
CAPÍTULO 8
t e m p o r a d a  2

La Guerrera



 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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Dilema

Francia es gran jugadora de fútbol, incluso podría 
convertirse en jugadora profesional. Para lograrlo 
deberá dejar su club deportivo de toda la vida e 
irse a uno con mejor proyección; esto dejará 
desprotegidas a sus mejores amigas y en crisis a 
su club de toda la vida. Francia no sabe qué hacer. 
Niños y niñas de Cali, Bucaramanga y Bogotá 
entregan sus impresiones y reflexiones frente a 
la situación de Francia... Crecer tiene 
implicaciones insospechadas.

QUÉ HARÍAs TÚ¿ ¿

Dejar a su equipo del alma y afectarlo por 
buscar sus metas personales o sacrificarse 

por sus amigos y posponer su sueño.

Dilema

La gran pregunta de Francia es...

¡La hora del Dilema!
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El espacio estará despejado, los participantes se dispondrán en él e iniciarán a caminar tratando 
de balancear en todo momento la ocupación del salón.

TIEMPO

DESARROLLO

INTENCIONALIDAD

10’ Pito o Silbido

MATERIALES
Experiencia sensibilizadora

Clave: Respirar hondo varias veces 
y considerar las opciones

La intención es dinamizar el grupo de esta 
manera durante los diez (10) minutos con un 
silbido o dos, siempre a criterio del mediador.

Reglas para tener en cuenta

a)

B)

C)

¡Ahora sí …
 manos a la obra! 

¿Piedra, papel o tijera?
MOMENTO 1

A la señal de un (1) pito o silbido, el grupo dejará inmediatamente de caminar, allí respirará 
hondo, profundo y manteniendo un ritmo continuo, este será un momento de tranquilidad y 
silencio.

A la señal de dos (2) pitos y silbidos, el grupo deberá ubicar a su compañero más cercano y 
harán un pequeño duelo de piedra, papel o tijera. Recordemos que, según la metodología del 
juego, los jugadores cuentan juntos ¡piedra, papel o tijera! y justo al acabar muestran todos al 
mismo tiempo una de sus manos, de modo que puede verse la opción que cada uno ha elegido:

Piedra: un puño extendido.
Papel: todos los dedos extendidos, 
con la palma de la mano mirando 
hacia abajo, arriba o de lado.
Tijera: dedos índices y corazón 
extendidos y separados formando 
una “V”.

Siempre que el mediador de un (1) 
aplauso será la señal para retomar la 
marcha.

Piedra: rompe la tijera (gana la piedra)
Papel: envuelve la piedra (gana el papel)
Tijera: corta el papel (gana la tijera)

Si uno de los jugadores coincide 
eligiendo la misma opción es un 
empate y estos jugarán otra vez.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

PREGUNTARIO 

DESARROLLO
El grupo realizará la visualización del capítulo 8, organizados en círculo de la palabra, el mediador 
sondeará las primeras percepciones y tratará de esclarecer el dilema planteado en “La Guerrera”: Dejar 
a su equipo y afectarlo por buscar sus metas personales o sacrificarse por sus amigos y por el 
bien del equipo.

Para motivar al diálogo, el mediador explorará el preguntario propuesto, así los participantes 
reflexionarán sobre situaciones planteadas por la serie, pero llevadas a contextos de la vida real, esto 
se organizará de la siguiente manera:

Previamente, el mediador escribirá en 6 
papelitos distintos cada una de las 6 
preguntas siguientes (en total 36 papelitos) 
y las dispondrá en una bolsa pequeña.

Pesca de preguntas
MOMENTO 2

TIEMPO INTENCIONALIDAD
20’

(+15 min capítulo) TV + Capítulo

MATERIALES
Experiencia dialógica

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

¿Hasta dónde llega uno por la amistad?

¿La amistad implica sacrificios?

¿Mis amigos estarían felices por mi éxito?

¿Los cambios siempre son buenos o malos?

¿Ganar algo siempre implica perder otras cosas?

¿Qué es más importante, lo individual o lo colectivo?
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DESARROLLO
En el espacio se dispondrán cada uno de los 
consejos dados por los niños y niñas invitados al 
programa. Se imprimirá o escribirá cada uno de 
ellos en una hoja, la intención es que estén 
distribuidos por todo el salón, así en el momento 
en el que giren los participantes se podrá 
realizar una lectura en común y sin problemas. 

