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El concurso



la guía
 pedagógica

la guía
 pedagógica

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

La imaginación
la creatividad

y la flexibilidad

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¿ ¿

el

Nicolás se hizo amigo de Brayan este año; la pasan 
muy bien juntos. Brayan es diferente a sus otros 
amigos, pero es muy divertido estar con él. Al 
comienzo fue difícil porque le parecía un poco raro, su 
cara es un poco rara, se demora un poco más en 
aprender ciertas cosas y le es difícil hacer trabajos 
manuales. Con el tiempo se conocieron mejor; 
Nicolás disfruta mucho estar con él, es muy divertido 
y quizás el mejor amigo que ha tenido.

En el colegio habrá un concurso: la pareja con el 
mejor trabajo ganará un viaje a un campamento de 
ciencia al que Nicolás siempre ha querido ir pues es 
un campamento con los mejores niños científicos del 
país. Si hace el proyecto con Brayan, seguramente no 
tendrán el mejor proyecto, pero si se hace con 
Ricardo, seguramente ganarán. Nicolás no sabe 
qué hacer, porque Brayan se podría sentir mal y 
seguramente nadie va a querer hacerse con él y 
no quiere verlo sufrir.

QUÉ HARÍAs TÚ¿ ¿

Participar con su amigo Brayan en el concurso y 
arriesgarse a perder o estar muy cerca de ganar 
el viaje al campamento de ciencia con Ricardo 
aunque Brayan se sienta mal y sea excluido.

Dilema

La gran pregunta de Nicolás es... 

el
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El comienzo de la actividad se caracterizará por 
estar en sintonía de tranquilidad, respeto y 
disposición. La construcción de acuerdos de 
manera conjunta será pieza clave para el 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.

El espacio deberá estar despejado de 
elementos que puedan obstaculizar la 
movilidad. Las sillas y/o mesas podrán 
organizarse a los costados para 
poder recurrir a ellas en el momento 
en el cual se vayan a utilizar.

Para iniciar caminarán por el espacio buscando un lugar 
en el cual se sientan cómodos para sentarse. Al estar 
dispuestos en el suelo, el mediador dirigirá un pequeño 
ejercicio de respiración en tres tiempos: 1) Inhalación 
profunda, 2) Contención y 3) Exhalación lenta.
 
De manera continua se repetirá el ejercicio y en medio de esta 
corta sesión se pedirá que cada uno sea consciente de sus 
sentidos, desde allí explorará su propio ritmo de respiración y 
sensaciones, esto lo llevará a responderse: ¿cuál es el 
sentido que más valora en sí mismo y por qué?

Organizados en círculo compartirán los pensamientos que 
arrojó la experiencia anterior y esta será una buena 
antesala al observar el capítulo 3: El Concurso.

¡Ahora sí …
 manos a la obra! 

CONECTÁNDONOS 
TIEMPO DESARROLLO

INTENCIONALIDAD

10’

MATERIALES

-

A. El espacio:

C. La conciencia grupal:

B. La conciencia personal:

MOMENTO 1

factores claves que podemos tener en cuenta: 

Experiencia sensibilizadora
Clave: Respirar hondo varias veces

La atmósfera por general posee 
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A cada grupo le será asignada su pregunta y 
tendrá 3 minutos para responderla, 
inmediatamente se agote el tiempo el 
mediador dará la indicación de hacer cambio 
de pregunta, para ello se rotarán las 
preguntas en sentido de las manecillas del 
reloj hasta haber dado respuesta a todo el 
preguntario.                                                                        

Se visualizará el capítulo denominado El Concurso, posteriormente de manera secuencial y ordenada, 
a cada uno de los participantes se le asignará un número de 1 al 5 y se organizarán por grupos 
según el número que corresponda.

¡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. ¿Por qué y cómo se discrimina a las personas 
con discapacidad?
2. ¿Por qué los colegios deben aceptar a 
estudiantes con discapacidad?
3. ¿Estudiar con personas con discapacidad 
afecta mi desempeño escolar?
4. ¿Si ya incluyo y ayudo a Brayan, no es justo que 
por una vez me haga con Ricardo para ganar el 
concurso y cumplir uno de mis sueños?
5. ¿Si siempre estoy con Brayan, no estaré 
excluyendo a mis otros amigos?

PREGUNTARIO 

El número de cada uno de los grupos corresponde a 
una de las preguntas compartidas a continuación:

Continúa con el Momento 3
la bomba
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La Bomba
MOMENTO 3

TIEMPO

INTENCIONALIDAD
20’

MATERIALES
2 bufandas

Experiencia Relacional
Clave: Considera las opciones 

y analiza las consecuencias.

