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CAPíTULO 1
La bigotuda



QUÉ HARÍAS TÚ
Capítulo 1 - La bigotuda¿Qué harías tú? Es una serie 

producida por Señal Colombia desde la cual se 
exploran situaciones que proponen dilemas éticos 
presentes en la vida de los niños de 9 a 12 años. 
Ellos re�exionan y responden en sus palabras qué 
harían si se vieran enfrentados a situaciones difíciles 
que viven niños como ellos y que ponen en juego 
valores importantes en sus vidas. De manera realista, 
natural, directa y divertida,  
¿Qué harías tú? Plantea problemáticas sociales por 
resolver en forma de historias animadas para que 
niños y niñas se sientan más capaces y seguros de 
tomar a consciencia sus propias decisiones. 
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Querido profesor

Si usted está leyendo las siguientes líneas es porque se siente conectado con las ideas                                   
anteriormente expuestas y además (al igual que nosotros) siente la curiosidad, deseo e interés de 
explorar con sus estudiantes las problemáticas que aborda la serie a través de un espacio de                   
diálogo y re�exión común.

Aun cuando pensamos que la guía puede ser una herramienta valiosa para profesores de �losofía, 
ética y valores y/o directores de grupo, el presente es un instrumento que puede ser abordado de 
manera indistinta por todo aquel que desee y tenga la plena intensión de pensar en ¿Qué Harías 
Tú? como una posibilidad para el encuentro y la relación. Sugerimos que los grupos de niños (as) 
con los que se desarrollen las experiencias oscilen entre los 9 y 12 años, para una mejor �uidez y 
efectividad.
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LA  BIGOTUDA

Lucas, el mejor amigo de Pablo y el capitán del equipo de fútbol del salón, ha puesto a esco-
ger a  Pablo entre sus amigos de toda la vida y Luisa, su nueva amiga que es rara porque tiene 
bigote y se viste y actúa como un niño. Si Pablo decide seguir siendo amigo de Luisa, Lucas lo echa 
del equipo y todos sus amigos lo rechazan. Si Pablo escoge seguir a Lucas, pierde la amistad de 
Luisa y la oportunidad de seguir conociendo y haciendo planes nuevos y divertidos.

En este capítulo de ¿Qué Harías Tú? 8 niños y niñas colombianos, muy diferentes entre sí, nos 
dan sus opiniones sobre esta historia, debaten sobre la discriminación y se ponen en los zapatos 
de Pablo para encontrar la salida a este complicado dilema que pone en juego el valor de la          
amistad y el sentido de pertenencia.  Sus re�exiones pensamientos y sentimientos responden a la 
gran pregunta: 

¿Qué harías tú?... 

resumen del capítulo de la serie ¿QHT?
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¡Qué dilema! 

Un dilema es una situación problemática en la 
que se identi�can dos valores en tensión, 
escenario que ubica a los niños y niñas en una 
disyuntiva que invita a la re�exión, la                 
discusión y el análisis respecto al ¿Qué 
hacer?, ¿Qué camino tomar? o ¿Qué pasaría 
si...?

La duda es el punto de partida y guía en el 
camino de la incertidumbre, es ella quien 
al �orecer provoca en los niños y niñas 
hablar sobre sus formas de interpretar 
cada una de las situaciones planteadas y 
afrontar el gran reto de tomar una 
decisión y sus posibles consecuencias.

Los dilemas aquí propuestos se inscriben en la 
cotidianidad de los niños y niñas, de esta manera 
el problema se percibe como auténtico y cercano 
para ellos, así son bienvenidos el debate y el 
disenso como detonadores del diálogo y la 
re�exión. 

Dilemas como el matoneo escolar, la exclusión y 
la violencia seguramente serán invitados a este 
baile, por ello es importante saber que los niños 
NO encontrarán la “respuesta correcta” para cada 
uno de ellos. A través de la animación y la                
discusión podrán ponerse en el lugar del otro 
para cavilar desde las posibles soluciones.

Dilemas por aquí y Dilemas por allí…
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EL ENREDO

Problemática: 
Discriminación

Tensión: 

VALORES:

Amistad

Lealtad

Diversidad

Solidaridad

Compañerismo

Respeto

Fraternidad

Sentido de
pertenencia

Claridades liberadoras
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 Re�exión, por ello si nos           
despojarnos de todo aquel objetivo que               
deseemos transmitir, dejaremos que la palabra 
ruede, �uya y se libere... Recuerda: El prejuicio no 
ayudará mucho en esta confusión.

