
TOD 101 
Universidad TOD 
Instrucciones para el ejercicio núm. 1: Lo Bueno, lo Malo, y lo Feo 
 
Objetivo: 

‐ Romper el hielo para el resto de la presentación 
‐ Empoderar a la clase para que sientan que ellos tienen control de lo que sucede en 

sus propias comunidades 
‐ Que la clase empiece a pensar activamente en sus vecindarios y establecer el 

contexto para los siguientes módulos, pensando en los qué más le preocupa a la 
mayoría 

 
Lista de materiales: 
- Papelitos adhesivos de tamaño medio y grande (si desea, papelitos adhesivos de 3 
colores que representen las tres categorías, pero un color también está bien) 
- Lapiceros  
- Una pared en blanco o tres hojas de papel grande para escribir. En la parte de arriba 
ponga tres categorías: 

‐ ¿Qué es lo que le encanta de su vecindario? 
‐ ¿Qué es lo que le gustaría cambiar en su vecindario? 
‐ ¿Cuál es su gran sueño para su vecindario? 

 
Instrucciones: 
Como participantes, entren al salón a registrarse para el evento, indíqueles dónde están 
los papelitos adhesivos y los lapiceros. 
 
Anímelos a que escriban sus ideas para las tres categorías descritas en la 
presentación/pared.  Escrita todas las ideas expresadas durante el tiempo establecido 
(dependiendo del tamaño del grupo, de 5 a 15 minutos). Péguelas en las categorías 
adecuadas.  Las ideas pueden ser anónimas. 
 
Antes de la presentación, el presentador debería de pasar a la pizarra para ver las ideas 
que se han escrito.  Busque lo siguiente en cada categoría: 

‐ Hable de los temas en cada categoría (ideas que se repiten un y otra vez) 
‐ Ideas notables o interesantes en cada categoría. 

 
Durante las primeras diapositivas de la presentación, haga una breve revisión general (de 
3 a 5 minutos) de lo que está en la pizarra. Si el tiempo lo permite, pueden hacer 
preguntas o se pueden aclarar ideas. 


