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EQUIPO DE ENSUEÑO



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 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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Juega limpio y gana limpio, esa es la frase de 
batalla de Yeyé y Raúl. Pero ahora, en su equipo de 
baloncesto deberán faltar a la regla para poder salir  
campeones del importante torneo intercolegiado. 
¿Estarán Yeyé y Raúl preparados para hacer 
trampa? Niños y niñas de Cali, Bucaramanga y 
Bogotá entregan sus impresiones y reflexiones frente 
a la situación de Yeyé y Raúl, a veces el deporte no es 
estricto con el reglamento.

QUÉ HARÍAs TÚ¿ ¿

Mentir para ganar o hacer lo correcto
 y arriesgarse a perder

Dilema

La gran pregunta de Yeyé y Raúl es... 

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

Lazarillo

TIEMPO INTENCIONALIDAD

10’

MATERIALES

-

MOMENTO 1

Experiencia sensibilizadora
Clave: Respirar hondo varias veces

DESARROLLO
Se dispone el espacio de una manera en la que los participantes puedan desplazarse de una 
manera libre y segura. Se organizan por parejas y posteriormente uno de los dos tomará el 
papel de lazarillo. Aquél que decida ser lazarillo, guiará por el espacio a su compañero quien 
permanecerá en todo momento con los ojos cerrados, la idea es que logren encontrarse en una 
posición cómoda para transitar (lo más indicado es que el “ciego”, pueda tomar el hombro del 
lazarillo con una de sus manos).

En el recorrido el lazarillo procurará realizar 
tránsitos en distintas direcciones y velocidades, 
también puede manejar posiciones altas y 
bajas en las cuales se demande un mayor nivel 
de dificultad. El primer recorrido durará 
alrededor de 2 minutos y posteriormente se 
cambiará de rol al interno de las parejas.

Garantizando que cada uno de los dos 
participantes hubiese tenido ambos roles, será 
oportuno dar dos o tres minutos para 
conversar sobre la experiencia y el mundo de 
pensamientos, sensaciones y emociones que 
circundaron en los recorridos. Se direccionará 
un ejercicio básico de inhalación y 
exhalación profunda en la cual se puede 
guiar la respiración con preguntas alusivas 
al estado de temor y/o confianza que se 
vivió en la actividad, cada uno responderá a 
modo de ejercicio introspectivo y personal.

14



¡JUEGA LIMPIO, GANA LIMPIO!

TIEMPO INTENCIONALIDAD

40’ (+15 minutos 
de capítulo)

  

TV + capítulo

MATERIALES
Experiencia dialógica

Clave: Tomate tu tiempo para pensar y habla 
con alguien de confianza

MOMENTO 2

DESARROLLO
Posterior a la visualización del capítulo, el grupo se 
organizará en equipos de 6 personas, cada equipo 
designará un moderador y un secretario, ellos tendrán a 
cargo el liderazgo del grupo y se encargarán de 
dinamizar la rotación por las 6 bases de diálogo y 
disertación dispuestas para el análisis del dilema.

Para iniciar, todos los grupos tendrán 6 minutos en los 
cuales tratarán de definir ¿Qué es la corrupción?, el 
moderador será el encargado de asignar la palabra y de 
mediar la discusión siempre desde una perspectiva 
neutral, el secretario tomará nota y se encargará de llevar 
la memoria del grupo en el transcurso de toda la 
actividad.
Posteriormente, cada base tendrá asignada una de las 
siguientes preguntas y por 6 minutos se dialogará 
alrededor de cada una de ellas, luego se rotará por 
cada base según sentido de las manecillas del reloj.

Para finalizar, se dará un minuto de silencio y con el cada uno 
encontrará su propio ritmo en la respiración, la intención es 
provocar una sensación de ligereza y tranquilidad.
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1. ¿Hacer trampa en los juegos es menos grave que 

en otras situaciones?

2. ¿Es mas grave hacer trampa en un juego con 

amigos o en una competencia deportiva?

3. ¿Si todos hacen trampa, se justifica que yo lo haga?

4.¿Por qué hay reglas en los deportes? / 

¿Los deportistas profesionales hacen trampa?

5. ¿No es mejor asegurar la victoria con una trampita? 

Al fin y al cabo es solo un juego.

6. ¿Qué “trampitas” has visto que se hagan en la vida 

cotidiana?

PREGUNTARIO 

Para finalizar, cada dupla de mediadores y secretarios pasarán frente al grupo y compartirán 
de modo general las respuestas más sobresalientes y las reflexiones que emergieron en la 
dinámica de socialización realizada. Las relatorías podrán ser entregadas al mediador 
como insumo para el balance de percepciones de la actividad.

¿QUÉ HARÍAS TÚ?
MOMENTO 3

TIEMPO INTENCIONALIDAD

10’

MATERIALES

-
Experiencia Relacional

Clave: Ponte en el lugar del otro, considera
las opciones y analiza las consecuencias
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SARA GABRIELA: «Si Miguel fuera de la estatura de todos 
los de doce años, podría ser aún mejor y no se darían 
cuenta y ahí sí podrían hacer pues todo el proceso 
(pues de hacer trampa), pero ahí no sería tanta 
trampa porque va a ser de la misma estatura».

JUAN MARTIN: «Mi consejo para Raúl y Yeyé sería que no 
se dejen influenciar por los demás, ellos tienen que 
decir como: ¡no, no hagamos trampa porque no es 
justo y nosotros si deberíamos ganar justamente!».

DESARROLLO
Organizados en plenaria, el mediador 
invitará a los participantes a pensar cuál 
sería su posición personal respecto al 
dilema planteado: ¿Cumplir las normas, 
aunque se arriesguen a perder? Para 
ello comparte dos de las posiciones más 
contradictorias de los niños invitados al 
programa, esto ayudará a provocar un 
clima de incertidumbre y reflexión:

El mediador compartirá las dos posiciones y preguntará a los participantes sobre 
su posición al respecto. Cada uno realizará la votación en un papelito y lo depositará en 
una bolsa común donde al final se podrá hacer el conteo de votos y balance de 
percepciones que genera la actividad. 

Posterior  a  este  tiempo,  se  organizará de  nuevo el  
grupo en círculo y  el  mediador  ahondará en las  
percepciones  que  arroja la  experiencia y  realizará 
el  justo  cierre  de  la  experiencia.  

17



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: Clásicos que no pasan de moda: 
Bosque adentro de la Colección Leer es mi cuento, 
http://online.anyflip.com/asci/kjii/mobile/index.html#p=20 

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


