
CAPÍTULO 5
t e m p o r a d a  2

Gómez, el guacamayo 
de la abuela



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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Luchito ha jurado proteger a los animales y cuidar el 
medio ambiente, pero su abuela tiene a Gómez el 
guacamayo, metido en una jaula, es su mejor amigo, 
tal vez el único. Luchito quiere dejarlo en libertad, pero 
sabe que puede romper el corazón de la abuela. 
Niños y niñas de Cali, Bucaramanga y Bogotá 
entregan sus impresiones y reflexiones frente a la 
situación de Luchito, dejar en libertad a Gómez 
puede ser un gran golpe para la abuela.

QUÉ HARÍAs TÚ¿ ¿

Dejar en libertad el guacamayo y hacerle 
daño a su abuela o no hacer nada para 
defender a un animal que está sufriendo, pero 
permitir que su abuela se sienta acompañada.

Dilema

La gran pregunta de Luchito es... 

¡La hora del Dilema!
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¡Ahora sí …
 manos a la obra! 

IMANES

TIEMPO INTENCIONALIDAD

10’

MATERIALES

-

MOMENTO 1

Experiencia sensibilizadora
Clave: Respirar hondo varias veces

DESARROLLO
Se forma una ronda. Cada participante debe estar con una mano abierta y la otra cerrada.
Las indicaciones se dan a medida que transcurre la actividad. Para empezar, hay que cerrar los 
ojos y caminar lentamente hacia el centro con los brazos extendidos. 
Cuando están todos unidos, empiezan a funcionar los imanes: cada palma busca un 
puño para tomar, y el puño, una palma para que lo tome. Hay que hacer un nudo entre 
todos, lo más enredado posible, evitando tomar al compañero más cercano, más bien buscar 
puños y palmas que estén lejos; por ejemplo, estirar el brazo por encima de una cabeza o por 
debajo de una pierna. 

Es muy probable que queden manos 
sueltas; entonces habrá que ayudarlas a 
unirse con otras que estén lejos.

Cuando el nudo está terminado, todos 
tienen que caminar lentamente, sin 
separarse ni abrir los ojos, se mueven hacia 
donde oyen la voz del mediador. Se les 
puede hablar desde una punta del salón, 
después callar y colocarse en otra punta, 
caminar alrededor del grupo.
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¿LIBRE O ENJAULADO?

TIEMPO 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

¡A sentarse cada uno en su lugar original (el que tenían 
cuando estaban de pie al inicio de la actividad)!

Luego, sin soltarse, pueden abrir los ojos y comenzar a 
desanudarse, siempre de manos tomadas. Para ello 
tendrán que agacharse, alzar brazos y piernas, pasar 
encima de alguien. Cuando el nudo se desarmó del 
todo, o bien lo más posible, el mediador tiene que 
asegurase de que continúan fuertemente tomados de 
la mano de cada compañero, y luego:

Esto por supuesto hará que halen de un lado al otro, que se muevan, giren y rían sin parar. Unos 
lograrán su cometido y otros tal vez no, sin embargo, aquí lo realmente importante es que cada 
participante logre sentirse en dificultad y al mismo tiempo disfrutar, reír y jugar.

Cuando todos estén nuevamente 
sentados en el piso, se realizará un 
ejercicio de inhalación y exhalación 
básico con el que todos puedan entrar de 
nuevo en calma y disponerse para la 
siguiente actividad. Para terminar, el 
mediador podría preguntar sobre su 
experiencia en términos de libertad 
para moverse, confianza y seguridad.
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1. ¿Cómo se sintieron representando a un 

animál libre y a otro enjaulado?

2. ¿Por qué las personas tienen pájaros 

enjaulados? 

3. ¿Tener animales en casa es maltrato?

4.¿Qué animales pueden ser mascotas y 

cuáles no?

5. ¿Por qué hay especies protegidas?

PREGUNTARIO 

¿Qué dilema se plantea en
 “Gómez, el guacamayo de la abuela”? 

DESARROLLO
Previa a la visualización del capítulo, el mediador indicará 
que todos los participantes empiecen a caminar por el 
espacio en distintas direcciones, velocidades y alturas. A 
medida que el grupo va entrando en confianza con la 
dinámica, se les pedirá que sigan caminando, pero a la 
vez piensen en dos animales, el primero deberá ser un 
animal que se desarrolle en un hábitat totalmente 
libre y el segundo en cautiverio. 

Con ambos animales en mente, se dará la indicación para 
que, aún caminando por el espacio, poco a poco 
empiecen a representarlos de la manera más fiel posible 
(gestos, posiciones, sonidos). Primero, se 
representarán los animales libres y luego los de 
cautiverio. Es importante mencionar que las 
representaciones se hacen de manera grupal y todos los 
participantes, al mismo tiempo.

