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Guía para el Debate 

 
 

Elemento del video Preguntas clave Mensajes clave 
 

El animal de una especie 
imaginaria. 

• ¿Qué representa el animal en 
el video? 

• ¿Cómo termina la mujer 
llevando el animal a casa con 
ella? 

• ¿Qué ocurre con el animal 
después de que la mujer lo 
lleva a casa? 
 

El animal representa la 
corrupción y la forma en que 
priva a las personas del acceso a 
los bienes y servicios, y a los 
derechos humanos.  
 

El cazador es una mujer. • ¿Por qué crees que el cazador 
se presenta como una mujer?  

• ¿Qué percepción (es) errónea 
(s) sobre la corrupción podría 
hacer el video en alusión?  

Tanto los hombres como las 
mujeres pueden ser corruptos y 
participar en actividades 
corruptas. 
 
Retratar a la mujer como un 
cazador ayuda a romper los 
estereotipos sobre el papel y el 
lugar de la mujer en la sociedad. 
  

 
Las primeras escenas 
 

Elemento del video Preguntas clave Mensajes clave 
 

El animal tiene una mirada 
dulce e inofensiva al 
principio. 

• ¿Cómo cambia el animal durante 
el video? 

• ¿Por qué cambia el animal 
durante el video? ¿Qué 
simbolizan los cambios? 
 

La corrupción no es inofensiva. Es 
un fenómeno perjudicial y 
complejo que afecta a todos los 
países y socava el estado de 
derecho y el desarrollo económico. 

El pago de un soborno al 
guardia del parque / el 
guardia del parque contando 
el dinero. 

• ¿Cómo hace la mujer para llevar 
a casa el animal? (Dando al oficial 
un soborno) 

• ¿Qué es un soborno? 

• Pedir a los estudiantes pensar en 
otros actos que pueden estar 
vinculados a la corrupción. 
 

Explorar las definiciones de 
soborno en el glosario.  
 
Explicar que la corrupción no es 
sólo un soborno. Puede tomar 
muchas formas, tales como el 
abuso de poder, el soborno, la 
malversación y el nepotismo. 
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Desarrollo  
 

Elemento del video Preguntas clave Mensajes clave 
 

El estacionamiento en una 
zona prohibida. 

• ¿Qué simbolizan en el video 
estacionarse en una zona 
prohibida?  

• Este punto puede ser utilizado 
para explorar las formas en las 
que la integridad juega un papel 
clave en la vida de las personas. 
 

Desafíos éticos: explorar las 
definiciones de la ética en el 
glosario. 
 

El animal se comió la jaula. • ¿Qué significa el comer la 
televisión y la jaula?  

• ¿Cuál es el mensaje que se 
pretende? 

Esto marca un giro en la 
historia. Puede estar 
relacionado con el hecho de 
que desde el momento del 
pago del soborno, el animal 
empieza a comer y a crecer. 

 
También puede estar 
vinculado a la falta de 
integridad; cuando se utiliza 
el espacio de 
estacionamiento restringido y 
el animal sigue creciendo. 
 
El video describe cómo la 
corrupción puede perjudicar 
el futuro. 
 

El animal comienza a crecer 
y cambiar la apariencia. 

• ¿Por qué el animal cambia la 
apariencia?  

Conectar las acciones del 
cazador con las acciones de 
las personas añadiendo la 
corrupción generalizada. 
 

El cazador roba los servicios 
de televisión por cable. 

• Pedir a los estudiantes 
identificar todas las acciones 
poco éticas que visualizan o 
perciben en el video. 

El robo de servicios de 
televisión por cable es ilegal. 
 
Estacionarse en un espacio 
destinado a las personas con 
discapacidad es ilegal. 
 

El animal se come la 
televisión, el teléfono, el 
auto y el periódico. 

• Preguntar a los estudiantes qué 
significa que el animal coma la 
televisión, el teléfono, el auto y 
el periódico. 
Explicar que el video contiene 
metáforas que pueden referirse 
directamente a una cosa, 

Estas son metáforas que 
representan la falta de 
acceso a la información y 
servicios que no pueden ser 
proporcionados debido a la 
corrupción. 
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haciendo hincapié, 
mencionando y destacando 
otra. 

La falta de acceso a la 
información impide a las 
personas que ejerzan su 
derecho a participar y hacer 
a las autoridades 
responsables de sus 
acciones. 

 
Escenas finales 

 

Elemento del video Preguntas clave Mensajes clave 
 

El cazador intenta liberarse 
del animal. 

• ¿Cómo trata el cazador de 
liberarse del animal de 
corrupción? 

Ella trata de desalojar al 
animal, pero no tiene éxito.  
 
La prevención de la 
corrupción debe tener lugar 
en las pequeñas acciones en 
nuestra vida cotidiana y no 
cuando las cosas se han 
desarrollado sin control e 
intensificado. 
 
La responsabilidad individual 
es fundamental para actuar 
con integridad. 
 

El animal trata de 
defenderse. 

• ¿Cuándo se dio cuenta la 
mujer de que el animal se 
estaba convirtiendo en un 
problema? 

Hay una percepción errónea 
de que puede haber una 
etapa en la que la corrupción 
ya no puede ser combatida. 
 
Aunque nunca es demasiado 
tarde para hacer frente a la 
corrupción, cada uno tiene la 
responsabilidad de prevenir 
la corrupción tan pronto 
como se detecte.  
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