
CAPÍTULO 9
t e m p o r a d a  2

El buen amigo



 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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Damián tiene un amigo del alma, se llama Martín. 
Los padres de Damián se acaban de dar cuenta 
que el mejor amigo de su hijo tiene dos papás 
hombres, le han prohibido esa amistad, ellos 
consideran que esa es una situación inaceptable. 
Ahora Damián deberá decidir entre hacerle caso a 
sus papás o continuar siendo amigo de Martín.  
Niños y niñas de Cali, Bucaramanga y Bogotá 
entregan sus impresiones y reflexiones frente a 
la situación de Damián, la diversidad es central 
en este capítulo.

QUÉ HARÍAs TÚ¿ ¿

Obedecer a sus papás y dejar de ser amigo 
de Martín porque sus dos padres son 
homosexuales, aunque considera que la 
norma es absurda.

Dilema

La gran pregunta de Damián es...

¡La hora del Dilema!
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Todos los participantes forman una ronda, la 
intencionalidad es que cada uno realice 
cambio de lugar con compañeros que estén 
justo en otro extremo del círculo. Para ello y a 
modo de inicio, uno de los participantes 
(punto A) deberá identificar a un compañero 
ubicado justo al frente (punto B):

TIEMPO

DESARROLLO

INTENCIONALIDAD

10’ --

MATERIALES
Experiencia sensibilizadora

Clave: Respirar hondo varias veces 

¡Ahora sí …
 manos a la obra! 

Contrapuntos
MOMENTO 1

El participante identificado como el punto A, 
se dirigirá hacia el punto B sin ningún tipo 
de contacto verbal o físico (sólo visual), 
cuando llegue al lugar de su compañero 
tomará su lugar y este último saldrá a buscar 
otro compañero para también tomar su lugar 
(así sucesivamente).

Cada vez se hará más rápido y de una 
manera más fluida, el juego se complejizará 
cuando de manera voluntaria empiecen a 
salir más personas a la vez buscando el 
contrapunto donde se puedan ubicar, se 
procurará por supuesto no repetir con 
alguna persona con la que ya hubiesen 
interactuado. 

A la señal de “stop” dada por el mediador, el círculo se reconfigurará y cada uno dará 
un fuerte abrazo tanto a su compañero de la derecha como a su compañero de la 
izquierda, para finalizar, harán un ejercicio básico de inhalación y exhalación, este ayudará 
a decantar las sensaciones y emociones de la experiencia y a disponerse para las 
actividades venideras.
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1.
2.

3.

4.

5.
6.

PREGUNTARIO 

Preguntario
MOMENTO 2

¿Por qué los papas de Damián consideran que 
Martín no es una buena compañía para su hijo?
¿El hecho de que los padres de Martín sean 
homosexuales pone en riesgo la seguridad de 
Damián?
¿Por qué desobedecer a unos padres que 
siempre buscan el bienestar y seguridad de sus 
hijos?
¿Se están desconociendo los derechos de 
Martin y Damián al impedirles mantener una 
amistad?
¿Hay que cumplir las normas, aunque sean 
injustas?
¿Damián debería seguir su amistad con Martín 
aun cuando fuera a escondidas?

Esta dinámica se dinamizará 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. 

TIEMPO

INTENCIONALIDAD

MATERIALES

Experiencia dialógica
Clave: Tómate tu tiempo para pensar

y habla con alguien de confianza

Posterior a la visualización del capítulo, los 
participantes reflexionarán 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 ¿Qué dilema se plantea 
en “El BUEN AMIGO”? 

desarrollo
15’

(+15 min capítulo) TV` + Capítulo
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El grupo se numerará de 1 a 8 de manera cíclica 
hasta que todos tengan un número asignado. 
Posteriormente se organizarán por grupos según 
el número que les corresponda. 

La indicación es que cada uno de los grupos 
asumirá el rol de la Familia de Martín, la cosa 
cambiará cuando se den cuenta que cada una de 
las familias posee una característica distinta y que 
desde esa posición deberán tratar de dar 
respuesta al dilema.

TIEMPO INTENCIONALIDAD

30’ --

MATERIALES
Experiencia Relacional

Clave: Ponte en el lugar del otro
y analiza las consecuencias.

Familias Diversas
MOMENTO 3

De este primer momento será muy importante lograr un análisis 
profundo de las situaciones que allí se presentan. Siempre se 
procurará un clima receptivo, validando sus opiniones, 
cuestionándoles también, y por supuesto, privilegiando el 
ejercicio participativo.

DESARROLLO
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La característica de cada familia la definiremos a continuación:

Desde cada una de esas posiciones, cada una de las familias analizará la situación de Damián y de 
Martín durante un tiempo prudencial, la idea es que puedan conversar sobre la problemática, 
pero aludiendo siempre a la característica que les atañe el rol de la familia que les 
correspondió.

Para los últimos diez minutos de la actividad se seleccionará un vocero de cada una de las familias, 
éste dará las respectivas conclusiones y compartirá al resto del grupo la experiencia vivida y se 
reflexionará sobre el concepto de Diversidad Familiar.

Tipo de familia
Nuclear (Biparental)

Explicación
La familia nuclear es lo que conocemos como familia típica, es decir, 
la familia formada por un padre, una madre y sus respectivos hijos.

Monoparental La familia monoparental consiste en que solo uno de los padres se 
hace cargo de la unidad familiar, y, por tanto, en criar a los hijos.

Adoptiva Este tipo de familia hace referencia a los padres que adoptan a un niño. 

Sin hijos Este tipo de familias se caracterizan por no tener descendientes.

Padres separados En este tipo de familia los progenitores se han separado tras una 
crisis en su relación.

Compuesta

Esta se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. 
La causa más común es que se han formado otras familias tras la 
ruptura de pareja, y el hijo además de vivir con su madre y su pareja, 
también tiene la familia de su padre y su pareja, pudiendo llegar a 
tener hermanastros.

Homoparental Este tipo de familia se caracteriza por tener a dos padres (o madres) 
homosexuales que adoptan a un hijo.

Extensa
Este tipo de familia se caracteriza porque la crianza de los hijos está a 
cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia 
(padres, primos, abuelos, etc.) en la misma casa.
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¿QUÉ HARÍAS TÚ?
MOMENTO 4

TIEMPO INTENCIONALIDAD

5’ Papelitos

MATERIALES
Experiencia Vivencial

Clave: Considera las opciones.

DESARROLLO
Para finalizar, la experiencia vivencial permitirá que 
cada participante logre plantear su posición 
personal al dilema trazado. Organizados en 
círculo, cada uno tendrá dos minutos para 
pensar cual es su sentir personal y cuál sería 
la decisión que tomarían al estar en la misma 
posición de Damián, a cada participante se le 
repartirá un papelito para notas y un esfero, 
escribirá su pensamiento y lo depositará en una 
bolsa dispuesta por el mediador. 

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, pero 
sin realizar algún juicio de valor. 

No se leerá ninguno de los pensamientos, pero 
éstos sí 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? 

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

Artículo: Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización.  
http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf

Film: https://www.senalcolombia.tv/cine/los-ninos-estan-bien-en-
tre-la-familia-y-la-libertad 

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

Banco de recursoS



Encuentra todos los capítulos de ¿QHT? 

en www.misenal.tv    www.rtvcplay.co


