
CAPÍTULO 2
t e m p o r a d a  2

el sello  mágico



la guía
 pedagógica

la guía
 pedagógica

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 

Las actividades pueden variar según características 
del grupo y la intencionalidad planteada.
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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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¡La hora del Dilema!

QUÉ HARÍAs TÚ¿ ¿

mágico

Usar el sello y obtener buenas notas e ir al paseo 
que siempre ha querido o arriesgarse a tener 
malos resultados académicos y perder la 
oportunidad de conocer San Andrés.

Dilema

La gran pregunta de Pilar Paola es... 

El profesor Alirio califica los trabajos de clase 
poniendo un sello en los documentos de los 
estudiantes. Al final de cada mes, los sellos 
recibidos sirven para definir la nota. Camilo mandó a 
hacer un sello igualito; muchos compañeros lo han 
usado y no han perdido la materia. Pilar Paola no ha 
querido usarlo porque le da miedo lo que pueda 
pasar. Sin embargo, no le ha ido bien con este 
profesor y va perdiendo la materia. Si la pierde, 
seguramente no tendrá las vacaciones en las que 
podrá conocer el mar, premio que sus padres 
prometieron si ganaba todas las materias.  “Pilarica” 
no sabe si usar el sello o no y la verdad está justo 
a tiempo de tomar una decisión,
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Previa visualización del Capítulo 2: El sello 
mágico, será importante disponer una atmósfera 
consciente, confiable y respetuosa entre los 
participantes, esto facilitará su disposición para la 
conversación y reflexión sobre el dilema. Para ello 
la atmósfera a generar posee factores claves que 
podemos tener en cuenta: 

El salón podría disponerse para que las sillas estén en forma de círculo, esta estructura desde el punto 
de vista simbólico le propone al grupo una lógica de relación horizontal y respetuosa, donde todos 
tienen la posibilidad de participar.

La construcción de acuerdos de manera conjunta será 
pieza clave para éxito de la actividad, algunos de ellos 
pueden ser, priorizar el respeto por las diversas maneras de 
pensar, disponerse para la escucha atenta y comprender 
que cada uno tiene la libertad para participar o no 
cuando lo desee.

En este ejercicio la concentración y el silencio 
serán piezas claves, el mediador dará la 
indicación de caminar por el espacio de manera 
libre y espontánea, en los trayectos se 
conectarán siempre con la mirada de otros 
compañeros (la señal de cambio puede ser 
dada por el mediador o realizarse de manera 
voluntaria). Luego de un tiempo destinado a 
ello, se organizarán en círculo y se dispondrán 
para la escucha y la conversación. 

Manteniendo el esquema de organización 
anterior, de manera personal realizarán un 
breve ejercicio de inhalación y exhalación para 
recuperarse y encontrarse en estado de 
tranquilidad, posteriormente compartirán sus 
pensamientos y sensaciones sobre la 
experiencia vivida, el mediador podrá preguntar 
respecto a aquello que les llamó la atención del 
ejercicio y qué no les gustó tanto de la 
experiencia.

¡Ahora sí …
 manos a la obra! 

CONECTÁNDONOS 
TIEMPO DESARROLLO

INTENCIONALIDAD
10’

MATERIALES
-

Experiencia sensibilizadora
Clave: Respirar hondo varias veces

A. El espacio:

C. La conciencia grupal:B.La conciencia personal:

MOMENTO 1

tip
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Para iniciar se realizará una pequeña actividad denominada “Contrabando”, el grupo estará 
organizado en ronda y sólo una persona estará fuera. Todos hacen como si se estuvieran pasando 
una moneda de mano en mano. La persona que está fuera deberá descubrir quienes realmente 
se la están pasando, si adivina logra entrar a la ronda y aquél que fue descubierto ocupa su 
lugar y da continuidad al juego.

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 

¡CONTRABANDO!

TIEMPO DESARROLLO

INTENCIONALIDAD

20’ (+15 minutos 
de capítulo)

  

TV+ capítulo

MATERIALES

Experiencia dialógica
Clave: Tomate tu tiempo para pensar y habla 

con alguien de confianza

MOMENTO 2

Terminada esta actividad se conversa sobre 
sobre las emociones y sentimientos que les 
invadieron al realizar el juego, especialmente 
sobre la manera en la que se sintieron cuando 
debían mentir para no dejarse descubrir. Esta 
dinámica se alimentará 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.

1. ¿Hay situaciones en las que se justifica hacer  
trampa para lograr algo que quiero?
2. ¿Por qué es trampa si nadie sale afectado?
3. ¿Es justo perder un viaje por una sola materia?
4. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos trampa?
5. ¿Por qué hay reglas para no hacer trampas?
6. ¿Los adultos hacen trampas?
7. ¿Qué es la corrupción? 

PREGUNTARIO 

¿Qué dilema se plantea en
“El sello mágico”? 
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De este primer momento será muy importante lograr un análisis profundo 
de las situaciones que allí se presentan. Vale la pena aclarar que en 
caso de que aparezcan otros dilemas o posiciones en la 
conversación sostenida con los participantes, será importante 
tomar esa información como insumo y materia para el trabajo 
dialógico a desarrollar. Siempre se procurará un clima receptivo, 
validando sus opiniones, cuestionándoles también, y por supuesto, 
privilegiando el ejercicio participativo.