Nos reuniremos alrededor de la duda, NO de la 
certeza. Nuestro papel como docentes es      
acompañar el camino al que la pregunta nos 
invite.

Las posibilidades que genera el diálogo propuesto 
son -entre otras-, de índole  pedagógica, ética y 
política… ¿No es increíble saber que granito a 
granito aportamos a un mejor país?
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¡Ahora sí! Vivamos el dilema.

La ruta

Bienvenidos...

Los momentos que estructuran la experiencia los 
compartimos a través del siguiente esquema 
para facilitar una mejor comprensión. Recuerde 
que la propuesta es �exible y usted puede hacer 
las modi�caciones que considere necesarias en 
las actividades enunciadas, �nalmente es usted 
quien conoce el grupo y las maneras tanto de 
responder como de relacionarse. 

Un elemento importante a la hora 
desarrollar esta guía es la imaginación, 

la creatividad y la �exibilidad. Las 
actividades pueden variar según         

características del grupo y la                    
intencionalidad planteada.
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TIPS PARA DOCENTES

 Al «YO SÉ» le falta la duda y la duda generalmente aparece cuando se piensa en el otro.

A veces el mejor tipo de preguntas son las que tienen un �nal abierto y una cantidad de 
respuestas lo más amplia posible, y no aquellas en las que como profesores ya sabemos la 
respuesta.

Busquemos en nosotros la capacidad de sorprendernos (esa que es tan presente y viva en los 
niños), así acabaremos el día con un punto de vista distinto al que teníamos cuando empezamos. 

 La capacidad de los niños y niñas para hacer preguntas es in�nita, hilar el dilema dependerá 
de que los sepamos escuchar cada vez más y mejor.

Las preguntas se construirán con los niños y no para los niños.
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Actividades propuestas

momento tiempo materiales intencionalidad

Visualización del capítulo: La Bigotuda, de la serie 
¿Qué Harías Tú?

• TV o dispositivo audiovisual
• Capítulo de ¿Qué Harías Tú?

12´0. La Bigotuda 

Experiencia dialógica de inicio:
El círculo de la palabra permitirá que los                       
participantes re�exionen sobre la serie, analicen 
el dilema y se exploren en las diversas y posibles 
soluciones. 

• Espacio amplio para realizar un 
círculo en el que todos y todas 
puedan verse y escucharse 
claramente.
• Tótem de la palabra: un objeto 
que represente y modere el uso 
de la palabra (juguete, bastón, 
pelota, tela etc.)

28´1. A rodar la palabra

Experiencia Vivencial: 
Por medio de la experiencia lúdica lograremos 
dar elementos simbólicos que permitan                   
re�exionar sobre situaciones de la vida real en 
donde la discriminación se hace evidente.

• Espacio amplio para que el 
grupo pueda moverse simultá-
neamente mientras permanece 
de pie formando un círculo.

30´2. Adentro- Afuera
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TIPS PARA DOCENTES

momento tiempo materiales intencionalidad

Experiencia Relacional:
En un espacio de co-creación de sentidos a través 
de las distintas visiones se teje a través del                 
consejo compartido y la duda que se acuna en la 
posibilidad.

• Espacio amplio en el que el 
grupo pueda permanecer                
sentado, mientras uno a uno va 
tejiendo el consejo

• 1 rollo de lana (suficiente para 
todos los participantes).

25´3. La telaraña

Experiencia dialógica de cierre:
Por medio de una carta escrita de manera                  
anónima, cada uno tendrá la posibilidad de 
compartir a Pablo la decisión que tomaría               
respecto al dilema. Esta complicidad tal vez 
inspire a Pablo y le dé tranquilidad para tomar la 
mejor decisión.

• Papeles para notas
• Lápices 
• Borradores
• 1 Botella

25´4. Mensaje en la 
botella 

2 horas
120´
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MOMENTO 1
A RODAR LA PALABRA.

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: El círculo de la palabra permitirá que los                   
participantes re�exionen sobre la serie, analicen el 
dilema y se exploren en las diversas y posibles soluciones 
a través del debate.

DURACIÓN: 25 minutos 

Nota: De acuerdo con las características y ritmos del 
grupo este tiempo puede ser mayor, es importante que 
el mediador sea sensible a la dinámica misma del debate 
y procure no cortar o interrumpir el mismo.

