
CAPÍTULO 10
t e m p o r a d a  2

ADIÓS A CASA



 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:

 pedagógica
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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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Matilde vive en un país que ha entrado en crisis, no 
hay comida y no hay condiciones para vivir 
tranquila. Su madre ha conseguido un trabajo en 
Colombia, pero no puede viajar con toda la familia. 
Matilde deberá decidir si viajará acompañando a 
su madre o se quedará con su padre y sus 
hermanos menores. Niños y niñas de Cali, 
Bucaramanga y Bogotá entregan sus 
impresiones y reflexiones frente a la situación 
de Matilde, para ella decirle adiós a casa no es 
nada fácil. 

QUÉ HARÍAs TÚ¿ ¿

Irse con la mamá y dejar al resto de su familia 
y sus amigos por mejores condiciones de vida 
o quedarse con ellos en condiciones 
precarias y sin su mamá.

Dilema

La gran pregunta de Matilde es...

¡La hora del Dilema!
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Se forman dos equipos, cada equipo conforma una hilera y se disponen en 
la orilla 1-al costado izquierdo del salón-:

TIEMPO

DESARROLLO

INTENCIONALIDAD

10’
Tres hojas de papel 
periódico (prensa)

MATERIALES
Experiencia sensibilizadora

Clave: Ponte en el lugar del otro.

¡Ahora sí …
 manos a la obra! 

POR LAS PIEDRAS
MOMENTO 1

A cada jugador se le dan tres hojas de 
periódico, explicamos que esas son las 
piedras que les permitirán caminar por el mar 
sin hundirse. A la señal de salida dada por el 
mediador, el primer participante coloca dos 
de las hojas en el suelo para apoyar ambos 
pies (siempre es un solo pie por hoja), luego 

el participante coloca la tercera hoja adelante, 
la pisa y así, quitando la hoja que queda libre 
y colocándola más adelante, se irá 
avanzando hasta llegar a donde está la 
segunda orilla. Inmediatamente llegue a la 
orilla 2, el segundo participante podrá iniciar 
su trayecto.

Gana, por supuesto, el equipo que 
termina primero de hacer todo el 
tránsito de una a otra orilla del río.

Orilla 1 Orilla 2MAR

A

B
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DISENSO Y CONSENSO
MOMENTO 2

El grupo realizará la visualización del capítulo 10, 
luego el mediador sondeará las primeras 
percepciones y tratará de esclarecer ¿Qué 
dilema se plantea en “Adiós a casa”?

desarrollo

Rafael: «¿Qué es más importante, conseguir dinero o 
estar con la familia?».

YULIANA: «Cambiar el lugar donde uno vive trae muchas 
cosas buenas porque uno conoce cosas nuevas, gente 
diferente, ambientes diferentes».

Mariana: «El papá podría intentar buscar un trabajo 
mientras ella cuida a los hermanos o no sé, 
conseguirse algunos libros y ella estudiar en casa». 

«Si la vida en el país de uno está mal, pues a uno le 
toca salir a conseguir otros recursos».

Juan David: «Puede que en su mentalidad exista la 
posibilidad de que los rechacen, los discriminen si se 
van a otro país, por hablar otra lengua, por tener otras 
costumbres».

TIEMPO INTENCIONALIDAD

20’ 
(+15 min capítulo)

TV + Capítulo

MATERIALES
Experiencia dialógica

Clave: Analiza las consecuencias 
y habla con alguien de confianza.

El mediador compartirá algunas reflexiones 
dadas por los niños y niñas invitados al 
programa y que albergan distintos matices, 
éstas serán el punto de partida para entablar el 
diálogo y debate frente al tema.
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1.

2.

3.

PREGUNTARIO 
¿Qué puede llevar a que las personas 
tomen la decisión de salir de su país y 
dejar a sus familias?

¿Para qué abandonar el país por la mala 
situación económica e ir a otro donde 
tampoco se tiene asegurada la 
supervivencia?

¿Vale la pena tomar el riesgo de salir del 
país para buscar una mejor vida?

¿No es más importante estar con la 
familia que tener más dinero?