En los zapatos del otro
MOMENTO 3

Profesor Alirio

Camilo Hermano de Camilo

Papá de Pilar Paola

TIEMPO

INTENCIONALIDAD
15’

MATERIALES
-

Experiencia Relacional
Clave: Ponte en el lugar del otro 

y analiza las consecuencias

Esta actividad pretende que desde el juego de 
roles los participantes logren ponerse en los 
zapatos del otro y así asumir alguna de las 
posiciones de los personajes de esta historia. 
Para iniciar, cada uno deberá identificar a 
quien quiere personificar, las opciones son:

DESARROLLO

Mamá de Pilar Paola
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Pasados 5 minutos de conversación, el mediador organizará 5 sillas en el centro y de cada uno de los 
grupos saldrá un representante asumiendo la posición del personaje, el grupo se concentrará en el 
centro del salón organizado en un gran círculo. Si bien cada participante puede plantear las 
preguntas según su interés y motivación, además de pedir la palabra para participar cuando 
así lo quisiera, compartimos algunas preguntas que pueden servir de guía y derrotero:

Posterior a dicha selección, cada uno de 
los participantes se organizará en grupo 
según el rol elegido. Allí podrán debatir 
sobre el dilema planteado tomando  
posición de la persona a la cual 
representan y comentando ¿por qué 
escogieron ése personaje?. 

rol

Profesor Alirio

preguntas
Si un estudiante pierde muchas veces un examen, ¿usted le 
ayudaría a pasar de otra forma?  
Si pierde el América, ¿pone preguntas más difíciles en el exámen?
¿Cree usted que sus estudiantes hacen trampa en los exámenes 
para pasar? ¿Qué piensa de eso?

Camilo
¿Qué ganas al prestar el sello a tus compañeros? ¿Cómo te sientes?
Si el profesor se da cuenta de que falsificaste el sello, 
¿le contarías cuáles compañeros tuyos lo usaron también?

Hermano de Camilo Si alguien paga con un billete falso en tu negocio ¿Qué harías?
Si a Camilo lo descubren en el colegio, ¿Tú irías a defenderlo?
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Papá de Pilar Paola
Si Pilar Paola pierde la materia, pero dice la verdad... 
¿la llevaría a San Andrés?
¿Qué haría si Pilar Paola le cuenta en el avión, que hizo trampa, para 
poder viajar a San Andrés?

Mamá de Pilar Paola

¿Qué haría si se entera que su hija le ha dicho mentiras?
Para usted qué es más importante ¿que su hija pase en limpio en 
el colegio o compartir vacaciones en familia?

Continúa con el Momento 4
¿Qué harías tú? 

¿QUÉ HARÍAS TÚ?

TIEMPO INTENCIONALIDAD
15’

MATERIALES
Papelitos para 

notas y lapiceros.
Experiencia vivencial

Clave: Considera las opciones

camino 1

Usar el sello y obtener buenas notas 
e ir al paseo que siempre ha querido

camino 2
Arriesgarse a tener malos resultados 

académicos y perder la oportunidad 
de conocer San Andrés.

MOMENTO 4

Luego de la ronda de preguntas 
realizadas a los personajes ubicados al 
interno del círculo, cada participante se 
responderá para sí mismo: ¿Qué camino 
decidiría tomar al estar en la posición 
de Pilar Paola?

DESARROLLO
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Tomando toda la experiencia anterior 
como insumo y apoyándose en el 
criterio de los niños y niñas invitados del 
capítulo, se les permitirá plantear su 
posición personal al dilema trazado. Las 
opiniones de los chicos invitados son 
las siguientes (podrían leerse y 
disponerse impresas en un rincón del 
salón para que puedan ir y constatar 
cuáles son las opciones a la hora de 
votar):

Sara: «¡Hola Pilarica!, mi consejo es que le digas toda la 
verdad a tus papás y les expliques porque te pusiste 
nerviosa, así ellos te van a entender mucho más y no 
vas a tener necesidad de hacer trampa con el sello».

Nicolas: «Pilar, yo te aconsejaría estudiar, ponte las 
pilas para que puedas tener tu sueño tan logrado de ir 
a San Andrés. Con referente al caso del sello, ¿usarlo 
o no?, yo preferiría usarlo, porque tiene más 
beneficios, pero es también algo arriesgado».

Natalia: «Mira Pilar, no creo que esté bien hacer 
trampa, ya sé que perdiste la materia de biología y 
que no vas a ir a San Andrés, pero no digas mentiras, 
habla con tus padres».

John: «Pilar, mi consejo es que está mal mentir y hacer 
trampa… vete de al paseo y dile la verdad en el avión 
a tus papás».

Karen Valentina: «Bueno Pilar, mi consejo para ti es que 
no le hagas caso a tu amigo y no falsifiques el sello y 
entonces les expliques a tus papás porque no 
pasaste y entonces decidan llevarte a San Andrés 
porque entiendan que tú no quisiste hacer trampa y 
quisiste llevar las cosas por el derecho».

Johan Steven: «Pilar Paola yo te aconsejo que cumplas 
las cosas…las leyes, que seas honesta».

La idea es que se conozcan las distintas posiciones y que cada uno elija con que invitado se siente 
más afín, a cada participante se le repartirá un papelito para notas y un esfero, realizará su votación 
y además escribirá su propio consejo para Pilar Paola. Depositará el voto en una bolsa 
dispuesta por el mediador y al final este elegirá 5 votos al azar para realizar la lectura grupal 
(no será necesario marcar el voto con el nombre del participante).

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. 

Los votos 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

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

¿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:

Artículo: Educación y cultura de la legalidad. 
http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n2/v10n2a05.pdf

Banco de recursoS
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Encuentra todos los capítulos de ¿QHT? 

en www.misenal.tv    www.rtvcplay.co