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio para realizar un círculo en el que todos y 
todas puedan verse y escucharse claramente.

Tótem de la palabra: un objeto que represente el uso de 
la palabra (juguete, bastón, pelota, tela etc.)

PASOS
El grupo se ubica en círculo con disposición a la escucha, 
se recomienda que todos - incluido el mediador - se 
encuentren al mismo nivel corporal para facilitar la           
comunicación y propiciar un ambiente de relación 
horizontal, de con�anza y escucha activa. 

El mediador presenta el Tótem de la palabra, indicando 
que solamente quien lo tenga en su poder tiene la 
palabra, quien no, deberá escuchar atentamente hasta 
que sea su turno. Hace especial énfasis en la necesidad de 
pedir la palabra y escuchar.

El mediador formula las preguntas provocadoras para 
avivar el dialogo. Ejemplo: «Violeta dijo que sus amigos 
no le habían dejado otra opción porque eran sus amigos 
de toda la vida», ¿Qué piensas de esto que ella dice? ¿Por 
qué?

a)

b)

c)

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem                     
denominado ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE, éste es un 
insumo que podría ser utilizado si el dinamizador lo cree 
útil para el desarrollo de la actividad, en él se toman las 
frases detonadoras que dijeron los niños y niñas              
protagonistas del capítulo visto y  algunas preguntas que 
pueden acunar la duda.

El mediador escucha atentamente provocando la            
discusión y re�exión de acuerdo con lo que los niños y 
niñas van compartiendo, la idea es no as�xiar la voluntad 
de sus opiniones y preguntas, por el contrario, será 
importante a�nar la escucha para saber en qué                            
momento intervenir o en qué momento alimentar los 
silencios que permitirán considerar los otros puntos de 
vista y cavilar el dilema.

Nota: Siempre se procurará un clima receptivo, validando 
sus opiniones, cuestionando y privilegiando el ejercicio 
participativo.
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Experiencia Dialógica
OBJETIVO: El círculo de la palabra permitirá que los                   
participantes re�exionen sobre la serie, analicen el 
dilema y se exploren en las diversas y posibles soluciones 
a través del debate.

DURACIÓN: 25 minutos 

Nota: De acuerdo con las características y ritmos del 
grupo este tiempo puede ser mayor, es importante que 
el mediador sea sensible a la dinámica misma del debate 
y procure no cortar o interrumpir el mismo.

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio para realizar un círculo en el que todos y 
todas puedan verse y escucharse claramente.

Tótem de la palabra: un objeto que represente el uso de 
la palabra (juguete, bastón, pelota, tela etc.)

PASOS
El grupo se ubica en círculo con disposición a la escucha, 
se recomienda que todos - incluido el mediador - se 
encuentren al mismo nivel corporal para facilitar la           
comunicación y propiciar un ambiente de relación 
horizontal, de con�anza y escucha activa. 

El mediador presenta el Tótem de la palabra, indicando 
que solamente quien lo tenga en su poder tiene la 
palabra, quien no, deberá escuchar atentamente hasta 
que sea su turno. Hace especial énfasis en la necesidad de 
pedir la palabra y escuchar.

El mediador formula las preguntas provocadoras para 
avivar el dialogo. Ejemplo: «Violeta dijo que sus amigos 
no le habían dejado otra opción porque eran sus amigos 
de toda la vida», ¿Qué piensas de esto que ella dice? ¿Por 
qué?

MOMENTO 1
A RODAR LA PALABRA.

Nota: En cuadro seguido se encuentra un ítem                     
denominado ABRAZAR LA INCERTIDUMBRE, éste es un 
insumo que podría ser utilizado si el dinamizador lo cree 
útil para el desarrollo de la actividad, en él se toman las 
frases detonadoras que dijeron los niños y niñas              
protagonistas del capítulo visto y  algunas preguntas que 
pueden acunar la duda.

El mediador escucha atentamente provocando la            
discusión y re�exión de acuerdo con lo que los niños y 
niñas van compartiendo, la idea es no as�xiar la voluntad 
de sus opiniones y preguntas, por el contrario, será 
importante a�nar la escucha para saber en qué                            
momento intervenir o en qué momento alimentar los 
silencios que permitirán considerar los otros puntos de 
vista y cavilar el dilema.

