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Abstract: This document is the systematization of a teaching sequence designed by Leidy 
Villarreal and Tatiana Maguin, based on the teaching sequence Publish before reading and 
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1. INTRODUCCIÓN   

En el segundo semestre del 2012, en la práctica de intervención pedagógica, se comenzó 

este trabajo de grado de Licenciatura en Pedagogía infantil. El objetivo de la práctica era 

que las docentes en formación diseñaran y sistematizaran una secuencia didáctica (en 

adelante SD) enfocada en un asunto concreto  de la enseñanza del lenguaje.  

 

Para este trabajo de grado se usó como referencia la  SD Publicar antes de leer y escribir 

convencionalmente, (Pérez, Abril, M., 2011), diseñada por el Grupo de investigación 

Pedagogías de la lectura y la escritura de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta SD que 

ya había sido implementada en ocasiones anteriores, se rediseñó para este proyecto 

teniendo en cuenta las características e intereses de aprendizajes de los niños y las docentes, 

además se continuó modificando durante la implementación. El diseño, la implementación 

y  la sistematización de la secuencia fue dirigida  por los profesores Catalina Roa y 

Mauricio Pérez.  

El propósito fundamental de la SD era elaborar  con niños que no escribían 

convencionalmente un libro ilustrado, en el cual ellos fueran los autores, reconociéndose 

como productores de texto.  

La SD fue implementada en el Colegio Juan Francisco Berbeo I.E.D. Este colegio es mixto, 

de doble jornada y calendario A. Se encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos, 

en el Barrio Santa Sofía. Se desarrolló con niños del grado transición cuyas edades 

oscilaban entre los cinco y seis años. Para la implementación se contó con el apoyo de la 

docente Margarita Pérez, quien era la profesora que acompañaba a los niños en el colegio.  

 

Para la sistematización, se utilizó la propuesta metodológica Escribir la práctica (Pérez, 

Villegas, Vargas & Roa 2013) Para el registro de las sesiones se usaron dos  instrumentos, 

en el primero, se incluyeron importantes aspectos como la planeación de la sesión, 

intervenciones pertinentes de la docente y lo que se esperaba que aprendieran  y aportaran 

los niños.  En el segundo, se  registró después de la clase, en cual se reflexionó sobre lo que 
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había sucedido, los aportes de los niños y de las docentes y qué aspectos se habían 

realizado como se planeó.  

 

Por medio de la experiencia es posible aprender, transformar y construir conocimientos a 

través del análisis que se hace de lo realizado, las dificultades, los aciertos, la toma de 

decisiones y la solución de problemas que fueron encontrados durante y después de la 

implementación de la secuencia.  

 

Este trabajo de grado es una investigación cualitativa, en la cual se decide reflexionar sobre 

las interacciones de niño – niño, porque se creó un interés en analizar cómo fue la 

interacción entre ellos en las diferentes partes de la SD. Para el análisis se realizó en primer 

lugar, una descripción detallada de cada una de las sesiones que permitió reflexionar sobre 

las prácticas. Esto brindó la oportunidad diferente para analizar  cada momento de las 

sesiones, “…el ejercicio investigativo y la escritura como posibilidad de distanciamiento de 

la experiencia, de producción de saber objetivado en textos que, a su vez pueden ser 

discutidos y analizados con otros docentes.” (Pérez, Villegas, Vargas & Roa 2013. P.5). En 

segundo lugar, una interpretación sobre las prácticas, la cual se realizó durante y después de 

la implementación por medio de la observación, el análisis y la reflexión  de las docentes en 

cada una de las sesiones realizadas, en las que se evidenció varios tipos de interacciones.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de grado pretende evidenciar la importancia que tiene la sistematización como 

práctica investigativa en el marco del área de lenguaje, y de la enseñanza en general. En 

este sentido,  es necesario reconocer la sistematización como una metodología que busca 

analizar la práctica docente para transformarla y generar conocimiento desde ésta. (Pérez, 

Villegas, Vargas & Roa 2013) 

 

Es necesario reflexionar sobre la práctica para aprender a partir de la experiencia, lo que no 

es posible encontrar en los libros. “Es necesario crear o revitalizar una fenomenología de la 

práctica que incluya como componente central la reflexión sobre la reflexión en la acción 

que llevan a cabo los profesionales en la práctica de sus ámbitos laborales.” (Shön, 1992. 

P.280). Al enfrentarse a una experiencia real de la práctica, es posible darse cuenta que no 

solo es útil la teoría aprendida, que esta hace parte únicamente del punto de partida. Que se 

debe aprender durante la experiencia y reflexionar sobre las diferentes situaciones que se 

crean durante esta. La sistematización es una forma de analizar la práctica propia o la ajena, 

“Se defiende la posibilidad de pensar que la práctica, propia o ajena, al ser tomada como 

objeto de análisis de manera sistemática y rigurosa puede constituirse en un espacio de 

construcción de saber y en escenario de formación.” (Pérez, Villegas, Vargas & Roa 2013. 

P.5) al sistematizar  es necesario ser muy riguroso en el proceso para que los resultados de 

estos sean útiles y le aporten al profesional aspectos que puede utilizar más adelante. 

Además es necesario que los docentes comprendan que nunca se termina de aprender, que 

este es un proceso que nunca culmina y que al analizar la práctica pueden observar de cerca 

y encontrar la manera de transformarse para lograr siempre mejores resultados aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Esta sistematización se realizó en el marco de las prácticas educativas de la licenciatura en 

pedagogía infantil, esta se realizó como investigación en acción para analizar la propia 

practica y generar conocimiento a partir de esta.  
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Se sistematizó basándose en una SD que ya fue implementada, para lograr generar 

conocimiento. Aunque sea muy parecida, los estudiantes, las docentes y el ámbito escolar 

era distinto y se podrían observar nuevos aspectos, los resultados son diferentes 

dependiendo del contexto en el que se desarrolla y el momento en cual se implementa. 

Además esta no fue tomada igual, primero se realizó una observación de los niños, y 

segundo se transformó dependiendo de lo que se observó.  
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3. ANTECEDENTES 

En este apartado se encuentran los antecedentes relacionados con este trabajo de grado. 

Para escribir este capítulo se buscaron experiencias que se relacionaran con esta 

experiencia: niños productores de textos, caracterización de personaje, narración, 

publicación de textos, entre otros.  

Esta búsqueda se realizó por medio de las bases de datos EBSCOHOST y ERIC que reúnen 

en ellas diferentes bases de datos como Academic Search Complete, Fuente académica, y 

similares. La revista de la cual se tomaron la mayoría de los artículos de investigación fue 

Lectura y vida. Por otro lado, se tomó un libro Narrar por escrito desde un personaje en el 

que se narraba y analizaba una experiencia con niños en las que ellos son productores de 

textos y cuentan historias de diferentes formas (Ferreiro y Siro, 2008). 

De estas experiencias se tomaron ocho, se realizó un resumen de cada una, que se presenta 

a continuación. En estos se muestra la relación que tienen con este trabajo de grado. Los 

resúmenes están divididos en las siguientes categorías: producción de textos, 

caracterización de personajes, producciones colectivas y lectura para enriquecer el lenguaje 

y las producciones. 

Producciones De Textos 

En esta categoría se evidencian experiencias en las cuales se presentan distintas maneras de 

producir textos en la escuela. Además, se muestra cómo se debe enseñar a escribir teniendo 

en cuenta un propósito comunicativo, que sirva para aprender a escribir diferentes tipos de 

textos y puedan ser útiles en un futuro. 

Narrar Por Escrito Desde Un Personaje: Acercamiento De Los Niños A Lo Literario 

En el libro antes mencionado las autoras presentan un análisis de textos escritos por niños 

entre los 9 y 11 años de la ciudad de Buenos Aires. El texto está basado en la tesis de 

maestría de Ana Siro presentada en México durante el año 2006. 

La experiencia escrita y analizada en las páginas del libro se basa en los cuentos 

tradicionales como “Hansel y Gretel”, “Caperucita roja”, “Blancanieves”, “Cenicienta”, 
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entre otros. En esta experiencia los niños debían eliminar al narrador y contar la historia 

desde la posición de uno de los personajes del cuento. 

A lo largo de las páginas se va introduciendo al lector en los diferentes obstáculos con los 

que se enfrentaron los niños, cómo los fueron solucionando y la forma en la que lo 

lograron. Además, se muestran ejemplos de los mismos, por medio de las transcripciones 

de las construcciones orales de las primeras versiones y los escritos finales de los mismos. 

En esta investigación está la base conceptual en la que se explica la teoría en la que basan 

los autores del libro para el proyecto didáctico. En esta se explica que cuando se escribe es 

posible revisar, borrar y cambiar, pero en la oralidad no existe alguna operación parecida a 

esta. En este texto se toma al niño como un productor de texto. Para esto se tiene en cuenta 

la importancia de elaborar diferentes versiones, revisar y reescribir. “Eso ocurre de manera 

general en la primera versión, pero el trabajo de revisión permite ‘crecer’ a algunos chicos, 

da modulaciones insólitas a la voz de algunos personajes, autoriza superar obstáculos que ni 

siquiera se habían percibido como tales” (Ferreiro, 2008, p.11). 

