondrá un espejo y lo pondrá 
a circular entre los participantes dando la indicación de 
que cada uno se observe durante 10 segundos.

Por parejas, sentados en el suelo y cara a cara, seguirán las 
indicaciones dadas por el mediador:

-En un primer momento se mirarán �jamente por un 
lapso de 1 minuto y recorrerán SÓLO con la mirada el 
rostro del compañero y sin perder ningún detalle.

-Luego, de manera intercalada y sólo con un dedo 
podrán palpar el rostro del compañero. La idea es que 
lo hagan con suavidad y total respeto, esto favorecerá 
el desarrollo �uido y sensible de la experiencia. 

A cada participante se le hace entrega de una hoja en 
blanco dispuesta en una super�cie resistente y un        
marcador.

a)

b)

c)

- Cada uno marcará la hoja con su nombre y la                  
intercambiará con su compañero. Luego                              
seleccionarán una parte del rostro del compañero 
que deseen dibujar, ejemplo: un ojo, una oreja, la boca, 
sólo el labio superior, etc. 

- Ahora cada uno tendrá 20 segundos para dibujar en 
la hoja, la parte de rostro que seleccionó de su compa-
ñero.  Al pasar los 20 segundos se le devolverá a cada 
dueño su hoja.

- Luego se intercambiarán parejas; al hacer esta 
rotación realizarán el mismo ejercicio.                                
(intercambiarán el mayor número de veces para que 
el retrato quede lo más completo y detallado posible). 

Nota. Al finalizar cada intercambio de parejas TODOS 
terminarán con su propia hoja.

Cuando el mediador lo considere pertinente, se dará por 
terminado el intercambio de parejas y se dispondrán a 

colgar los retratos en un pequeño tendedero (puede ser 
el mismo tablero).

Como grupo los observarán y detallarán, luego cada uno 
se ubicarán en círculo con el resto del grupo para                        
dialogar sobre la experiencia. El mediador puede motivar 
el diálogo de la siguiente manera:

¿Cómo se sintieron?

¿Qué les gusto del ejercicio?

Imagina que cualquiera de los retratos que están en el 
tendedero pueden ser Julia o Ronald.

Ahora, pensando en el dilema que atraviesa Julia ¿Qué 
harías tú...?



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

DURACIÓN: 25 minutos

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

Hojas blancas 

Super�cies resistentes para las hojas

Marcadores.

Cinta de enmascarar.

Espejo
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PASOS
En parejas, el mediador dispondrá un espejo y lo pondrá 
a circular entre los participantes dando la indicación de 
que cada uno se observe durante 10 segundos.

Por parejas, sentados en el suelo y cara a cara, seguirán las 
indicaciones dadas por el mediador:

-En un primer momento se mirarán �jamente por un 
lapso de 1 minuto y recorrerán SÓLO con la mirada el 
rostro del compañero y sin perder ningún detalle.

-Luego, de manera intercalada y sólo con un dedo 
podrán palpar el rostro del compañero. La idea es que 
lo hagan con suavidad y total respeto, esto favorecerá 
el desarrollo �uido y sensible de la experiencia. 

A cada participante se le hace entrega de una hoja en 
blanco dispuesta en una super�cie resistente y un        
marcador.

d)

e)

- Cada uno marcará la hoja con su nombre y la                  
intercambiará con su compañero. Luego                              
seleccionarán una parte del rostro del compañero 
que deseen dibujar, ejemplo: un ojo, una oreja, la boca, 
sólo el labio superior, etc. 

- Ahora cada uno tendrá 20 segundos para dibujar en 
la hoja, la parte de rostro que seleccionó de su compa-
ñero.  Al pasar los 20 segundos se le devolverá a cada 
dueño su hoja.

- Luego se intercambiarán parejas; al hacer esta 
rotación realizarán el mismo ejercicio.                                
(intercambiarán el mayor número de veces para que 
el retrato quede lo más completo y detallado posible). 

Nota. Al finalizar cada intercambio de parejas TODOS 
terminarán con su propia hoja.

Cuando el mediador lo considere pertinente, se dará por 
terminado el intercambio de parejas y se dispondrán a 

colgar los retratos en un pequeño tendedero (puede ser 
el mismo tablero).