Nota: Siempre se procurará un clima receptivo, validando 
sus opiniones, cuestionando y privilegiando el ejercicio 
participativo.

d)

ABRAZAR LA 
INCERTIDUMBRE

FRASES DETONADORAS…
Violeta: 

«Mis amigos no me dejan otra opción porque son mis amigos 
de toda la vida».

Martín Alejandro:
 «Tampoco puedo decepcionar a la niña, ni a mis amigos».

Jessica:
 «Si ella decide no cambiar pues tendrá que seguir aguantando 

que la molesten».

Johan: 
«Ellos, si son amigos de verdad deberían entenderlo».

Johan: 
«Si Dios nos pone hombre es hombre, si Dios nos coloca mujer 

es mujer, uno no puede cambiar de sexo.»

Edwar:
«Las niñas no deben tener bigotes».
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PREGUNTAS PROVOCADORAS:

1. ¿Qué piensas que debería hacer el protagonista?
 

2. ¿Cuál es el dilema que plantea?

3. ¿Es una situación fácil/difícil?

4. ¿Cuál crees que es la mejor respuesta que puede dar el 
protagonista frente a la situación en la que se encuentra?, ¿Por 

qué piensas que ésa es la mejor respuesta?, ¿En qué sentido es la 
mejor?, ¿Qué otras alternativas tienen?

5. ¿Que pierde y qué gana el protagonista en cada camino a 
escoger?

6. ¿Qué consejo le darían a Pablo para que pueda decidir? 

7. ¿Han vivido situaciones similares?

Y Uds.… ¿Qué harían?

MOMENTO 2
ADENTRO - AFUERA

lugar y pasa inmediatamente a ser quien está fuera del 
círculo. 

En un segundo momento, los participantes están de pie 
en círculo mirándose unos a otros; una persona está 
dentro del círculo e intenta salir; si lo consigue, quien lo 
ha dejado escapar pierde su lugar y pasa                                        
inmediatamente a ser quien esté dentro del círculo. 

Ahora, sentados y en círculo de la palabra, el mediador 
preguntará a los participantes:

¿Cómo se sintieron al no poder entrar y/o salir del 
círculo?

¿Que sintieron quienes estaban encargados de no 
permitir el ingreso o la salida del participante?
 
¿Cómo reaccionaron los niños(as) al no poder salir/  
entrar al círculo?

a)

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Por medio de la experiencia lúdica, dar               
elementos simbólicos que permitan re�exionar sobre 
situaciones de la vida real en donde la discriminación se 
hace evidente

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio para que el grupo pueda moverse               
simultáneamente mientras permanece de pie formando 
un círculo .

PASOS
Los participantes están de pie, en círculo, espalda contra 
espalda; una persona está fuera del círculo e intenta 
entrar; si lo consigue, quien le ha dejado pasar pierde su 

¿Qué emoción les generó haber perdido su lugar a 
quienes permitieron el ingreso o la salida del                          
participante?

¿En qué ocasiones nos hemos sentido de manera 
similar?

ABRAZAR LA 
INCERTIDUMBRE
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MOMENTO 2
ADENTRO - AFUERA

lugar y pasa inmediatamente a ser quien está fuera del 
círculo. 

En un segundo momento, los participantes están de pie 
en círculo mirándose unos a otros; una persona está 
dentro del círculo e intenta salir; si lo consigue, quien lo 
ha dejado escapar pierde su lugar y pasa                                        
inmediatamente a ser quien esté dentro del círculo. 

Ahora, sentados y en círculo de la palabra, el mediador 
preguntará a los participantes:

¿Cómo se sintieron al no poder entrar y/o salir del 
círculo?

¿Que sintieron quienes estaban encargados de no 
permitir el ingreso o la salida del participante?
 
¿Cómo reaccionaron los niños(as) al no poder salir/  
entrar al círculo?

b)

c)

Experiencia Dialógica
OBJETIVO: Por medio de la experiencia lúdica, dar               
elementos simbólicos que permitan re�exionar sobre 
situaciones de la vida real en donde la discriminación se 
hace evidente

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio para que el grupo pueda moverse               
simultáneamente mientras permanece de pie formando 
un círculo .

PASOS
Los participantes están de pie, en círculo, espalda contra 
espalda; una persona está fuera del círculo e intenta 
entrar; si lo consigue, quien le ha dejado pasar pierde su 

¿Qué emoción les generó haber perdido su lugar a 
quienes permitieron el ingreso o la salida del                          
participante?