En esta experiencia se explica la importancia de la caracterización de los personajes, y las 

diferentes formas de narrar. “Describir el comportamiento de ciertos personajes también 

contribuye a caracterizarlos y, por contraste, a posicionar la voz que asume el relato” 

(Ferreiro, 2008, p. 38). Cuando se escribe o se trabaja con cuentos es importante tener en 

cuenta un momento para caracterizar los personajes, puesto que es una parte fundamental y 

le brinda soporte al cuento. 

A continuación presentaremos uno de los obstáculos con los que se enfrentaron los niños. 

Uno fue escribir desde un personaje que no está presente desde el primer momento de la 

historia, algunos niños lo solucionaron como posiblemente lo haría un autor reconocido: 

recurrieron a un narrador informador. Por ejemplo, en el cuento de “Caperucita”, contado 

desde la perspectiva del lobo, se comienza desde el hospital donde curan al lobo y cuenta lo 

que sucedió momentos atrás. De esta forma, el niño logra entrar al personaje desde el 

principio y entender lo sucedido antes de su aparición para contarlo (Ferreiro, 2008). 

Durante todo el libro se describen los obstáculos y con ejemplos se analiza la forma en la 

cual los niños lo solucionan y escriben versiones maravillosas de los cuentos tradicionales. 
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Esto se relaciona con la experiencia expuesta en este trabajo de grado, puesto que también 

es una experiencia en la que se expone que los niños son productores de textos, y que deben 

ser capaces de resolver los problemas con los que se van encontrando en el camino en 

cuanto a la narración, así como la forma en que comienza una historia, o hasta qué punto 

todos los personajes pueden estar en todas las escenas, o qué hacen mientras no están en la 

escena.  

Formar Escritores En El Primer Ciclo De La Escuela Básica: ¿Solo Una Intención? 

La experiencia que se presenta en esta investigación muestra los resultados obtenidos entre 

los años 2003 y 2005, en cinco escuelas de la ciudad de Neuquén (Argentina), lugares 

donde se enseña el lenguaje con la intención de formar niños productores de textos desde el 

primer ciclo. Además, se toma la escritura como una parte del lenguaje que va más allá del 

código escrito, los textos tienen que ver con el contexto y con el contenido de estos. 

Para el análisis de la experiencia se tomaron sesenta cuadernos de clase, en ellos se 

revisaron las actividades propuestas para leer y escribir. Para que los niños sean 

productores de textos es necesario que se encuentren actividades con intenciones 

comunicativas que incluyan diferentes interlocutores, no solo la revisión de estas por parte 

de la docente. Al analizar los cuadernos se dividió la información ahí encontrada en lo que 

se copia, es decir, las actividades mecanizadas y las actividades con una función 

comunicativa, enmarcadas en una práctica social. 

“Solo mencionaremos que estas frases de rutina —de estructura, en general, fija—, 

relativas a la consignación de datos como fecha, clima, nombre del alumno, de la 

maestra, del área y/o a la organización de la tarea escolar, de consignas, se reiteran 

en todos los cuadernos pasando de la copia a la escritura personal. Estas no tienen 

una función comunicativa, sino que develarían la permanencia en las prácticas 

escolares de rutinas instaladas por los métodos analíticos para el aprendizaje de la 

escritura” (Ressia, 2006, p. 117). 

Se analizaron las actividades que incluían escritura de palabras y escritura de textos. Se 

encontró que las actividades sobre la escritura de palabras, en su mayoría, se centra en el 



17 

 

aprendizaje del sistema escrito y no en formar niños productores de textos. En la escritura 

de textos se encontró que se pasa del trabajo mecánico a la creación de textos, pero que esta 

debe estar contextualizada y debe tener un propósito real. Se encontró que aunque sí se 

utilizan algunas actividades con propósito comunicativo, aún les hace falta incluir más 

actividades de este tipo y dejar de implementar las actividades en las que no se le permite a 

los niños ser productores de texto, en las que únicamente importa el código y copiar 

palabras de un lado a otro. 

La experiencia expuesta anteriormente explica y sustenta la importancia de comprender que 

los niños pueden ser productores de textos en el primer ciclo. Además, esto no solo se debe 

quedar en palabras, se debe trabajar en varias ocasiones. No solo es una actividad, debe ser 

una idea y deben trabajarse todos los temas tomando como punto de partida esta teoría, lo 

cual se relaciona con este trabajo de grado, puesto que en este también se trabaja 

enmarcando la enseñanza en esta idea. 

 

Escribir, Revisar Y Reescribir Cuentos Repetitivos 

Para esta experiencia, los participantes fueron niños de 7 años, escolarizados en un ámbito 

de escuela pública no rural. Los padres de los niños son alfabetizados. En esta experiencia 

se analizaron las producciones de niños que fueron realizadas en situaciones didácticas, 

cuyo propósito era real, los niños escriben en situaciones habituales. Para la situación 

didáctica se destacan tres momentos principales: la caracterización del texto que escribirían, 

la primera versión y la versión final. 

Durante la experiencia se realizaron varias versiones de un mismo texto realizado por los 

estudiantes. En esta situación didáctica se habla sobre niños productores de texto, con la 

capacidad de crear, revisar y transformar su escritura hasta conseguir la versión final del 

mismo. “Las situaciones de revisión entre equipos buscaron desarrollar la reflexión sobre 

los temas producidos a través del intercambio de opiniones críticas entre compañeros” 

(Castedo y Waingort, 2003, p. 33). En esta actividad se realizaron diferentes tipos de 

revisiones: entre ellos, las propias y las colectivas. Las sugerencias hechas por los niños 
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podrían ser tomadas o no en cuenta, los niños eran los encargados de tomar la decisión. “En 

todos los casos fueron los autores quienes se reservaron el derecho a realizar 

modificaciones o no, en función de aquello que ellos consideraron querer expresar (Castedo 

y Waingort, 2003, p. 33). Lo anterior hace que los niños deban expresarse y lograr un 

discurso para darse a entender y convencer a los demás sobre su punto de vista. 

Para obtener los resultados se realizó una comparación entre los escritos iniciales y los 

finales, y cómo la transformación logró incluir en el cuento aspectos necesarios para hacer 

comprender al lector lo que se quiere expresar exactamente. Para el análisis se tomaron las 

versiones finales transcriptas con los signos de puntuación correctos. En estas se pudo 

evidenciar que los niños que se preocupaban por el código escrito porque lo acaban de 

adquirir; de hecho, se centraron más en esto que en las producciones escritas. En cambio, 

los demás realizaron muy buenas producciones, debido a su gran trayectoria con los 

cuentos y los textos escritos, los cuales enriquecieron sus producciones. 

La experiencia resumida anteriormente evidencia la importancia del trabajo desde la 

perspectiva en la que los niños son productores de textos desde mucho antes de adquirir el 

código escrito, así como la importancia de comenzar preocupándose por el contenido y no 

por la forma en la que se escribe. Esto mismo puede observarse en la secuencia didáctica 

puesta en práctica en este trabajo. 

Caracterización De Personajes  

Para esta categoría se tuvo en cuenta el único artículo de investigación en el que se presenta 

una experiencia en la cual, además, se propone a los estudiantes como productores de 

textos. Se muestra la importancia de caracterizar personajes para la enseñanza de la lectura 

y la escritura, en la que son un recurso fundamental en los cuentos, lectura y escritura de 

estos. 

Saber Más De Un Personaje Prototípico De Los Cuentos Clásicos: El Mágico Mundo De 

Las Brujas 

En este texto se presenta el diseño y la implementación de una secuencia didáctica de 

lectura y escritura. Esta fue implementada en el año 2006, en una escuela pública de La 
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plata, provincia de Buenos Aires. Se realizó con niños de 6 años, pertenecientes al primer 

año de la escuela básica primaria. Los niños se encontraban familiarizados con actividades 

de lectura con propósitos definidos, que se realizan durante todo el año escolar, es decir, 

que son niños que trabajaban el lenguaje como prácticas orales, y las actividades tenían 

propósitos comunicativos, no solo escolares. El propósito de esta secuencia era realizar una 

galería de brujas y con esta se realizaría el calendario del siguiente año en la escuela. 

En esta experiencia se seleccionaron versiones de cuento tradicionales, se leyeron las 

historias y se revisó la forma en la que estas eran narradas. El propósito de la lectura 

comentada que se realizó incluyó la caracterización de los personajes y se enfocó en las 

brujas que aparecían en estos. Con las caracterizaciones se elaboró un cuadro comparativo 

de estas, teniendo en cuenta el aspecto, los poderes que tuviera, y se desarrolló una Galería 

de brujas. 