A continuación, se comparten algunos 
pensamientos de los niños invitados en el 
capítulo, el mediador realizará la impresión y 
cortará uno a uno para depositarlos en una 
bolsa. Luego, estos serán insumo para el 
juego a desarrollar: 

PREPARACIÓN

Angelina: «Bueno Nicolás, mi consejo es que te hagas 
con Brayan así Ricardo sea el mejor del salón, sea 
uno de los más sobresalientes, mi consejo es que te 
hagas con Brayan, es tu mejor amigo, así él tenga una 
discapacidad tú lo aceptas, eres tolerante con él, te la 
pasas divertido con él y quiero que tengas algo en 
claro en tu cabeza: que lo importante es divertirse así 
no ganes».

Juan esteban: «Hola Nicolás, mi consejo es que aceptes la 
oferta que hizo tu amigo Brayan de hacerte con él. Yo 
sé que no es muy pilo y todo, pero él es tu mejor amigo 
y la amistad no se traiciona».

karen: «El consejo que yo le doy es que se vaya con el 
mejor del curso de química pá que puedan ganar el 
campamento y después traten de conquistar a Brayan 
pá que vuelvan a ser amigos como antes».

Sisú: «Mi consejo es que tu hables con Brayan, le dices 
que tú quieres estar con él, porque él es un amigo y es 
como una parte de tu familia, no te apresures tanto 
porque si te apresuras mucho entonces la decisión va 
a ser mala».
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DESARROLLO
Todo el grupo se sienta en el suelo formando una rueda compacta (muy juntos uno del otro) y se 
disponen dos bufandas enrolladas o cualquier cosa que se pueda rotar de mano en mano sin 
romperse o afectar a alguien. Uno de los elementos será la bomba y el otro será la mecha.

Aquella persona a la que le “explotó la bomba” deberá escoger de la bolsa uno de los 
pensamientos al azar, la leerá a todo el grupo y expondrá aquello que piensa frente a ello. El 
mediador dará la palabra a otros participantes para nutrir la dinámica y ampliar el marco 
de comprensión del dilema expuesto. Es importante recordar que para todo el desarrollo de 
la actividad se tienen máximo 20 minutos, en tal sentido el mediador deberá ser muy cauteloso 
con el tiempo.

Aclaraciones: 
Se vale devolver el elemento.

Sólo se puede pasar al compañero de al lado, 

no se puede saltar a nadie ni arrojarla.

No se puede rechazar, ni retener.

Hay que recibir y pasar rápido.

A quien le explota la bomba debe salir de la 

rueda y observar desde fuera.

MIA: «Yo te diría que te fueras con Ricardo a cumplir tus 
sueños, pero primero que todo deberías contarle a 
Brayan, primero para que él te de esfuerzo de ir y te 
motives más, pero no siempre puedes dejar de perder 
amistades por tus sueños».

SAMUEL: «Hola Nicolás, pues mi opinión es que hagas el 
experimento con el mejor estudiante del salón, 
obviamente siempre vas a ser el amigo de Brayan sin 
importar nada y estoy seguro que él va a entender lo 
que tú quieres».

Los dos elementos los posee la misma persona al 
iniciar, ella comienza el juego pasando la bomba 
hacia un lado y la mecha hacia el otro, pues si se 
juntan (es decir, si llegan a una persona al 
mismo tiempo), explotan.
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camino 1
Participar con su amigo Brayan y arriesgarse 

a perder pues él tiene una discapacidad.

camino 2

Estar muy cerca de ganar el viaje al campamento 
de ciencia al decidir participar con Ricardo, aunque 

su amigo se sienta mal y sea excluido.

¿QUÉ HARÍAS TÚ?

TIEMPO INTENCIONALIDAD
10’

MATERIALES
Cartulina pliego
y marcadores

Experiencia vivencial
Clave: Ponte en el lugar del otro

MOMENTO 4

El grupo se concentrará en el centro del 
salón organizado en un gran círculo, el 
mediador solicitará de manera general 
que piensen ¿qué camino decidirían 
tomar al estar en la posición de 
Nicolás?:

DESARROLLO

Se dispondrá una gran cartulina y marcadores en 
el centro del salón, allí cada uno podrá “postear” 
(publicar) su consejo para Nicolás, se colgará y 
podrán darse unos minutos para observarla. 
Finalmente, se dará un espacio para conversar 
sobre ¿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.

La cartelera podrá servir de insumo para llevar la actividad a 
un nivel de análisis superior y tomarla posteriormente 
como recurso pedagógico al interno del grupo. nota
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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 le invitamos a explorar los siguientes referentes:

Corto: El circo de las mariposas: 
https://www.youtube.com/watch?v=RvhXXTGfoRI 

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