¿En qué ocasiones nos hemos sentido de manera 
similar?

Nota: Pueden incluirse cuantas preguntas 
puedan generarse y aflorar en la situación.



Experiencia Relacional
OBJETIVO: Este es un espacio de co-creación de sentidos a 
través de las distintas visiones, se teje a través del consejo 
compartido y la duda que se acuna en la posibilidad.

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Espacio amplio en el que el grupo pueda permanecer 
sentado, mientras uno a uno va tejiendo el consejo 1 rollo 
de lana gruesa su�ciente para todos los participantes.

PASOS
En parejas y divididos por todo el espacio, uno de los dos 
asumirá el rol de Pablo y este escuchará el mensaje que la 
Araña consejera le dé. Luego cambiarán de rol y                      
realizarán el mismo ejercicio. 
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MOMENTO 3
LA TELARAÑA

Nota: Es necesario esperar un tiempo prudencial para 
que todos los niños y niñas piensen en su consejo.

Posteriormente, todas las parejas sentadas conformando 
un círculo tejerán la telaraña. Para ello, un participante 
(que hubiese quedado como Pablo en el ejercicio 
anterior) tiene la punta de un ovillo de lana en la mano y 
no lo suelta. Su compañero de al lado, es decir, la Araña 
consejera toma el rollito para llevarlo a aquel compañero 
que esté en frente y que para el presente ejercicio               
asumirá el papel de Pablo.

En el trayecto que hace la lana de un punto al otro y 
procurando saltar encima de todos los hilos estirados, la 
Araña dirá su consejo a Pablo, le entregará la lana y 
ocupará su lugar. 

Poco a poco se forma una telaraña para gran alegría de 
todos, excepto la araña – el/la que está contando su 
consejo a Pablo en ese momento – quien debe saltar por 
encima de todos los hilos estirados

a)

b)

c)

d)
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MOMENTO 4
MENSAJE EN LA BOTELLA

se han desarrollado en la sesión, retoma algunas de las 
discusiones que se han provocado a partir del dilema 
que tenía Pablo y de las sensaciones vividas en las 
dinámicas, �nalmente plantea la pregunta:  

¿Qué harías tú si fueras Pablo? ¿Por qué?

Luego reparte los papeles para notas y los lápices, invita a 
los niños y niñas a escribir su decisión haciendo especial 
énfasis en la necesidad de  argumentar su respuesta. No 
será necesario escribir sus nombres, por lo que las 
respuestas serán anónimas de manera que los niños y 
niñas expresen de manera libre sus decisiones.

Luego, la botella irá pasando por cada uno de ellos para 
qué introduzcan allí su mensaje.

Para �nalizar la sesión, se propone que de las decisiones 
dispuestas en la botella se seleccionen al azar 3 y sean 
compartidos en plenaria con el grupo (no es necesario 
debatirlos). 

Cerraran el círculo de la palabra diciendo como se                    
sintieron y cuál fue la percepción en general de la                           
actividad desarrollada.a)

b)

c)

d)

e)

Experiencia Dialógica de cierre
OBJETIVO: Por medio de una carta escrita de manera 
anónima, cada uno tendrá la posibilidad de  compartir a 
Pablo la decisión que tomaría respecto al dilema. Esta 
complicidad tal vez inspire a Pablo y le dé tranquilidad.

DURACIÓN: 25 minutos

MATERIALES NECESARIOS 
Papeles para notas
Lápices 
Borradores
1 botella.

PASOS
Tal como quedaron organizados luego de LA TELARAÑA, 
el mediador comparte el recuento de los momentos que 
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REFLEXIONES EN LA NUBE

Con los mensajes dispuestos en la                         
botella puedes hacer un sondeo de las 
posiciones que el grupo toma, podría ser 
un insumo muy importante para el                
planteamiento de nuevas actividades y 
propuestas de trabajo.

TU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE….
Para nosotros es 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: 
1. ¿Crees que la serie ¿QHT? es una herramienta 
pedagógica e�caz a la hora de explorar dilemas de la 
infancia? ¿Por qué?  Compártenos tus sugerencias.
2. ¿La guía pedagógica fue clara, efectiva y com-
prensible? 
3. Cuéntanos la experiencia que tuviste con tus estu-
diantes poniendo en práctica la guía.
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