Se tuvieron en cuenta diferentes momentos de escritura, lectura y revisión de lo realizado 

anteriormente para el desarrollo de varias versiones hasta llegar a la final. Se hicieron 

revisiones por parejas, grupales, y por parte de la docente para lograr la construcción final 

de la exposición.  

Además, se tomó a los niños como productores de textos, y se trabajó con la lectura, la 

escritura y la oralidad como prácticas sociales. “Enmarcar las situaciones trabajadas en 

proyectos o secuencias didácticas permitió no solo concretar los objetivos de enseñanza, 

sino también leer y escribir con los propósitos que orientan a las personas a hacerlo 

habitualmente” (Paione, 2007, p. 62). Con esta secuencia la docente pretendía mostrar la 

importancia del lenguaje y su trascendencia en los estudiantes, para el día a día. 

La relación que existe entre esta experiencia y la de este trabajo de grado es que en ambas 

se puede observar la gran importancia que tienen los personajes en los libros, y cuán 

necesaria es su caracterización para comprender mejor el texto y el porqué actúan de la 

forma en la que lo hacen. 

Producción Colectiva 
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En esta categoría se presentan las experiencias encontradas en las que se muestra la 

importancia de la producción colectiva de textos e historias, y la forma en la que esta 

actividad permite la enseñanza del lenguaje con un propósito comunicativo. En este 

proceso,  los docentes guían las actividades para que durante la escritura colaborativa todos 

los niños aporten ideas, comenten y lleguen a un acuerdo de escritura en la que todos 

participen.  

Enseñar A Escribir Textos Narrativos. Diseño De Una Secuencia Didáctica  

Esta experiencia muestra una secuencia didáctica cuyo objetivo era escribir textos 

narrativos, haciéndolo primero de forma colectiva y después de forma individual. En esta 

experiencia se parte desde el supuesto teórico en el que las actividades de producción de 

texto deben tener un propósito comunicativo. 

La población con la que se desarrolló eran estudiantes de tercer Grado de dos escuelas no 

rurales de la ciudad de Mendoza, Argentina. En cada una de las escuelas se trabajó con dos 

grupos para poder comparar los resultados encontrados. Una de las escuelas era común, 

mientras que la otra era especial con niños que tenían algún tipo de discapacidad mental. 

La secuencia didáctica estuvo dividida en siete fases: 1. Primera escritura: en esta fase 

debían escribir un cuento, el cual serviría como diagnóstico para comparar con el texto que 

se escribiría al final. 2. En esta fase los niños leyeron un cuento, de forma colectiva y lo 

comentaron durante la lectura. 3. En esta fase se conversa entre todos, docente y alumnos, 

sobre la lectura realizada anteriormente. 4. Escritura colectiva: los niños escriben entre 

todos un texto con los comentarios hechos al cuento durante su lectura. 5. En esta fase el 

docente les pide que reflexionen sobre lo que han escrito. 6. En esta fase escriben una 

nueva versión del cuento leído desde la perspectiva de otro personaje, esto también lo 

hacen como una escritura colectiva, en parejas. 7. Se termina con la escritura final del 

cuento de forma individual (Hocevar, 2007). 

Los resultados encontrados fueron: la importancia de ir analizando cada uno de los 

momentos realizados por parte de la docente para continuar con el proceso y poder 

transformar el siguiente momento para lograr excelentes producciones por parte de los 
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estudiantes. La comparación de textos entre el primero y el último arrojó la necesidad y la 

importancia de generar actividades que permitan mejorar la producción de textos, esto 

ocurrió en ambas escuelas. 

Este texto se relaciona con la experiencia de esta sistematización, puesto que en ambas 

ocurre la creación colectiva en diferentes momentos para lograr una historia completa y 

compleja en la que se exponen las ideas de diferentes personas como una sola, para la que 

es necesario que cada uno exprese su punto de vista y se llegue a un acuerdo. 

Elaboración Conjunta De Inferencias A Partir De Cuentos Infantiles 

En esta experiencia se trabajó con los alumnos de dos escuelas públicas. Los niños se 

encuentran entre los 5 y los 6 años de edad. Esta consistió en la lectura de cuentos y la 

elaboración colectiva de textos a partir de las inferencias hechas con la ayuda de los 

cuentos infantiles. Para la creación de las inferencias, los niños fueron divididos en grupos 

de tres para la producción colaborativa. “Durante un curso analizamos cómo dos maestras 

interpretan tres cuentos, estableciendo una discusión conjunta dividiendo a la clase en 

grupos de tres niños” (González, 2005, p. 113). 

Los resultados arrojaron que las elaboraciones de inferencias a partir de cuentos están 

relacionadas directamente con la comprensión de los cuentos. En el grupo en el cual se 

desarrollaron inferencias más profundas, la docente trabajó y realizó la lectura de los 

cuentos formulando preguntas en las que hizo supuestos para ir modificando la información 

de las situaciones que les ocurren a los personajes y les preguntaba sobre lo que sucedería a 

continuación.  

Además, se muestra la importancia del trabajo colaborativo para lograr mejores resultados 

y la importancia que existe sobre la reflexión de las propias prácticas, y cómo todos los 

niños deben pensar y reflexionar sobre sus actos e intervenciones. 

Esto pertenece a esta categoría por la importancia que se resalta al realizar producciones 

colaborativas y, también, porque en esta se muestra cómo la lectura de cuentos ayuda a 

mejorar las producciones de textos. Por lo anterior se incluye como parte de los 

antecedentes de esta sistematización. 
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La Lectura Enriquece El Lenguaje  

En esta categoría se presentan experiencias encontradas, en las que se leen cuentos o textos 

como fuente de conocimiento, para enriquecer las producciones de los estudiantes con el fin 

de que ellos aprendan sobre el lenguaje escrito. Esto para que aprendan sobre las 

características formales como: autor, editorial, título, ilustraciones, partes del texto, entre 

otros. Además, de la importancia del contenido del libro, como los personajes y la historia 

encontrada en estos. 

 

Encuentros literarios: leer, escuchar, recomendar, escribir en la escuela 

Esta experiencia se realizó con docentes y directivos de una institución y gestión privada de 

la ciudad de Buenos Aires. En esta experiencia se trabajó con el objetivo de encontrar 

aspectos de algunas escuelas que permitieran garantizar a los alumnos un momento 

agradable y de calidad. 

Se creó la oportunidad de que los distintos grados que había en la escuela tuvieran la 

posibilidad de reunirse, para que los niños expusieran frente a un grupo de personas más 

grande que su salón y comprendieran un poco lo que era presentarse frente a un auditorio. 

Se escogió a un niño de cada curso que presentara su tema ante los demás, y luego se abrió 

un espacio para preguntas. Lo anterior se realizó dos veces al año. Los niños de Jardín 

hicieron rondas de intercambio literario y dejaban un cartel que hacían colectivamente, que 

fue escrito por el docente. Eso se hizo partiendo de un texto que habían leído todos. 

Además, se realizó una producción individual y una producción colectiva de los cuentos, a 

los que se les hizo una corrección grupal. 

“Aprendimos que sostener sistemáticamente las propuestas y ponerlas constantemente bajo 

la lupa nos permite revisar, ajustar, ir más profundo, a docentes y alumnos. Ensayar 

encuentros más allá de las fronteras de cada salón nos dejó la riqueza de inaugurarle lugares 

a la palabra” (Gallo, 2007, p. 71). Esta experiencia se relaciona con este trabajo de grado 
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puesto que se muestra la importancia del análisis y reflexión de las prácticas educativas. 

Pertenece a esta categoría porque en este se privilegia la producción colaborativa. 

Lectura Para Enriquecer El Lenguaje Y Las Producciones 

La lectura de cuentos en el jardín infantil: un medio para el desarrollo de estrategias 

cognitivas y lingüísticas 

El propósito de esta experiencia era analizar la producción de textos y las habilidades de 

comprensión, después de la lectura frecuente de cuentos. Esta se llevó a cabo con tres 

grupos de niños de 5 años, el primero, provenientes de familias de escasos recursos. Los 

niños se encuentran escolarizados en jardín infantil público. El segundo grupo proviene de 

un nivel socioeconómico bajo, pero de un contexto rural, igualmente asistían a un jardín 

público. Y el tercero pertenece a un nivel socioeconómico medio de la ciudad, y van a un 

jardín privado. Todos estos grupos están ubicados en Buenos Aires y sus alrededores. 

Para esto se implementó un instrumento al comienzo y al final del proyecto que consistió 

en narrar una historia con la docente que solo hacía las veces de moderadora. El cuento solo 

contaba con imágenes y ellos debían expresar lo que sucedía. “Los relatos producidos por 

los niños fueron grabados y transcritos en forma literal sin omitir repeticiones ni falsos 

comienzos” (Borzone, 2005, p. 197), con esto se obtiene la producción de los niños, tal y 

como ellos lo pensaron y el discurso con el que lo dijeron. Esto hace que no se pierda 

ningún detalle del discurso narrativo del niño. 

La lectura de cuentos se realizaba mínimo tres días a la semana; para esto, la docente no 

solo leía el cuento, sino que permitía la participación por parte de los niños mientras se leía. 

