temporada 2

CAPÍTULO 7

¿QUIÉN SOY?

pedagógica
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:

La imaginación

la creatividad

y la flexibilidad

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!

Macarena está recién llegada a Medellín, la manera
que ha encontrado para encajar y hacer amigas ha
sido mintiendo e inventando un mundo de fantasía en
sus redes sociales. La mentira se le ha salido de las
manos y ahora no sabe qué hacer, tiene miedo de
perder sus amistades si es descubierta. Niños y
niñas de Cali, Bucaramanga y Bogotá entregan
sus impresiones y reflexiones frente a la situación
de Macarena, ella vive en un mundo de mentiras.

¿QUÉ HARÍAs TÚ

¿

Dilema
Mantener una mentira para conservar a sus
amigas aparentando ser quién no es o decir
la verdad y arriesgarse a perderlas.

La gran pregunta

de Macarena es...
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¡Ahora sí …

manos a la obra!

MOMENTO 1

¿Quién soy yo?

TIEMPO

MATERIALES

INTENCIONALIDAD

10’

-

Experiencia sensibilizadora
Clave: Respirar hondo varias veces

DESARROLLO
El espacio se dispondrá para que esté despejado y puedan
darse movimientos libres por parte del grupo.
Para iniciar, se dispondrán en el centro del salón y conformarán un gran círculo. Buscando cada vez
mayor concentración y realizando ejercicios de inhalación y exhalación simples, cada uno intentará
entrar en un estado de relajación y atención plena, la intención es que logren ser conscientes de
su propio ritmo y de cómo el aire que toman tiende a provocar cambios y transformaciones
físicas, mentales y sensoriales.

A medida que avance el tiempo, podrán apoyarse
de movimientos súbitos y libres (subir los brazos,
mover las manos, girar la cabeza, mover los
pies o la cadera), esto será con la intención de
lograr una sincronía entre la respiración y el
movimiento auténtico, aquél que emerge de la
propia experiencia y le permite a cada uno ser libre
y llegar a un estado de tranquilidad y disposición
inicial.
Este pequeño ejercicio se puede mediar con
preguntas sutiles como: ¿Qué siento?, ¿Qué
está sucediendo en mí?, y finalmente la pregunta
que teje nuestra experiencia:

¿QUIÉN SOY?
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MOMENTO 2

Muros libres
TIEMPO

MATERIALES

INTENCIONALIDAD

20’

Hojas de papel,
marcadores y cinta

Experiencia relacional
Clave: Ponte en el lugar del otro
y tomate tu tiempo para pensar.

DESARROLLO
Dispuestos aún de manera circular por el espacio, cada
uno de los participantes recibirá una hoja de papel y un
esfero. Luego, escribirán la pregunta ¿Quién es? y luego
su propio nombre, pegarán la hoja en algún lugar del
salón.
Volverán al círculo grupal para recibir las indicaciones por
parte del mediador, este explicará que la intención será
poder empezar a moverse por todo el salón y en distintas
direcciones, sin embargo, deberán tener en cuenta que
la marcha estará regulada por cinco velocidades
distintas, siendo 5 máxima velocidad y 1 quietud.
Además, se explicará que la intencionalidad de la actividad
es que cada persona pueda tener al final de la experiencia
un perfil construido de manera colectiva y tomando como
insumo las percepciones que sus compañeros, se
resaltará que el ejercicio que realizarán se debe
caracterizar por el respeto hacia sus compañeros.

El mediador indicará velocidades de manera
aleatoria, por ejemplo 5, en ese momento el grupo
corre velozmente por el espacio, luego puede decir
2 y allí la velocidad disminuirá significativamente,
indicando al grupo que deben moverse un paso a la
vez y de manera lenta y pausada (pueden ser
lapsos de 30 o 40 segundos).
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Siempre que el medidor indique 1, el grupo en pleno entrará en un estado
de quietud. De manera inmediata, cada uno identificará la hoja más
cercana y se moverá hacia ella para escribir una característica que haga
auténtica a esa persona a la cual pertenece la hoja. Se podrán hacer
entre 10 o 12 intervenciones en los perfiles de los compañeros.
Luego, se volverán a reunir en grupo con la intención de que puedan
compartirse 2 o 3 perfiles que arroja la experiencia.
Para finalizar, se puede conversar sobre lo vivido y sobre la
experiencia de ayudar a sus compañeros a responder la
pregunta ¿Quién es...?

