
CAPÍTULO 1
t e m p o r a d a  2

 Los Samuráis



la guía
 pedagógica

la guía
 pedagógica

La imaginación
la creatividad

y la flexibilidad
Las actividades pueden variar según características 
del grupo y la intencionalidad planteada.

Es una herramienta que posibilita el diálogo, la 
interacción y la relación al tomar los capítulos 
de la serie ¿Qué harías tú? como provocación. 
En ella se propone al niño y niña como 
protagonista e interlocutor, su voz, 
pensamientos y reflexiones, son el insumo 
potencial para la comprensión social de las 
problemáticas expuestas, de allí que las 
experiencias a realizar recurran a la pregunta, a 
la duda, a la incertidumbre y a la otredad como 
herramientas continuas.

Un elemento importante a la hora desarrollar 
esta guía es: 
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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 reflexión, por ello, si nos 
despojamos de todo objetivo que deseemos 
transmitir, seguramente dejaremos que la 
palabra ruede, fluya y se libere.

Nos reuniremos alrededor de la duda, NO de la 
certeza. Nuestro papel como docentes es 
acompañar el camino al que la pregunta nos 
invite.
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¡La hora del Dilema!

QUÉ HARÍAs TÚ¿ ¿

Tadeo vive en un barrio donde es difícil sobrevivir 
porque las pandillas siempre están enfrentadas. Él 
sostiene que la violencia no es un buen camino, a tal 
punto, que es considerado un niño pacifista.  Su 
hermano mayor hizo parte de la pandilla Los 
Samuráis, niños que se protegen entre sí, 
especialmente de las pandillas de los barrios vecinos, 
pero ahora él está en la cárcel. 

Últimamente a Tadeo lo molestan los matoneros del 
barrio y los Samuráis le ofrecen protección a 
cambio de hacer parte de la pandilla. Él sabe que 
hacer parte de ellos le garantizará no sufrir los 
abusos, pero para cumplir con el reto de 
ingresar a Los Samuráis, le piden a Tadeo que 
rompa los vidrios de su vecino. Él no quiere 
hacerlo. No sabe qué hacer.

QUÉ HARÍAs TÚ¿ ¿

Hacer lo que la pandilla le pide y ganar 
protección o quedar indefenso y vulnerable, 
pero sin la necesidad de hacerle daño a 
alguien que no se lo merece.

Dilema

La gran pregunta de Tadeo es... 

 Los 
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Previa visualización del capítulo 1: Los Samuráis, 
será importante disponer una atmósfera 
consciente, confiable y respetuosa entre los 
participantes, esto facilitará su disposición para la 
conversación y reflexión sobre el dilema. Para ello 
la atmósfera a generar posee factores claves 
que podemos tener en cuenta:  

El salón podría disponerse para que las sillas estén en forma de círculo, esta estructura desde el punto 
de vista simbólico le propone al grupo una lógica de relación horizontal y respetuosa, donde todos 
tienen la posibilidad de participar.

La construcción de acuerdos de manera conjunta será 
pieza clave para éxito de la actividad, algunos de ellos 
pueden ser, priorizar el respeto por las diversas maneras de 
pensar, disponerse para la escucha atenta y comprender 
que cada uno tiene la libertad para participar o no 
cuando lo desee.

Un factor clave será la respiración, y para ello 
hacerlo por la nariz será la primera regla. El grupo 
estará organizado en círculo y de pie. Estando 
en silencio, el mediador solicitará que cada 
participante tome respiración por la nariz y la 
exhale por la boca a un ritmo en el cual se 
sientan cómodos y tranquilos, de esta manera 
cada uno encontrará un ritmo personal (bio ritmo) 
y esto le permitirá estar mucho más tranquilo y 
dispuesto (en la medida de lo posible se solicitará 
que el ritmo sea amplio y regular). 

Posterior al ejercicio de respiración, el mediador 
solicitará que cada uno de los participantes 
identifique la sensación que les invade en el 
momento y la relacionen con un elemento 
natural: agua, tierra, fuego o aire.  Luego, cada 
uno de los participantes compartirá su 
respuesta y la razón por la que se identifica 
con dicho elemento, ejemplo: «Mi elemento 
es el aire, ahora me siento libre y ligero».