Por medio de esta participación se buscaba generar un interés en los niños por la lectura. 

Los niños tenían acceso a los cuentos, podían revisarlos y escucharlos las veces que 

quisieran. “Los libros con los textos leídos por la maestra estaban en la biblioteca del aula; 

a diario los niños concurrían a la biblioteca y escuchaban a través de auriculares los cuentos 

grabados y seguían la lectura en el texto” (Borzone, 2005, p. 197). 

Los resultados arrojados demostraron la diferencia que existe entre los tres grupos. Según el 

texto la hipótesis arrojada es la importancia del contexto del niño, de las experiencias 
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previas que había tenido. Además, su discurso se relaciona con el de sus padres y las 

personas de su entorno. Por último, es muy importante que los niños tengan experiencias de 

lectura de cuentos, lo que forma niños productores de textos con habilidades de 

comprensión.  

Esta experiencia se relaciona con la secuencia didáctica sistematizada, pues en ambas se 

leen cuentos como fuente de información, lo cual enriquece las producciones. En ambas se 

trabaja el lenguaje como un todo que no debe separarse, sino que el trabajo de alguno 

enriquece las demás personas que lo rodean. 
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4. PROBLEMÁTICA  

La enseñanza del lenguaje escrito es uno de los asuntos centrales en los primeros grados de 

la escolaridad. En estos años, aprender a leer y, especialmente, a escribir es el principal reto 

de los docentes y el interés prioritario de padres. En este marco, este trabajo de grado 

pretende aportar al campo de la didáctica del lenguaje, desde el reconocimiento de éste como 

una práctica social. En este línea, nos interesa posicionar la idea de que los niños se 

descubran como productores de texto aún sin comprender el lenguaje convencional.  

 

La propuesta de sistematizar el desarrollo de esta secuencia didáctica se relaciona con dos 

asuntos. En primer lugar,  consideramos que la sistematización rigurosa de una propuesta 

didáctica nos permitirá transformar nuestro modo de enseñar, especialmente, en relación con 

el diseño de las situaciones y las intervenciones que hacemos. Y, en segundo lugar, nos 

interesa que esta sistematización se constituya en una ventana de reflexión y análisis que 

pueda servir de referente para docentes que están en búsquedas similares. En este sentido, 

proponemos una reflexión sobre las interacciones que se dan entre los niños dentro del aula, 

en el marco de la secuencia didáctica. Desde estas ideas,  se invita a los docentes abrir 

espacios intencionales en los cuales los niños tengan la oportunidad de interactuar entre 

ellos, construyendo y aportando ideas para un fin común.  

 

Para concluir, este trabajo de grado invita a todos los docentes en formación a transformar la 

enseñanza del lenguaje. Permitiendo que los niños sean autores de su propio aprendizaje, es 

decir, que sean ellos los que construyan el conocimiento, en el marco de las situaciones que 

los docentes diseñan para lograr de manera intencional ciertos aprendizajes.  
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5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Describir y analizar de manera rigurosa el diseño y la implementación de una nueva versión 

de la Secuencia Didáctica “Publicar antes de aprender a leer y escribir convencionalmente”, 

desde la sistematización como metodología de investigación.  

 

Objetivos Específicos 

 

Diseñar, implementar y documentar una nueva versión de la SD “Publicar antes de 

aprender a leer y escribir convencionalmente”.  

 

• Describir y analizar las condiciones de desarrollo de la secuencia didáctica, las 

intervenciones docentes, las participaciones y aprendizajes de los niños y los 

diferentes momentos y situaciones propuestas para su desarrollo.  

 

• Describir y analizar los tipos de interacción que se generaron entre los niños en las 

diferentes actividades de la SD.  
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6.  MARCO CONCEPTUAL 

El propósito de este capítulo es presentar los fundamentos conceptuales que soportan este 

trabajo de grado. Para empezar, se reconoce la lectura y la escritura, y en general el 

lenguaje, “(…)como prácticas sociales (…) que son procesos que van mucho más allá de la 

decodificación y la codificación.” (Pérez & Roa, 2010, p 28), Además se debe tener en 

cuenta que están ligadas a la experiencia y a un propósito comunicativo. 

Esta base teórica se realizó por medio de una revisión bibliográfica del tema. En esta se 

analiza como la enseñanza se debe dar teniendo en cuenta el contexto y la realidad que 

están viviendo los estudiantes. 

Este capítulo se divide en cuatro temas, la lectura, la escritura, la oralidad y la didáctica. 

Después de la revisión bibliográfica se definieron asuntos claves para cada tema.    

La Escritura 

Con la revisión bibliográfica que se realizó, se encontró que la escritura es una de las 

formas en que las  personas se pueden expresar, en la que no solo cumple una función 

comunicativa, sino que es una herramienta que permite reflexionar sobre los pensamientos 

propios. (Flores, 2006) Por medio de esta es posible compartir conocimientos y ver la 

escritura propia y de otros de una manera crítica y constructiva.    

Es importante que los alumnos entiendan que el lenguaje es una forma de comunicación y 

este es su principal propósito, son aprendizajes que les brindan la oportunidad de formar 

parte activa de una sociedad. Y que es por esto que se convierten en participes de una 

cultura escrita en la cual se encuentran sumergidos en su comunidad. (Kalman, 2003) (Dib, 

2006) (Morales, 2005). 

En algunos momentos se deben vincular la escritura y la lectura, uno de estos es al llevar a 

los niños a investigar, “por tanto, conviene enseñar a investigar potenciando las formas de 

leer, escribir y hablar desde una perspectiva placentera orientada hacia la búsqueda de 

cuestiones interesantes y distintas que ayude a los estudiantes a ordenar su pensamiento y 

adquirir nuevas certezas.” (Ríos, 2009, p. 60). Llevar a los niños a que entiendan que la 
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escritura, la lectura y la oralidad tienen una relación hace que ellos mismos entiendan que 

forman parte del lenguaje y que tienen la misma importancia. 

 

Participación Y Reflexión Sobre Diversidad De Prácticas Sociales De Escritura 

Un tema encontrado en la revisión bibliográfica son las diferentes prácticas sociales en las 

que participan los niños y la reflexión de las mismas. Se encontró la importancia y  

diferentes formas en las que los profesores llevan a los niños a escribir en situaciones 

reales, con propósitos comunicativos reales. 

En la enseñanza de la escritura teniendo en cuenta un propósito, el alumno comprende que 

lo que está aprendiendo, tiene relación con los aspectos de su vida cotidiana, le sirve y 

puede usarlo por fuera del ámbito escolar.  

“En la medida en que construimos un conocimiento detallado acerca de los procesos de 

apropiación, las condiciones que dan lugar al acceso y las diferentes formas de 

participación en los eventos de la cultura escrita, tendremos mayor claridad sobre los 

mecanismos sociales de su distribución y como incidir en ella.” (Kalman, 2003, p. 25).  

Cuando se presentan situaciones de escritura a los estudiantes en las que el propósito no 

solo sea la escuela, se les brinda la oportunidad de apropiarse de la actividad y motivarse a 

producir textos. De modo que, el objetivo de las situaciones de escritura que propone el 

docente no solo deben estar enfocadas al currículo de la institución sino que además estas 

deben estar enfocadas a un propósito de comunicación que incida en la vida del estudiante 

(Hocevar, 2007) Así, el niño puede darse cuenta que mientras va escribiendo el propósito 

puede cambiar y que aunque esté escribiendo en una actividad escolar, éste se puede usar 

en otras situaciones. 

Para finalizar, se debe resaltar que el propósito es un aspecto relevante al momento de crear 

situaciones de escritura, pues esto le brinda validez al texto. Y le crea una motivación al 

estudiante, teniendo en cuenta que entiende que esto le va a servir para algo en el futuro y 

que sirve por fuera de la escuela como una forma de comunicación. 
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Entre las situaciones de escritura que se le plantea a los niños no se debe tomar un único 

tipo de texto, es necesario mostrarles diferentes tipos de texto y proponerles situaciones en 

las que deban escribir e interactuar con ellos. En ocasiones se tiene la idea que por ser niños 

pequeños solo pueden trabajar con textos narrativos. 

 

De manera complementaria, uno de los temas y conceptos claves que se evidenciaban en 

los artículos analizados  era la escritura colectiva o colaborativa. “Para formar los alumnos 

como escritores, es imprescindible ofrecerles múltiples oportunidades de escribir con otros 

y discutir acerca del texto que están produciendo.” (Lerner, 1999, p.28) La escritura 

colectiva es importante porque cuando existe una interacción se puede tener una mirada 

crítica y con sentido entre los que están escribiendo, también se pueden evidenciar distintas 

miradas y concepciones ya que los individuos están sujetos a distintas convenciones 

sociales. (Guzmán, 2012)  

 

Comprensión Del Funcionamiento Del Sistema Escrito 

Para aprender a leer y escribir es necesario llegar a la comprensión del funcionamiento del 

sistema escrito. En la bibliografía se encontró que esto es parte del aprendizaje del lenguaje 

y que este no se da por medio de pasos.  