Luego, el grupo se dispondrá en mesa redonda y realizarán la visualización del capítulo, los participantes 
reflexionarán sobre situaciones planteadas por la serie, pero llevadas a contextos de la vida real. El 
mediador sondeará las primeras percepciones del capítulo y tratará de motivar el diálogo con 
los participantes por medio del siguiente preguntario, con el se posibilitará esclarecer

6. ¿Los animales tienen derechos?

7. ¿Si se cuidan bien, no estarán más seguros 

en cautiverio?

8. ¿Cómo sabemos que un pájaro liberado 

tiene lo necesario para sobrevivir?

9. ¿No es más importante el bienestar de las 

personas que el de los animales?
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MOMENTO 3
PALABREROS

TIEMPO

INTENCIONALIDAD
20’

MATERIALES
-

Experiencia Relacional
Clave: Ponte en el lugar del otro 

y analiza las consecuencias

El salón se dividirá en dos por medio de una 
raya dibujada en el suelo. Todos los 
participantes se pararán sobre ella. El mediador 
les indicará que piensen en ¿qué camino 
decidirían tomar al estar en la posición de 
Luchito?:

desarrollo

camino 1
Dejar en libertad el guacamayo 

y hacerle daño a su abuela

camino 2

No hacer nada para defender a un animal que 
está sufriendo, pero permitir que su abuela

 se sienta acompañada.

La intención es que este momento permita poner en consideración las distintas visiones, sentires 
y pensamientos del grupo participante. Para este caso el papel del mediador es fundamental 
pues de él depende el ritmo y la productividad del debate a fines de matizar las 
percepciones del dilema y alimentar cada vez más y mejor la discusión. 
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David: «Yo prefiero dejar al loro libre, porque, aunque si 
es un amigo muy cercano a la abuela, ellos merecen 
ser libres».

Juana: «Yo lo dejaría con la abuelita porque como dijo la 
abuelita, él no está acostumbrado a estar libre, 
entonces no creo que pueda sobrevivir, ella es la que le 
da comida, la que lo cuida».

JUan diego: «Le diría a mi abuela que sacara a Gómez 
con ella y que salieran a pasear los dos».

laura valentina: «Pues yo lo hablaría bien con mi abuelita 
y que no le cortara las alas porque es como si le cortara 
un bracito a una persona y que, pues consiguiéramos 
otro animal que, si fuera fácil de pasear y eso, como un 
perrito o un gatico».

william: «Yo lo dejaría encerrado porque tiene ya 
comida y alguien que lo quiere».

María José: «Si yo fuera Luchito, yo liberaría el ave, 
porque también Luchito quería que todas las aves 
fueran libres».

Antes de tomar la decisión, el mediador puede recordar algunos de los pensamientos 
de los niños invitados en el capítulo, con ellos tal vez sea más fácil definirse o 
pensar otras opciones:

Con la decisión tomada y cuando el mediador lo indique, los participantes que toman por 
decisión el camino 1, deberán permanecer de pie en su lugar y los participantes que decidan 
tomar el camino 2, darán un paso al frente. De esta manera y con las dos posiciones 
puestas en la balanza se organizarán ambos clanes para dialogar y conversar de 
manera grupal sobre los pros y los contras de la decisión que tomaron. 
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Se organizarán de nuevo en círculo y se 
podrán leer al grupo dos o tres percepciones 
que llamen interés en la cartera elaborada 
mancomunadamente. 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 al 
mediador para llevar la actividad a un nivel de 
análisis superior y tomarla posteriormente 
como recurso pedagógico al interno del 
grupo. 

DESARROLLO

Se dará un tiempo estimado de 5 minutos y cada grupo 
deberá escoger un “palabrero” el cual tenga por 
objetivo convencer a los miembros del clan contrario al 
exponer los argumentos y razones que como grupo 
concertaron.

Intercambiando “palabreros”, cada grupo tendrá 5 
minutos para escuchar argumentos del grupo contrario, 
posterior a este tiempo, se organizará de nuevo el grupo 
en círculo y el mediador ahondará las percepciones que 
arroja la experiencia. Se podrá preguntar sobre lo 
difícil de tomar la decisión, si ésta cambió cuando el 
palabrero intento convencerles o si por el contrario 
se mantuvo siempre firme y concreta.

¿QUÉ HARÍAS TÚ?
MOMENTO 4

TIEMPO INTENCIONALIDAD
10’

MATERIALES
Papelitos para notas

y esferos
Experiencia vivencial

Clave: Considera las opciones

La experiencia vivencial permitirá 
que cada participante logre 
plantear su posición personal en 
una cartelera común. Se dará un 
tiempo para que logren plasmar 
un mensaje a Luchito y para 
que compartan de manera libre 
sus pensamientos sobre la 
actividad.
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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 primer capítulo, le invitamos a explorar los siguientes referentes:

Libros: Celso Román: 
Los amigos del hombre y Los animales domésticos y electrodomésticos.

Film: OKJA (2017) https://www.youtube.com/watch?v=edeLJfDpuus

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