¡Ahora sí …
 manos a la obra! 

CONECTÁNDONOS 
TIEMPO DESARROLLO

INTENCIONALIDAD
10’

MATERIALES
-

Experiencia sensibilizadora
Clave: Respirar hondo varias veces

A. El espacio:

C. La conciencia grupal:B. La conciencia personal:

MOMENTO 1

tip
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El siguiente PREGUNTARIO es un insumo que se propone sea utilizado por el mediador para el desarrollo 
de la actividad, en él se toman algunas preguntas que pueden nutrir el debate, indagar posiciones o 
sembrar la duda en algunos participantes. 

Posterior a la visualización del contenido, el círculo 
de la palabra permitirá que los participantes 
reflexionen sobre situaciones planteadas por 
la serie, pero llevadas a contextos de la vida real. 
Para ello, el grupo permanecerá organizado y 
sentado de manera circular, el mediador tomará la 
vocería sondeando las primeras percepciones del 
capítulo y tratando de motivar el diálogo con los 
participantes por medio de preguntas que 
permitan esclarecer

¡ABRA PALABRA!

TIEMPO DESARROLLO

INTENCIONALIDAD

20’ (+15 minutos 
de capítulo)

  

TV + capítulo

MATERIALES

Experiencia dialógica
Clave: Tomate tu tiempo para pensar y habla 

con alguien de confianza

MOMENTO 2

1. ¿Todos los grupos de jóvenes son pandillas?
2. ¿Cuándo se vuelven pandillas?
3. ¿Qué es divertido y atrayente de pertenecer 
a una pandilla?
4. ¿A qué se arriesgan los que pertenecen 
a pandillas?
5. ¿Los adultos tienen pandillas?
6. ¿Hay grupos de adultos que se parezcan 
a pandillas? 

PREGUNTARIO 

¿Qué dilema se plantea en
“Los Samuráis”

7. ¿Hasta dónde se debe llegar para protegerse?
8. ¿Se justifica hacer algo ilegal para sobrevivir?
9. ¿Hay algo más importante que sobrevivir?
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El espacio se despejará de todas las sillas y 
mesas, en el piso se trazará una raya que 
divida el salón en dos.

A la señal, el mediador indicará que deben 
caminar por el espacio a distintos ritmos y en 
distintas direcciones, pero sin perder la 
continuidad del movimiento hasta que se dé 
la señal de “stop”, sólo allí el grupo se 
detendrá y permanecerá inmóvil en aquel lugar. 

En ese momento, el mediador indicará que un 
determinado costado del salón corresponde al 
Camino 1 y el otro al Camino 2:

De este primer momento será muy importante lograr un análisis profundo 
de las situaciones que allí se presentan. Vale la pena aclarar que en 
caso de que aparezcan otros dilemas o posiciones en la 
conversación sostenida con los participantes, será importante 
tomar esa información como insumo y materia para el trabajo 
dialógico a desarrollar. Siempre se procurará un clima receptivo, 
validando sus opiniones, cuestionándoles también, y por supuesto, 
privilegiando el ejercicio participativo.

LA BALANZA HUMANA
MOMENTO 3

TIEMPO

INTENCIONALIDAD
20’

MATERIALES
1 tiza

Experiencia Relacional
Clave: Considera las opciones 

y analiza las consecuencias.

El grupo se concentrará en el centro del salón 
organizados en un gran círculo, el mediador 
solicitará de manera general que piensen ¿qué 
camino decidirían tomar al estar en la posición 
de Tadeo?, dando un tiempo pertinente para 
lograr hilar y organizar los distintos pensamientos, 
se dinamizará un ejercicio denominado balanza 
humana, el cual funciona de la siguiente manera:

DESARROLLO

camino 1

Hacer lo que la pandilla le pide
 y ganar protección

camino 2
Quedar indefenso y vulnerable, 

pero sin la necesidad de hacerle 
daño a alguien que no se lo merece.
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Cada uno analizará si el camino en el que quedó ubicado corresponde a su criterio y sentir 
respecto a la decisión que tomarían al estar en la posición de Tadeo. En caso de no ser así, 
podrá movilizarse de inmediato al otro extremo para lograr continuar con la actividad.