“En el caso de la lengua escrita, como es sabido, esta parcelación ha sido flagrante: en el 

primer año de escolaridad, dominar el “código”, y solo en el segundo, comprender y 

producir textos breves y sencillos;” (Lerner, 2001. P 30) los docentes deben evitar hacer de 

la enseñanza de la lengua escrita una receta a seguir, en la que primero se aprende y 

después se comprende. Por el contrario, sino debería lograr una enseñanza en la que se 

incorpore un propósito a esta y así se dé como una práctica social y los niños se vean 

interesados y a medida que usan el lenguaje con sentido, van reconociendo la necesidad de 

comprender cómo funciona la lengua.  
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Para cerrar este tema cabe rescatar que los niños se ven inmersos en la cultura escrita desde 

mucho antes de entrar a la escuela y que el papel del docente es continuar con el proceso de 

aprendizaje y conocimiento de los niños y no entorpecerlo. Deben ayudarles a comprender 

todo lo que han visto de la cultura escrita y mostrarles que es por medio de ésta que pueden 

forman parte activa de la sociedad. Llevarlos hacia comprensión del sistema escrito y el uso 

del lenguaje en la interacción con otros. 

 

Producción De Textos Escritos Y Orales 

Al comienzo del primer ciclo algunos niños no escriben de forma convencional, frente a 

esta situación, es necesario tener en cuenta que escribir es mucho más que poner letras en 

un orden especifico y reconocer las reglas que rigen su organización. La escritura es, en 

últimas la producción, es saber cuál es el contenido que tendrán estas letras, lo que se 

expresa en ellas.  

En el momento en el que se está comenzando a escribir y adoptar el código se entorpece un 

poco la producción, pues los niños se concentran más en este proceso que en lo que quieren 

comunicar, por esto las prácticas educativas deben hacer un énfasis en la producción de 

textos de forma oral y escrita pues el código se adquiere a medida que se sumergen en la 

cultura escrita.  

La producción de textos en el primer ciclo se refiere en concreto a la necesidad que existe 

en cuanto a que los docentes deben proponer actividades en las cuales los niños puedan 

producir textos aun cuando no han comprendido el funcionamiento del sistema escrito, 

teniendo en cuenta que este no puede ser un obstáculo en la producción sino que hace parte 

de un proceso. (Dib, 2006). Desde mucho antes de adquirir el código escrito los niños son 

capaces de producir e inventar de forma increíble, esto se puede hacer de forma oral o 

escrita en una escritura no convencional. 
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La Lectura 

En la revisión se encontró una definición de leer en la cual el autor plantea que leer implica, 

mucho más que solo el proceso de decodificar. En el primer ciclo el propósito principal de 

la lectura es invitar a los niños a descubrirse como lectores  y que comiencen su proceso en 

la lectura convencional (Pérez & Roa 2010).  Se debe comprender que el aprender a leer se 

encuentra unido al aprender a producir textos y que de esta forma los niños no solo se 

descubren como lectores, sino que además comienzan su proceso para sentirse productores 

de textos. (Jolibeth, 2010) 

 

Leer no se trata de decodificar un texto, se trata de interpretarlo teniendo en cuenta el 

conocimiento previo, el contexto y el propósito con el que se está leyendo. 

 “Leer es algo más que descifrar, aunque toda lectura suponga un desciframiento. Leer es 

construir sentido. Se ”lee” una imagen, la ciudad que se recorre, el rostro que se 

escudriña… Se buscan indicios, pistas, y se construye sentido, se arman pequeños cosmos 

de significación en el que uno, como lector, queda implicado.” (Montes, s.f) 

Es muy diferente leer para la escuela a leer por placer, no es igual si un texto lo lee un niño 

a cuando lo lee un adulto, cada uno interpreta, le da un sentido y lo complementa con sus 

experiencias previas. 

 

Diversidad De Propósitos 

Existen diversos propósitos en la práctica de la lectura, entre ellos se encuentran las lecturas 

funcionales, lectura para aprender a leer y escribir, leer para reconocer, la lectura como 

experiencia y la lectura de literatura. (Pérez & Roa, 2010). Todos estos propósitos pueden 

ser desarrollados con niños del primer ciclo, es necesario dejar de lado la creencia que los 

niños deben leer solo cuentos, con un único propósito.. “Por cierto, queremos ayudar a 

formar niños capaces de leer textos. Pero, para lograr este objetivo, el desacuerdo empieza 

cuando se precisa en cuál etapa de su aprendizaje vamos a proponer a los niños enfrentar 
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textos completos” (Jolibeth, 2010, p.2). Los textos completos y complejos pueden ser 

abordados por niños pequeños, es papel del maestro y de los padres acompañar en este 

proceso para enseñarles a comprender la lectura cuando sea necesario y a ajustar el modo 

en que se lee al propósito que se busca. 

 

Además se encontró que en muchas escuelas cometen el error de no relacionar los 

aprendizajes, sobre todo en el área de lenguaje, con la realidad de los niños o con las 

experiencias que ellos han tenido antes. “En estas escuelas públicas y privadas se practica 

un curriculum para el cual parece poco importante el conocimiento o el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje autónomo, y más bien parecen evocar experiencias didácticas 

rutinarias y monótonas.”  (Peredo,2001.P.62) 

 

Lo anterior se relaciona con el propósito de la lectura y la escritura, lo cual, es el eje 

fundamental de la enseñanza y aprendizaje de estas como prácticas sociales. Cuando se le 

enseña a un niño teniendo en cuenta el propósito es probable que le encuentre un sentido a 

lo que está aprendiendo y le brinde la oportunidad de convertirse en participes activos de la 

sociedad. “Las acciones que se emprenden en el acto de comprensión están orientadas por 

los propósitos que el lector persigue, que varían según las necesidades internas y demandas 

externas que tiene y que contribuyen a dar sentido a la lectura.” (Rosales, 2007. P. 59). Con 

esto el alumno se da cuenta que por medio de la lectura y la escritura puede participar en su 

sociedad y que además cada situación y experiencia previa le aporta a su aprendizaje y 

crecimiento como persona. 

 

Para concluir esta categoría es posible determinar que es fundamental que en el aprendizaje 

y enseñanza, este involucradas todas los agentes para este, los docentes, padres, institución, 

etc. Todo esto para que los niños aprendan  y tomen conciencia que leer no solo es saber 

distinguir signos, sino que es ir más allá, comprendiendo, entendiendo y aumentando su 
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pensamiento y conocimiento. Además que es importantes tener en cuenta que la lectura 

debe tener un propósito el cual motive y cree un interés en esta. 

 

Diversidad de modalidades: lectura en voz alta, lectura rotada…  

 

Existen diferentes modalidades de lectura, en las que se destacan la lectura en voz alta, la 

lectura rotada, la lectura en silencio, entre otras. En la revisión realizada se destacó la 

importancia de la lectura en voz alta en el primer ciclo. 

Por medio de la lectura en voz alta y la lectura compartida se crea una motivación y una 

relación entre las experiencias previas de cada uno con el texto que se lee y de esta forma 

los niños se van atrayendo por esta, no cortando su aprendizaje sino encaminándolo 

(Villalón, 2011). Esto lleva a los estudiantes a motivarse y a comprender la relación que 

existe entre lo que se está aprendiendo y él para que servirá en un futuro. La docente debe 

crear situaciones con un propósito, que lleve a los estudiantes a interesarse y comprender la 

importancia de la lectura desde ese momento y para toda la vida. 

Se encontró que es muy importante que los niños aprendan a escuchar y a tener un 

pensamiento crítico sobre lo que escuchan. 

“El éxito del proyecto ha jugado un papel importante en el rescate de la lectura en alta voz 

y la narración en el currículum de las guarderías en Vaerlose. También ha probado cuán 

importante es para los niños el poseer un espacio para escuchar en silencio y para 

reflexionar” (Jensen, 2006, P. 6). 

Para poder entender lo que menciona Jensen, es fundamental comprender que los maestros 

entiendan que es esencial enseñarles a los niños que leer no es solo de saber que significan 

los símbolos, sino que también es vital aprender a escuchar cuando alguien mas esta 

leyendo, para que así tengan una mirada critica y reflexiva. 
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En los textos y artículos se menciona que la lectura en voz alta es usada frecuentemente por 

los adultos, ya que esta ayuda a una mejor comprensión de lo que se está estudiando o 

leyendo, cuando alguien necesita memorizar o tener un concepto claro lo leen en voz alta 

para que esto quede grabado en sus memorias. (Cabonell, SF). 

Teniendo en cuenta lo que menciona el autor anteriormente, se puede decir que la lectura en 

voz alta tiene gran importancia en la enseñanza, no solamente ayuda a que se aprenda a 

escuchar, sino que también es algo que ayuda a comprender mejor lo que se está leyendo. 