Al país han llegado miles de Venezolanos 
en los últimos meses por causas similares 
a las de Matilde, ¿creen que en Colombia 
podría pasarnos algo similar? ¿Debemos 
preocuparnos por esa situación? 

Se ahondará sobre aquello que piensan de 
estas reflexiones y para motivar el diálogo, el 
mediador explorará el preguntario propuesto 
a continuación, así los participantes 
reflexionarán sobre situaciones planteadas por 
la serie, pero llevadas a contextos de la vida real.

4.

5.

Con el ánimo de analizar la situación de la migración venezolana será importante 
sensibilizar a los participantes sobre el problema a fondo y así poder llegar a 
reflexiones abiertas, respetuosas y críticas.
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TIEMPO INTENCIONALIDAD

20’

Hojas de papel
Marcadores

Esferos
Pliego papel

MATERIALES

Experiencia Relacional
Clave: Respira hondo varias veces 
y tómate tu tiempo para pensar.  

Muro Epistolar
MOMENTO 3

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, sin causar angustia en los niños. 

¿Conocen algún caso de la vida real sobre 
migración de venezolanos?

¿Qué piensan de la situación que viven los 
niños y niñas venezolanos al llegar al país?

¿Qué comentarios hacen los adultos sobre 
la migración de venezolanos a nuestro país?

¿Podemos hacer algo para ayudar a la 
situación de los migrantes venezolanos? 
¿Qué podría ser?

1.

2.

3.

4.

Algunas preguntas que pueden ayudar a 
esta intención son:
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Para finalizar,  los  participantes  podrán observar  
las  cartas  dispuestas  en el  muro por  algunos  
minutos,  luego se dispondrán de nuevo el 
círculo de la palabra.

El grupo se organizará en círculo y sentados en 
el piso. El mediador realizará una pequeña 
sesión de respiración consciente, para ello, 
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).

Posteriormente, se dispondrá en el centro del 
círculo el material necesario para la elaboración 
de cartas que irán al “otro lado”, se indicará que 
la intención de la actividad es poder escribir un 
mensaje epistolar a algún niño (a) que se 
encuentre en la misma situación de Matilde.
 
La idea es que, en el escrito, cada uno de los 
participantes logre hacer llegar su mensaje 
(independientemente de cuál sea), podrá 
inventar el nombre, características y gustos del 
destinatario para permitirse escribir de una 
manera más fluida y casi que a modo de 
complicidad. Se dispondrá un tiempo 
prudencial para que las cartas queden lo más 
elaboradas posible.

Al terminarlas, se dispondrá nuevamente el 
grupo en la posición inicial. El mediador se 
ubicará de espaldas al círculo mientras las 
cartas que cada uno elaboró empiezan a pasar 
de mano en mano (en el sentido de las 
manecillas del reloj), en el momento en el que el 
mediador indique la señal de “stop”, las cartas 
dejarán de girar y cada uno podrá leer la 
carta que quedó en sus manos, luego las 
pegarán en un muro dispuesto para el ejercicio 
epistolar. 

DESARROLLO

Continúa con el Momento 4
¿Qué harías tú? 
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La experiencia vivencial permitirá que cada participante logre plantear su posición personal y la 
exponga frente al grupo, allí cada uno participará según su voluntad, además, se pedirá que 
retroalimente su visión general de la actividad y su sentir al finalizar. 

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.

TIEMPO

INTENCIONALIDAD
10’

MATERIALES
-

Experiencia vivencial
Clave: Considera las opciones

Luego de lo vivido, el mediador abrirá el diálogo 
preguntando de manera específica por ¿Cuál 
sería la decisión que cada uno tomaría?

desarrollo

¿QUÉ HARÍAS TÚ?
MOMENTO 4
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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? 

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

Artículo: Guía de viaje por los territorios de la literatura colombiana para niños. 
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_-
cultural/article/view/Macarena463/7808

Libro: Emigrantes.Shaun Tan (2006). https://www.youtube.com/watch?v=XAYif5Nt-
CrY

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

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

Banco de recursoS
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Encuentra todos los capítulos de ¿QHT? 

en www.misenal.tv    www.rtvcplay.co