Definidas ambas partes, se permitirán conversar 
de manera grupal sobre aquello que gana y 
que pierde Tadeo en dicha situación.

Al intermedio de esta dinámica, el mediador 
compartirá en cada uno de los grupos y a modo 
de provocación algunos pensamientos y 
opiniones de los niños y niñas invitados en el 
capítulo, la intención es poder contraponer 
algunas de estas percepciones para sembrar la 
semilla de la duda en los participantes y así de 
una manera más crítica puedan conversar sobre 
el dilema y abordarlo de una manera más 
personal. Algunos de los pensamientos que 
pueden movilizar la actividad son:

Juan José: «No es fácil que uno reciba burlas de 
los demás, que le hagan cosas que no quieren 
que le haga».

Angie: «Los samuráis son violentos, roban, 
matan, están armados. Tadeo se va a ganar un 
problema con su vecino».

Manuela: «Al personaje le está pasando que tiene 
que tomar una decisión entre esas dos cosas: 
ser como el valiente del barrio o ser el ladrón o 
mala persona del barrio».

Germán: «Si se metiera a los Samuráis gana que 
lo maten, que esté en la cárcel u otra cosa 
peor».

Sara Nicol «Lo que le está sucediendo a Tadeo es 
un tema complicado, porque los niños del barrio 
le pegan, le hacen bullying y pues es difícil 
también defenderse».
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¿QUÉ HARÍAS TÚ?

TIEMPO INTENCIONALIDAD
10’

MATERIALES
Fichas bibliográficas

y marcadores
Experiencia vivencial

Clave: Ponte en el lugar del otro

MOMENTO 4

La experiencia vivencial permitirá al 
participante identificarse de manera 
directa con el personaje, se pretende en 
este punto y como resultado de toda la 
experiencia, que cada participante logre 
plantear su posición personal al dilema 
trazado. 

Cada uno de los participantes elaborará 
una “mona” (ficha de poder) del 
protagonista del capítulo: Tadeo, esto 
con miras de poder materializar las 
percepciones y documentarlas de una 
manera creativa y didáctica:

DESARROLLO

Se dispondrán fichas bibliográficas y 
marcadores a los participantes.

Cada uno diseñará una ficha de poder para 
Tadeo, allí le asignará unas características 
especiales: super poderes, debilidad y 
consejo que le daría para que tome una 
decisión.

Al terminar la elaboración y organizados de 
nuevo en un círculo, se hará una ronda de 
participación voluntaria, en la cual algunos 
participantes compartirán la ficha de poder que 
hicieron para Tadeo,
¿cómo se sintieron y cuál fue la percepción 

en general de la actividad desarrollada?.
Conversarán sobre sus sensaciones, 
emociones, pensamientos y sentimientos.  
Será prudencial que el mediador haga en 
este caso una pequeña reflexión de cierre 
para lograr aterrizar aquellos temas que a lo 
largo de la sesión fueron tensionantes o 
movilizadores.

Las fichas de poder podrán ser entregadas al 
mediador para consolidar una baraja, esta 
puede servir de insumo para llevar la 
actividad a un nivel de análisis superior y 
tomarla posteriormente como recurso 
pedagógico al interno del grupo. 

A)

b)

c) D)
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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: 

tu opinión 
es muy importante

¿La guía pedagógica fue clara, 
efectiva y comprensible? 

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

Querido profesor, si siente curiosidad por ampliar las problemáticas y tensiones planteadas 
en este capítulo, le invitamos a explorar los siguientes referentes:

Artículo: Una mirada al nuevo enemigo social: las pandillas juveniles. 
http://www.redalyc.org/pdf/509/50901512.pdf 

Film: La guerra de los botones (1994), Título original : La Nouvelle guerre des boutons, 
Tráiler oficial: https://www.youtube.com/watch?v=0np1LMsgHkw

Film: La Ola (2008), Título original: Die Welle. 
Tráiler oficial: https://www.youtube.com/watch?v=azjctIF8xV4

Banco de recursoS

¿Crees que la serie ¿QHT? es una 
herramienta pedagógica eficaz a la hora de 
explorar dilemas de la infancia? ¿Por qué? 
Compártenos tus sugerencias.
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Encuentra todos los capítulos de ¿QHT? 

en www.misenal.tv    www.rtvcplay.co