Además, no es solo la lectura sino lo fundamental que es la presencia de la oralidad, pues es 

algo que los niños ya conocen desde que nacen y esto hace que entiendan mucho mejor lo 

que se está leyendo. 

Para poder concluir esta categoría, es necesario tener muy presente las siguientes ideas. Los 

maestros deben entender la importancia de lo que es escuchar, para que así ellos puedan 

enseñarle a los estudiantes a escuchar y a tener una mirada reflexiva sobre lo que leen en 

voz alta. Es importante entender que la lectura en voz alta sirve como herramienta para 

aprender algo y que nunca más se olvide, que no solamente la usan los maestros para los 

estudiantes, sino también cada persona cuando está estudiando algo. Por otro lado la 

oralidad es esencial pues es algo que practicamos desde los primeros años de edad, por esta 

razón es importante la lectura en voz alta. Se debe tener en cuenta que se deben proponer 

diferentes modalidades de lectura para que el proceso de aprendizaje de esta sea un 

aprendizaje optimo que trascienda en la vida de los estudiantes. 

 

La Lectura Como Experiencia 

Entre la lectura como experiencia se encontró, que existen diferentes factores que pueden 

darse para que esta sea una experiencia. La lectura en todos los casos deberá ser 

contemplada como una experiencia única que cambia a la persona. Pero para llegar a esto 

se debe tener en cuenta ciertos factores, en cuanto a su enseñanza en el primer ciclo esta se 

vería afectada por las personas que se encuentran en su entorno. 
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Es muy importante la actitud de las personas que rodean al niño y que acompañan o incitan 

a la lectura. La relevancia que posee la familia a la disposición y creación de espacios hacia 

la lectura con los niños. En donde el hogar puede ser un obstáculo o puede facilitar el gusto 

hacia la lectura, si los padres proporcionan materiales y libros para la lectura eso va a ser de 

gran utilidad para que los niños encuentren su gusto por la lectura (Merino, 2011). 

Para que el niño tenga un acercamiento a la literatura, es esencial el acompañamiento que él 

tiene durante su proceso. “Habitualmente la aproximación del niño a la literatura se hace a 

través de la lectura, pero ella supone un complejo recorrido en el que el acompañamiento es 

esencial” (Merino, 2011, P.45). 

Según las citas de Merino, es importante que los padres entiendan y aprendan que deben 

saber guiar a sus hijos para que se construyan como lectores, también es necesario que los 

padres entiendan que si ellos mismos no se preparan para esto pueden terminar siendo un 

obstáculo para que sus hijos encuentren el gusto que tienen por la literatura. 

Una de las estrategias más propicias para animar y llevar  a los niños a la lectura, es que en 

sus casas se creen espacios en los que se lea en familia, en el que cada integrante de la 

familia muestre interés hacia la lectura y se puedan hacer tertulias y charlas sobre lo que 

leyeron (Garzón, 2008). 

Para concluir esta categoría, cabe afirmar que para que los niños encuentren desde 

pequeños un gusto por la lectura y vean en la lectura una experiencia única, es necesario 

que el acompañamiento sea el indicado y le cree el interés necesario en el niño. Es 

importante que las personas en el entorno se involucren y puedan buscar todos unidos la 

importancia que esta tiene. 

 

Oralidad  

La oralidad en las personas es un aprendizaje que se da como una práctica social, es una 

enseñanza que se crea por medio de la sociedad, y que comienza desde que los niños nacen 

e intentan expresarse y se hacen entender.  
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La comunicación oral, según lo indagado, no es un aprendizaje al cual se le brinde un 

espacio propio en la escuela como se ha expresado anteriormente, es una enseñanza 

entregada a los niños como parte de otros ejes temáticos en la escuela. 

 

Construcción De La Voz Propia Y Del Lugar De Los Otros 

Las experiencias en las que se favorece el aprendizaje de la oralidad, son aquellas que les 

permiten a los estudiantes construir su voz y la importancia de escuchar a los demás. Son 

este tipo de experiencias las que favorecen el aprendizaje de la oralidad en los niños, y les 

brindan herramientas fuertes e importantes para el futuro. Además de esta forma de 

experiencia y aprendizaje se puede encontrar el intercambio grupal en el cual cada 

participante debe tener claro su discurso para presentar sus ideas y persuadir o aceptar el 

discurso de los demás. 

 

Por otro lado el niño cuando ingresa a la escuela, entra en un ámbito en el cual se delimita 

la población con la que se va a relacionar, por lo que su discurso se modifica y se enriquece 

con las experiencias y las formas de comunicación de los demás niños. Pero además de esto 

el ámbito físico en el que se lleva a cabo cambia al cual había estado acostumbrado en el 

pasado y se comienza a dar una regulación de la oralidad (Peñalver, 2002). 

 

Cuando en la escuela se trabaja el lenguaje oral se le permite al niño aprender a expresarse 

frente a un grupo, teniendo en cuenta  los interlocutores y el propósito comunicativo (Pérez 

& Roa, 2010). Por medio de este aprendizaje el niño está realizando la construcción de la 

voz propia que le permitirá formar parte activa de la sociedad. 
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Intervenir frente a diversidad de interlocutores Habla en grupo pequeño, en grupo grande, 

frente al salón, fuera del salón…  

Cuando el docente propone actividades que se realizan en grupo en especial en las que se 

tienen que expresar diferentes puntos de vista, se da un intercambio entre pares y los 

estudiantes se ven en la necesidad de expresarse y darse a entender lo que les ayuda en su 

discurso y en su manera de argumentar. 

“En este sentido, la discusión en pequeños grupos acerca de los conceptos elaborados por el 

propio alumno favorece un intercambio profundo entre pares, porque el punto de partida es 

la reflexión sobre la propia experiencia, de tal manera que su vía de entrada es la 

motivación que tiene que ver con el sentido de las lecturas para la experiencia vital del 

educando.” (Benavides, 2007, p.143) 

Las personas están en continua relación con su entorno, todo el tiempo están moviéndose 

en este y aprendiendo de cada detalle que este les pueda brindar, el discurso se ve 

influenciado por el espacio en el cual se desarrolle.  

“El contexto educativo es un escenario que se caracteriza por la delimitación que un grupo 

social hace de los objetivos y actividades que pueden o deben realizarse así como por las 

particularidades del espacio físico donde se lleva a cabo la interacción.” (Mares, 2004, 

p.725) 

Esto demuestra que es muy diferente una interacción dada por dos alumnos en un salón de 

clase y su discurso al que se observaría en un ambiente como el parque o incluso en sus 

propias casas. Lo mismo ocurre con los diferentes agentes como padre e hijo o docente y 

alumno. 

Para concluir esta categoría queda claro que intervenir frente a diferentes interlocutores es 

una herramienta importante para el aprendizaje de la oralidad, pues es por medio de esta 

que los niños van aprendiendo a expresar su punto de vista como a escuchar el de los 

demás, y de esta manera elaborar un mejor discurso y aprenden a expresar mejor sus ideas. 

Para  aprender a argumentar es necesario tener personas críticas alrededor escuchando sus 
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ideas, esto se puede dar en  grupos donde cada uno tenga la oportunidad de expresar sus 

ideas e interrogar las de los demás. 

 

Ser Parte De Un Grupo. Interacciones- - Normas Y Pautas De Interacción 

Es claro que el intercambio grupal es una forma de elaborar y mejorar la expresión y el 

discurso de los niños, pero además de las experiencias existe otro agente importante para el 

aprendizaje de la oralidad, el docente, este es quien media las intervenciones de los niños y 

en muchas ocasiones es el que va nutriendo la discusión para que esta desarrolle las 

conclusiones o decisiones que ellos van a tomar (Rosemberg, 2007). 

La mediación del docente es tomada como un tipo de interacción en el cual el discurso de 

los niños se ve afectado o influenciado por las interacciones dadas tanto con docentes como 

con otros agentes educativos y de la sociedad. La influencia de la interacción profesor- niño 

se puede resaltar en varios de los artículos revisados  (Mares, 2004) (Cabrero, 2008). 

Aunque es claro que la interacción que se da con los docentes afecta el discurso de los 

niños y hace parte fundamental del desarrollo de la oralidad, es un tema que no ha sido 

investigado como la lectura y la escritura, según lo encontrado en, se cree que es importante 

la interacción con los profesores pero no es una investigación común como el aprendizaje 

de la lectura y la escritura (Mares, 2004). 

Una de las herramienta  que se aprende por medio de la interacción son las pautas, por 

medio de esta los niños comienzan a comprender la importancia de escuchar al otro y 

respetarlo, así como comprender que debe existir una regulación que les permite expresarse 

y que se va configurando. “Tomar la palabra en la escuela habilita a los alumnos para hacer 

oír su voz como ciudadanos.” (Lerner, 1999, p. 15).  