MOMENTO 3

El Oráculo
TIEMPO

MATERIALES

INTENCIONALIDAD

20’ (+15 min
capítulo)

TV + capítulo

Experiencia dialógica
Clave: Analiza las consecuencias y
habla con alguien de confianza.

DESARROLLO
El grupo realizará la visualización del capítulo 7,
luego el mediador sondeará las primeras
percepciones y tratará de esclarecer ¿Qué
dilema se plantea en “¿Soy yo?”. Para
motivar el 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.
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PREGUNTARIO
1. ¿Siempre somos completamente genuinos (auténticos)?
2. ¿A veces aparentamos cosas que no somos?
3. ¿Cuál es la diferencia entre aparentar y engañar?
4.¿Qué tan importante es ser auténtico?
5. ¿Es más importante ser auténtico o tener amigos?
6. ¿Los adultos aparentan cosas que no son? ¿Para qué?
La intención es que este momento permita poner en consideración las distintas visiones,
sentires y pensamientos del grupo participante. Para este caso el papel del mediador
es fundamental pues de él depende el ritmo y la productividad del debate para
matizar las percepciones del dilema y alimentar cada vez más y mejor la discusión.
Luego pasan al Oráculo, este es una compilación de consejos elaborados por los niños
y niñas invitados al capítulo y dirigidos a Macarena, el mediador los leerá al grupo

juliana: «Macarena, mi consejo para ti es que te
muestres como en realidad eres, si ellas son tus
verdaderas amigas y saben apreciarte por como eres
entonces se quedarán contigo y te perdonarán y
harán una buena amistad».
JUAN SEBASTIÁN: «Macarena yo te aconsejo que digas la
verdad, que, si son tus amigas, pues que lo entiendan».
MARÍA ANGÉLICA: «Macarena yo te aconsejo que digas la

verdad siempre, que seas auténtica y que te acepten
como tú eres».

LINA SOFIA: «Macarena,

mi consejo sería que dijeras la
verdad. Aunque no les digas, la mentira crecerá y
crecerá tanto que tarde o temprano lo van a descubrir.

DAVID SANTIAGO:

«Macarena, yo te aconsejo que
confieses todo frente a tus amigas porque por
experiencia mía, no alcancé a confesarlo todo y a uno
lo empiezan a ver feo como mentiroso, como farsante,
doble cara y puede provocar el rechazo».

17

Evidentemente, todos los consejos apelan a la verdad. La discusión
podría nutrirse si pedimos a algunos de los participantes que
piensen su propio consejo y que se sientan en libertad de pensar
uno que sea distinto a aquellos que comparte el Oráculo (si así lo
quisieran), de ser así, sería interesante que lo compartieran al grupo
en la ronda de consejos con la cual finaliza esta tercera experiencia.

MOMENTO 4

¿QUÉ HARÍAS TÚ?
TIEMPO

MATERIALES

10’

-

INTENCIONALIDAD
Experiencia vivencial
Clave: Considera las opciones

desarrollo
Luego de explorar el preguntario y el oráculo, se
pedirá a cada uno de los participantes que
compartan la decisión que tomarían si fuesen
Macarena y ¿por qué?, recordemos que las
opciones son:

Opción 1
Mantener una mentira para conservar a
sus amigas aparentando ser quién no es.

Opción 2
Decir la verdad y arriesgarse a perderlas.

La experiencia vivencial permitirá que cada participante logre plantear su posición personal y la exponga
frente al grupo cuando estén organizados de nuevo en círculo, allí cada uno participará con su opinión,
se pedirá que retroalimente su visión general de la actividad y su sentir al finalizar. Además, 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.
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tu opinión

es muy importante
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:

¿La guía pedagógica fue clara,
efectiva y comprensible?

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

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

Banc o de recu rsoS
Querido profesor, si siente curiosidad por ampliar las problemáticas y tensiones planteadas en
este capítulo, le invitamos a explorar los siguientes referentes:
Artículo: La crisis de identidad en la adolescencia a través de Alicia en el País de las
Maravillas y Alicia a Través del Espejo de Lewis Carroll.
https://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/187/art2651.pdf.
Film: ZERO https://www.youtube.com/watch?v=mBfjNRdY4dI
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Encuentra todos los capítulos de ¿QHT?

en www.misenal.tv www.rtvcplay.co

