
CAPÍTULO 4
t e m p o r a d a  2

El extranjero



la guía
 pedagógica pedagógica

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: 

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

la guía
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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¿ ¿

Dilema

La gran pregunta de Steven es... 

El sueño de Steven es ser arquero de la selección 
Colombia de Fútbol, pero un niño de otro país le ha 
quitado la titularidad. Los compañeritos del equipo 
han decidido unirse para vetar al extranjero 
alegando que es de otro lado, así podrá recuperar 
su lugar Steven. Sin embargo, el trabajo duro 
puede ser otra manera de volver al equipo 
inicial. Steven no sabe qué hacer. 

Ser coherente con su posición de defensa 
de los extranjeros y perder su puesto en el 
equipo o unirse al boicot y conservar su 
puesto.
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Para iniciar será muy importante disponerse de manera personal y grupal en la actividad. Organizarán 
el espacio para que se permita caminar de manera libre y fluida. Recorriendo el salón, identificarán 
aquella persona con la que se sientan seguros y en confianza, cuando ya establezcan contacto 
visual podrán reunirse para realizar la siguiente actividad.

¡Ahora sí …
 manos a la obra! 

CONECTÁNDONOS 
TIEMPO

DESARROLLO

INTENCIONALIDAD
10’

MATERIALES
- Experiencia sensibilizadora

Clave: Respirar hondo varias veces

MOMENTO 1

Durante 3 minutos, uno de los dos será el 
espejo, la otra persona será quien realice los 
gestos que el espejo deba reflejar. Se pondrán 
frente a frente y empezarán realizando 
movimientos de gestos sutiles como: muecas, 
bostezos o movimientos faciales; luego se 
complejizarán e involucrarán extremidades o 
movimientos altos y/o bajos, la idea es que 
ambas personas estén siempre sincronizadas y 
que se logren conectar. Posteriormente 
cambiarán de rol y por otro lapso de 3 minutos 
realizarán la misma actividad.

Para finalizar se organizarán en círculo y 
conversarán sobre esta primera experiencia; 
será oportuno indagar respecto a aquello 
que resultó fácil o difícil de la actividad. 
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Posterior a la visualización del capítulo 4, El 
Extranjero, se realizará una actividad 
denominada “Pasa Palabra”. La dinámica 
completa consiste en crear dos historias, la de 
Steven, el niño de nuestro país y la de 
Robinson, el niño inmigrante. El grupo estará 
organizado en ronda y el mediador dará las 
indicaciones:

PASA PALABRA
TIEMPO DESARROLLO

INTENCIONALIDAD

a)

b)

c)

20’ (+15 minutos 
de capítulo)

  

TV + capítulo
1 pelota

MATERIALES

Experiencia dialógica
Clave: Tomate tu tiempo para pensar y habla 

con alguien de confianza

MOMENTO 2

Para iniciar, el mediador iniciará con la frase: 
“Érase una vez un niño llamado Steven. 
Steven...” o “Érase una vez un niño llamado 
Robinson. Robinson...” y pasará la pelota a una 
persona del grupo. Cada vez que alguien toma 
la pelota, debe decir algo relacionado con la 
vida del personaje, de tal manera que 
colectivamente se va construyendo una 
especie de biografía.

De manera intercalada se harán los lanzamientos 
de la pelota, poco a poco se elabora 
colectivamente la historia completa de sus vidas: 
sus condicionamientos, sus anhelos y 
aspiraciones, su visión respecto a la 
problemática expuesta y finalmente la forma en 
que el personaje cree que se disolvería el dilema.

Finalizada la primera historia, se pasa a la del 
otro personaje y se realiza de la misma 
manera.
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1. ¿Los que vienen de otros países lo hacen 
porque quieren o porque les toca?
2. ¿Por qué la gente rechaza a veces a los que 
vienen de otros países?
3. ¿Los derechos de algunas personas son 
más importantes que los derechos de otras?
4. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a sacrificar 
mis derechos por respetar los derechos de 
otros?
5. ¿No es más importante defender a mi familia 
y amigos que los derechos de recién 
llegados?

PREGUNTARIO 

¡Debate y no Debacle!  
MOMENTO 3

TIEMPO

INTENCIONALIDAD
15’

MATERIALES
-

Experiencia Relacional
Clave: Ponte en el lugar del otro 

y analiza las consecuencias

Del grupo se seleccionarán dos compañeros 
que representen a Steven y a Robinson, ellos 
no podrán realizar la votación subsiguiente pues 
deben mantenerse en una posición neutral para 
este momento. 