Es necesario formar personas capaces de escuchar a los demás y hacer escuchar su voz 

propia, personas que logren escuchar las ideas de los demás sin dejar de lado las ideas 

propias. (Lerner, 1999) 
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Al igual que la importancia de las interacciones que se dan en el ámbito escolar las 

interacciones que se dan por fuera de este también logran un aprendizaje importante en la 

expresión oral de cada persona. Se debe comprender que para poder aprender o enseñar a 

expresarse se debe dialogar, no es posible que se de por medio del silencio o de la no 

interacción reciproca entre sujetos (Álvarez, 2012). 

Este aprendizaje de la oralidad no se termina cuando finaliza el colegio, las habilidades 

orales se siguen formando por medio de la interacción que se da con una sociedad durante 

toda la vida y se van modificando y mejorando a través de ella y por medio de las 

experiencias previas. 

Como conclusión la interacción es una forma de aprendizaje importante en la oralidad, 

debido a que brinda herramientas potentes para complejizar y comprender mejor el discurso 

de los demás, pues se aprende a expresar hablando, no por medio de normas estrictas y 

establecidas puntualmente. Aunque no se debe ser un docente completamente autoritario si 

se deben tener normas para que todos tengan la oportunidad de escuchar y ser escuchados. 

La expresión oral se desarrolla por medio de la interacción escolar y con la sociedad. 

 

La Comprensión Del Discurso 

Otro tema que se encontró relevante es la comprensión del discurso, puesto que la oralidad 

no solo trata del discurso en general sino de la comprensión de este, no solo se trata de 

hablar sino de entender lo que los otros están diciendo. 

En la comprensión del discurso se relaciona lo que se escucha con lo que se ha leído del 

tema y las experiencias previas que se han tenido, no solo se trata de escuchar al otro hablar 

sino de analizar su contenido y relacionarlo para poder aprender de este. Cuando una 

persona está hablando el que escucha hace una especie de mapa mental donde incluye todo 

lo que sabe o conoce del tema por más superficial que este contenido sea e interpreta lo que 

escucha teniendo en cuenta la relación de todos los aspectos (Garcia, 2005). 
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Es importante recalcar que se encontraron evidencias sobre la poca importancia que se le da 

a la oralidad en la escuela, es un tema que se enseña como parte de otros aprendizajes pero 

no como un aprendizaje individual e importante. La competencia comunicativa no está bien 

desarrollada en las escuelas y es un error que debe desaparecer, puesto que es de esta forma 

en la que se puede mejorar la argumentación del niño, además de ser una herramienta 

importante para el futuro (Rojas, 2005). 

Es necesario aprender a comprender, no solo se trata de escuchar a los demás sino de 

analizarlo e interpretarlo para tener la oportunidad de apropiarse de este o refutarlo con una 

argumentación estructurada del tema (Rojas, 2005). 

 

Para concluir esta categoría cabe resaltar que es de gran importancia comprender lo que los 

demás están expresando al igual que darse a entender, pues un discurso no solo implica 

hablar y ya, debe ser tan claro para que el público sea capaz de entenderlo y así aceptarlo o 

interrogarlo. Para esto cuando se da el aprendizaje de la oralidad se debe tener en cuenta 

tanto el saber hablar como el saber escuchar, además deben ser personas criticas para 

aportarle al contenido del discurso cuando la situación lo permita. 
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7. METODOLOGÍA 

En este apartado se muestran el proceso y las decisiones tomadas para realizar la 

sistematización de la secuencia didáctica y los momentos en los que esto se llevó a cabo. 

Para sistematizar, se usó como referencia la propuesta del texto desarrollado por Mauricio 

Pérez-Abril, Laura Villegas Mendoza, Catalina Roa Casas y Ángela Vargas, pertenecientes 

al Grupo de Investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura de la Pontificia 

Universidad Javeriana, titulado Escribir las prácticas: una propuesta metodológica para 

planear, analizar, sistematizar y publicar el trabajo didáctico que se realiza en las aulas. 

En este, se avanza en la construcción de un enfoque para crear conocimiento por medio de 

las prácticas pedagógicas. “Se trata de hacer hablar a la práctica para generar saberes que 

posibiliten re-pensar su transformación” (Pérez, Villegas, Vargas & Roa 2013. P.4). Para la 

sistematización fue necesario registrar y analizar de forma constante las diferentes partes 

del proceso.  

 

Durante el diseño, la implementación y el análisis se realizó un seguimiento para que no 

hubiera la posibilidad de perder ningún momento importante, este se explicará de forma 

detallada en el desarrollo de este apartado.  

 

Por medio del relato metodológico, se evidencia el camino que se tomó para la 

sistematización. En este se encuentra la implementación y sistematización de la Secuencia 

Didáctica (SD) Publicar antes de aprender a leer y escribir convencionalmente. 

 

7.1 Tipo de estudio  

Esta investigación es de tipo cualitativa, puesto que se utilizó la recolección de datos para 

describir y analizar una práctica educativa que se diseñó de manera intencional. Se trata de 

un proyecto que busca describir los detalles y las condiciones de la situación de enseñanza 

propuesta, para distanciarse y analizar su desarrollo y sus posibilidades (McMillan, 2007). 

 

Para la investigación cualitativa es importante que en la recolección de datos se obtenga 

una descripción detallada de lo sucedido, con diferentes instrumentos que permitan un 
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análisis posterior. “[…] el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, 

como la observación no estructurada, entrevista abierta, revisión de documentos, discusión 

en grupo, evaluación de experiencias personales, registros de historias de vida, e 

interacción e introspección con grupos o comunidades” (McMillan, 2007, p. 9). 

 

En este caso, se utilizó la sistematización como metodología de investigación en el aula. 

Con esta se describe, analiza, transforma y se crean conocimientos, todo esto teniendo en 

cuenta aspectos como el contexto, la experiencia y las diferentes condiciones que surgen. 

 

La sistematización como investigación implica cuestionarse sobre su propia práctica, lo que 

hace necesario una reflexión desde la acción; que el profesional analice sus prácticas, no 

solo al final sino también durante el momento, y que las transforme para generar 

conocimiento. 

 

Un profesional que reflexiona desde la acción tiende a cuestionar la definición de su 

tarea, las teorías en acción que aporta la misma, y las mediaciones de la actuación 

mediante las cuales es controlado. Y al cuestionar estas cosas también cuestiona los 

elementos de la estructura del conocimiento organizativo en los que están incrustadas sus 

funciones (Schön, 1998, p. 294).  

 

Al reflexionar durante la implementación, el docente se cuestiona a escala profesional 

(acciones y mediaciones), además de preguntarse por el conocimiento y su enseñanza, esto 

hace que configure constantemente su quehacer, para lograr mejorar y construir 

conocimiento. 

 

“La reflexión desde la acción tiende a sacar a la superficie no solo los supuestos y las 

técnicas, sino los valores y los propósitos que forman parte del conocimiento organizativo” 

(Schön, 1998, p. 294). Por medio de esta es posible que el profesional se cuestione y 

reflexione sobre su práctica para así transformarla. 
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7.2 Contextualización 

La institución 

La SD Publicar antes de aprender a leer y escribir convencionalmente se implementó en el 

segundo semestre del año 2012, en el Colegio Juan Francisco Berbeo, I.E.D., Sede A, de 

carácter mixto, calendario A, ubicado en la localidad de Barrios Unidos, en el barrio Santa 

Sofía en la dirección Carrera 32 # 78-40, Bogotá.  

 

Es importante resaltar que al lado del colegio se encuentra el salón comunal del barrio, al 

frente un parque y a su alrededor hay comercio de venta de materiales como pintura y 

pisos. Además, hay muchos sitios de arreglos de autos. 
Imagen 1. Colegio Juan Francisco Berbeo I.E.D. Sede A 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La profesora y los niños 

La SD se implementó en el grado Transición, conformado por veintisiete estudiantes, once 

niñas y dieciséis niños, que oscilaban entre los 5 y 6 años de edad. Entre sus gustos estaba 

pintar, colorear, dibujar, leer, escribir y jugar. La docente titular de este curso es Margarita 

Pérez, quien es una persona muy entregada a su trabajo. 
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La relación de la profesora con los niños era muy buena, pues no solo los conocía en el 

ámbito escolar sino que entendía y estaba enterada de la relación de cada niño con sus 

familiares. Margarita es una docente muy paciente, responsable, amorosa y dedicada a cada 

una de sus labores. Los niños siempre estaban dispuestos a participar en cada actividad que 

la docente les proponía. 
 

Imagen 2. Niños de Transición del Colegio Juan Francisco Berbeo. Año 2012 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El aula  

En el aula generalmente se encontraban los niños, la docente titular y las docentes en 

formación. Allí había dos tipos de espacio. El primero es la zona del tapete, lugar donde los 

niños leían cuentos, hacían actividades en grupo, actividades de disfraces y tenían un 

tiempo de juego con fichas, rompecabezas y juguetes. El segundo es la zona de mesas y 

tablero, había cinco mesas redondas con cinco o seis sillas en las que se sentaban los niños. 

Allí se ubicaban cuando hacían manualidades, actividades de escritura o tomaban clases de 

matemáticas, lenguaje, sociales, entre otras.  