TIEMPO INTENCIONALIDAD

20’ Hojas impresas
Cinta

MATERIALES
Experiencia Relacional

Clave: Ponte en el lugar del otro
y tómate tu tiempo para pensar.

Menú de consejos
MOMENTO 3

Luego, cada uno de los participantes sacará un papel. La idea es que 
busque a un compañero que tenga siempre una pregunta distinta a 
la suya, se dedicarán a responder cada una de las preguntas y para 
ello utilizarán un máximo de dos (2) minutos por pareja. Rotarán hasta 
haber encontrado y dado respuesta a las seis preguntas, 
posteriormente se organizarán de nuevo en modo de asamblea.

Para finalizar, se darán un tiempo en el cual los participantes 
comenten su experiencia alrededor de cada una de las 
inquietudes propuestas por el preguntario.
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Martin: «Mi consejo para ti es pedirles perdón a tus 
amigos, pero diría yo que te fueras con la entrenadora 
así podrías cumplir tus sueños por fin».

Camilo andrés: «Francia, el consejo que yo te daría sería 
que tú siguieras con tu equipo porque yo veo que tú 
tienes la oportunidad de seguir adelante y pues tu 
equipo te necesita».

Mariana: «Bueno Francia, mi consejo para ti es que te 
vayas con “Las Gaviotas” porque es un grupo de 
amigas que tú tienes y pues todas juntas pueden 
cumplir sus sueños si se lo proponen, pero si tú te vas 
con “Las Guerreras” solo cumplirías tu sueño».

Juan diego: «Francia mira, pues yo lo que creo que 
podrías hacer es quedarte con “Las Gaviotas” y pues, 
aunque pierdas tu oportunidad con “Las Guerreras” 
vas a tener otras con otros equipos».

Liar: «Francia lo que yo te aconsejo es que te des una 
oportunidad con el equipo de “Las Guerreras” porque 
ése siempre fue tu sueño poder ser la delantera oficial, 
en un futuro por ahí puedes ser la capitana».

Sofia: «Francia lo que tú debes hacer es juntarte con 
“Las Gaviotas” porque siempre has estado con ellas, 
ellas se ponen muy felices cuando ustedes ganan y 
habrá otras oportunidades para que sigas tu sueño».

El menú de consejos es el siguiente:

Cuando el mediador lo indique, los participantes rotarán de manera aleatoria por cada uno de 
los consejos, lo leerá, analizará y cuando ya hubiese tenido la experiencia por cada uno de ellos, 
seleccionará aquella opción con la cual se sienta más afín y con el cual cree que se liga 
su pensamiento y su sentir. 
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TIEMPO

INTENCIONALIDAD
10’

MATERIALES
-

Experiencia vivencial
Clave: Considera las opciones

Finalmente, se pedirá a cada uno de los 
participantes que compartan la decisión que 
tomarían si fuesen Francia por medio de una 
votación, recordemos que las opciones son:

desarrollo

Opción 1
Dejar a sus amigos y afectarlos por buscar 

metas personales.

Opción 2
Sacrificarse por sus amigos y por el bien

del equipo

Ejemplo: Yo estoy de acuerdo con Mariana y 
le aconsejaría a Francia que siguiera en ”Las 
Gaviotas” pues las amistades son lo primero 
en la vida.

¿QUÉ HARÍAS TÚ?
MOMENTO 4

Posteriormente, y organizados a modo de 
asamblea, cada uno iniciará a compartir su opinión, 
siempre deberá hacerlo antecediéndolo con la 
frase:

«Yo estoy de acuerdo con... y le aconsejaría 
a Francia que...»

Los votos se depositarán en una bolsa y uno de los participantes tomará nota en el tablero de cada uno 
de los votos a los que acuden los participantes (opción 1 u opción 2), luego de la ronda de votación y 
de saber cuántos votos hay a favor de cada opción,  el mediador se encargará de cerrar el círculo de 
la palabra sin emitir algún juicio de valor sobre los resultados obtenidos, sin embargo, sí será 
prudencial que 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.
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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:

Film: Metegol https://www.youtube.com/watch?v=o_o9jtsXTwI

¿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