DESARROLLO

Tomando las historias construidas conjuntamente 
como referencia, se conversa sobre las emociones 
y sentimientos que les invadieron al tener la 
posibilidad de tomar decisiones sobre las historias 
de los personajes. Esta dinámica se alimentará 
con el siguiente PREGUNTARIO, este es un 
insumo que se propone sea utilizado pues en él se 
toman algunas preguntas que pueden nutrir el 
debate, indagar posiciones o sembrar la duda en 
algunos participantes respecto al dilema concreto 
planteado en la serie.
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Posteriormente, el mediador leerá en voz 
alta las siguientes percepciones de los 
niños y niñas invitados al capítulo, 
deberán estar muy atentos y 
concentrados pues esas son las 4 
opciones que tienen para votar:

Maria paula: «Lo que yo haría sería no firmar y dejar que 
Robinson también cumpla su sueño, uno nunca sabe 
cuándo también se le presente la oportunidad de 
poder ser nuevamente el titular». 

hannah: «Yo no la firmaría porque si me pongo en los 
pies del extranjero que trabajó duro para ser el 
arquero y ganarse su puesto, pues no me gustaría 
que me echaran así después de todo el esfuerzo».

julián: «Yo le diría que se fuera para otro equipo, de 
pronto otro equipo le diera más oportunidad y podría 
ser el titular».

Jonathan: «Si yo llevo ahí tiempo y me sacan por una 
bobada, yo no me voy a quedar ahí, ¡ya, me sacó!».

Cada uno escogerá alguna de éstas cuatro opciones, seguramente será aquella que esté mucho más 
cercana a su sentimiento y pensar. Luego, a la señal dada por el mediador, se organizarán por grupos 
según la selección realizada y desde cada una de estas posiciones se discute y se hace un balance 
sobre aquello que gana y aquello que pierde el protagonista de esta historia, Steven.  

En medio de este diálogo, quienes hacen el rol 
de Steven y Robinson rotarán de manera 
intermitente y voluntaria por los grupos para 
escuchar las opiniones, sentimientos y 
pensamientos de sus compañeros al 
respecto. 

Finalizada la conversación, de cada uno de los 
grupos saldrá un representante y este hará 
parte de un panel de discusión. Los cuatro 
representantes pasarán al frente del grupo 
con Steven y Robinson, entre ellos dialogarán 
dinamizados por el mediador bajo la pregunta: 
¿Pone Steven su beneficio personal sobre los 
derechos de los demás?, se dará un máximo 
de 8 minutos para el debate.

Continúa con el Momento 4
¿Qué harías tú? 
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¿QUÉ HARÍAS TÚ?

TIEMPO INTENCIONALIDAD
15’

MATERIALES
Urna (caja), papeles 
para notas y esferos

Experiencia vivencial
Clave: Considera las opciones

opción 1
Ser coherente con su posición de 

defensa de los extranjeros y perder 
su puesto en el equipo

opción 2

Unirse al boicot y conservar su puesto

MOMENTO 4

Posterior al debate, se dispondrá una 
urna en la que cada uno los participantes 
dispondrá su voto, la experiencia vivencial 
permitirá que cada participante logre 
plantear su posición personal al dilema 
trazado, la intención es que logren 
decidir finalmente por alguna de las 
dos opciones que tiene Steven:

DESARROLLO

A cada participante se le repartirá un papelito para notas y un esfero, realizará su votación y 
además escribirá su propio consejo para Steven. Depositará el voto en una urna (caja) dispuesta 
por el mediador al centro del salón. Se realizará el conteo total de votos para saber de manera global 
cual fue el resultado de dicho dilema (sin lectura de los consejos). 

Sin definir si la decisión grupal es la correcta 
o no, se cerrará la actividad y para ello será 
prudencial que el mediador haga en este 
caso una pequeña reflexión que logre 
aterrizar aquellos temas que a lo largo de la 
sesión fueron tensionantes o movilizadores.

Los votos podrán servir de insumo al 
mediador para llevar la actividad a un 
nivel de análisis superior y tomarlos 
posteriormente como recurso 
pedagógico al interno del grupo. 
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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:

Libro: 1. Eloísa y los bichos, de Rafael Yockteng y Jairo Buitrago
https://www.youtube.com/watch?v=rYFFP0Qqjtw

Libro 2. Emigrantes, de Shaun Tan
https://www.youtube.com/watch?v=lU_vXPlbulM 

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