Como grupo los observarán y detallarán, luego cada uno 
se ubicarán en círculo con el resto del grupo para                        
dialogar sobre la experiencia. El mediador puede motivar 
el diálogo de la siguiente manera:

¿Cómo se sintieron?

¿Qué les gusto del ejercicio?

Imagina que cualquiera de los retratos que están en el 
tendedero pueden ser Julia o Ronald.

Ahora, pensando en el dilema que atraviesa Julia ¿Qué 
harías tú...?
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MOMENTO 4
Retratos consejeros

PASOS
El grupo tendrá por misión hacer el retrato de Julia y 
Ronald a gran formato y de manera progresiva. Para ello 
realizarán las siguientes actividades:

Se colocarán en el tablero dos pliegos de papel y            
marcadores de distintos colores, también se entregará a 
cada niño lápiz y un papelito para notas.

Cada uno pensará en consejo que quiera dar a Julia para 
poder salir de este dilema, lo escribirá en los papelitos 
para notas asignados.

Luego pasarán uno por uno al tablero, la idea es que cada 
cual lea al grupo su consejo para Julia y lo ubique en una 
de las dos carteleras; luego en la otra cartelera dibujará el 
detalle que quiera aportar al retrato de Ronald y Julia.

a)

b)

c)

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

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Papel periódico por pliegos (2)

Marcadores

Papeles para notas (Post it)

Lápices 

Cinta

Así, de manera progresiva se irá consolidando tanto el 
retrato de Ronald y Julia como el muro de consejos. La 
idea es que el retrato quede lo más completo y detallado 
posible; el grupo podrá ser testigo de la creación                
colectiva paso a paso.

Al terminar, el grupo se ubicará en el Circulo de la palabra 
y cada uno participará diciendo cómo se sintió y cuál fue 
la percepción en general de la actividad desarrollada. 
Conversarán sobre sus sensaciones, emociones y                
sentimientos. También será prudencial que el mediador 
haga en este caso una pequeña re�exión de cierre para 
lograr aterrizar aquellos temas que a lo largo de la sesión 
fueron tensionantes o movilizadores.

d)



PASOS
El grupo tendrá por misión hacer el retrato de Julia y 
Ronald a gran formato y de manera progresiva. Para ello 
realizarán las siguientes actividades:

Se colocarán en el tablero dos pliegos de papel y            
marcadores de distintos colores, también se entregará a 
cada niño lápiz y un papelito para notas.

Cada uno pensará en consejo que quiera dar a Julia para 
poder salir de este dilema, lo escribirá en los papelitos 
para notas asignados.

Luego pasarán uno por uno al tablero, la idea es que cada 
cual lea al grupo su consejo para Julia y lo ubique en una 
de las dos carteleras; luego en la otra cartelera dibujará el 
detalle que quiera aportar al retrato de Ronald y Julia.

d)

e)

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

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Papel periódico por pliegos (2)

Marcadores

Papeles para notas (Post it)

Lápices 

Cinta

REFLEXIONES EN 
LA NUBE

     Otras posibilidades…

Con los consejos dispuestos en el 
Retrato de Julia y Ronald , 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.
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Así, de manera progresiva se irá consolidando tanto el 
retrato de Ronald y Julia como el muro de consejos. La 
idea es que el retrato quede lo más completo y detallado 
posible; el grupo podrá ser testigo de la creación                
colectiva paso a paso.

Al terminar, el grupo se ubicará en el Circulo de la palabra 
y cada uno participará diciendo cómo se sintió y cuál fue 
la percepción en general de la actividad desarrollada. 
Conversarán sobre sus sensaciones, emociones y                
sentimientos. También será prudencial que el mediador 
haga en este caso una pequeña re�exión de cierre para 
lograr aterrizar aquellos temas que a lo largo de la sesión 
fueron tensionantes o movilizadores.



TU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE….

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

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

Las preguntas que podrías ayudarnos a responder son: 

1. ¿Crees que la serie ¿QHT? es una herramienta pedagógica e�caz a la hora de explorar dilemas de la 
infancia? ¿Por qué?  Compártenos tus sugerencias.

2. ¿La guía pedagógica fue clara, efectiva y comprensible? 

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