 
Imagen 3. Zona de mesas del salón de Transición Imagen 4. Zona de tapete del salón de 

Transición 
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Fuente: elaboración propia 

 

También se llevaban a cabo cierto tipo de rutinas y se cumplían los horarios establecidos; 

cuando los niños llegaban debían anotar en sus agendas las actividades y trabajos para 

realizar en casa. Después de esto, Margarita pasaba al tiempo de juego al aire libre, los 

niños salían al patio del colegio y la docente les hacía actividades físicas con aros, balones 

y lazos. Luego, los niños ingresaban de nuevo al salón y se iniciaba la clase de 

matemáticas. Al culminar la clase, los niños tenían el tiempo de descanso y salían al patio 

para tener un espacio de juego libre con sus demás compañeros y amigos. Una vez 

ingresaban al salón, tomaban sus onces, se lavaban las manos y comenzaban con la clase de 

lenguaje, en la que realizaban lectura de libros y escritura. Para terminar la jornada, 

realizaban manualidades, juegos con fichas y rompecabezas. 

 

El lenguaje 

Margarita enseñaba el lenguaje como una práctica social, al tener en cuenta que no es 

solamente aprender un mecanismo de símbolos y letras, sino que es fundamental para 

relacionarse en la escuela y en los demás entornos. La docente hacía actividades con las que 

los niños se sentían motivados, al encontrar el sentido de lo que se aprendía y entendían por 

qué era importante aprender a escribir, leer y expresarse verbalmente. Les mostraba a los 

niños cómo podían ser capaces de escribir, así no pudieran escribir de forma convencional 

aún, y les demostraba que podían ser productores de texto de muchas maneras. 

 

Margarita proponía diferentes situaciones de oralidad, lectura y escritura. Entre ellas, se 

destacaban las de describir lo que veían en fotos. En cuanto a la escritura, siempre les 

estaba pidiendo que escribieran, aunque no usaran el lenguaje convencional; de esta forma 
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se iban dando cuenta de que eran capaces de producir textos, sin adoptar el lenguaje 

convencional. Por último, en la lectura, les abría espacios en los que podían escoger el libro 

que más les gustara y llamara la atención y les permitía llevarlo a casa para que realizaran 

lectura en familia. También hacía lecturas de libros álbum en voz alta. 

 

7.3 Relato Metodológico 

El inicio de la travesía: primeras decisiones para la investigación 

Durante el segundo semestre de 2012, mientras se cursaba la práctica de intervención, en la 

que se debía crear e implementar una secuencia didáctica relacionada con el lenguaje, los 

profesores Catalina Roa y Mauricio Pérez-Abril  propusieron que se transformara y se 

implementara la SD Publicar antes de aprender a leer y escribir convencionalmente. 

(Pérez-Abril, 2011).  Esta secuencia fue diseñada por el Grupo de investigación 

“Pedagogías de la lectura y la escritura” de la Pontificia Universidad Javeriana, y consiste 

en la elaboración de libros ilustrados escritos por niños que todavía no escriben 

convencionalmente, con el propósito de que ellos se reconozcan como productores de 

textos.   

 

Para comenzar, se realizó una observación con la que se caracterizó la población con la que 

se trabajaría, se tuvo en cuenta el contexto y las experiencias previas que tenían los niños 

con el lenguaje escrito y oral. Para conocer esto, no solo se tuvo en cuenta la observación 

sino que se conversó del tema con la docente y con los niños directamente. En el cuadro a 

continuación se observan las diferencias entre la secuencia didáctica original y la nueva 

versión, creada para este trabajo. 
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                             Cuadro: elaboración propia 

Con la observación, se encontró que los niños ya tenían experiencia con las lecturas en voz 

alta de libros álbum e ilustrados. Margarita, la docente titular del aula, ya les había leído 

una gran cantidad de libros y les había explicado las características de estos; además, los 

niños, por iniciativa propia, llevaban los libros a su casa para leerlos. En cuanto a la 

escritura, la profesora titular realizaba actividades con un propósito y trabajaba desde la 

propuesta del lenguaje como una práctica social. Una actividad que involucraba la lectura, 

la escritura y la oralidad fue la creación de las historias de vida. 

 

Como método de investigación, decidió sistematizar, como una oportunidad de planear, 

observar, analizar, reflexionar y transformar la práctica propia. “La escritura como 

actividad de distanciamiento de la práctica, del propio pensamiento y de reordenación del 

mismo, se constituye, desde esa función metacognitiva en un espacio de producción de 

conocimiento” (Pérez, Villegas, Vargas & Roa 2013, p. 5) 

Además, es necesario distanciarse de la práctica y realizar el análisis y la reflexión para 

poder transformar todo lo sucedido en nuevos conocimientos que serán implementados 

durante las futuras prácticas profesionales. Ser profesionales reflexivos, no se trata de 

reflexionar y analizar, también se debe lograr ser propositivo. “Desde esta perspectiva de 
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sistematización, la propuesta del profesional reflexivo está encaminada a brindar 

herramientas conceptuales y prácticas para reflexionar sobre lo que se hace en el espacio 

educativo, con el fin de volver sobre ello y mejorarlo, es decir, tiene un carácter no solo 

analítico y crítico sino también propositivo” (Pérez, Villegas, Vargas & Roa 2013, p. 10). 

 

Continúa la travesía: planeación e implementación de la secuencia didáctica  

Después de la observación, se tomó como base la SD ya referente; sin embargo, a medida 

que se fue planeando cada sesión, se hicieron ajustes. Para la planeación de las sesiones y el 

primer análisis de estas, se completaron dos instrumentos por cada sesión, que forman parte 

de la propuesta metodológica para la sistematización mencionada (Pérez, Villegas, Vargas 

& Roa 2013).  

 

Instrumento para planear la situación didáctica y la sistematización 

En el instrumento verde (tabla 1) se realizaron las planeaciones, se registraron detalles 

importantes que se tendrían en cuenta al momento de implementar la SD. Allí mismo se 

encontraba la fecha de la implementación, un listado de los posibles resultados, la 

descripción momento a momento, lo que se esperaba que realizaran los niños, unas posibles 

intervenciones por parte de la docente durante la implementación y las decisiones de 

registros de la información. En los anexos se encuentran los instrumentos verdes 

diligenciados y organizados por sesión.  

 

 
Tabla 1. Instrumento de planeación verde 
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Fuente: Pérez, Villegas, Vargas & Roa 2013, p. 21. 

(Anexo 1) 

 

La información registrada en la tabla fue utilizada en dos ocasiones. La primera, fue cuando 

se implementó en el aula, como guía para realizar la clase, teniendo en cuenta que no era 

una receta y que era posible modificarla. La segunda vez que se utilizó fue en el 

distanciamiento de la práctica, más adelante, en la descripción de la SD, puesto que se usó 

como punto de referencia de las sesiones para comparar lo sucedido en la clase, lo que se 

esperaba y lo que realmente ocurrió. 

 

Después de la implementación, se continuó con la investigación para describir y analizar lo 

sucedido con base en la información producida; este fue el momento de apartarse de la 

práctica para observar y analizar lo ocurrido. “Estos elementos que se registran en los 

instrumentos constituyen la base para definir los asuntos que se analizarán y los insumos 

para la escritura del texto que da cuenta de la sistematización de la experiencia” (Pérez, 

Villegas, Vargas & Roa 2013, p. 20). En las sesiones se realizaron diferentes tipos de 

registros para no perder ninguna información de lo sucedido. Se tomaron fotos, videos y 

audios con cámaras y se realizaron otros registros físicos como las guías, los personajes y 

los escenarios de las situaciones de aula. Estos registros se utilizaron para diligenciar el 

Instrumento de descripción y primer análisis (tabla 2), pero a su vez fueron organizados 

para los momentos posteriores a la implementación.  

En este Instrumento (tabla 2) se realizó un primer análisis y se registraron los resultados 

importantes de cada sesión. Allí se completaba la información que iba a ser utilizada para la 

descripción detallada y el análisis de las sesiones. En este se encuentran los resultados que 

se encontraron al momento de la implementación, se incluye la fecha de la implementación 

y el número de la sesión.  

 

Por otro lado, se encuentra el apartado de la documentación de la sesión, en el cual se 

realiza una descripción de lo sucedido en la clase, que está dividida en momentos. Estos se 
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relacionan con el registro, el tipo y el código, para poder encontrar el registro más adelante. 

En este se describe lo sucedido en la sesión; por ejemplo, en la sesión en la que los niños 

presentaron al personaje, se explica en qué video se puede ver esto, el nombre del video y 

el tiempo en el cual se evidencia lo descrito (video 5 de 14,13 a 23,39). De igual forma, se 

hace con los audios y las imágenes. 

 

Se encuentra, además, un apartado en el que se realizó un primer análisis de lo sucedido, en 

este se incluye una comparación con el instrumento verde, las reflexiones didácticas y 

pedagógicas de la sesión, las fortalezas, las dificultades, los hallazgos encontrados y las 

recomendaciones para futuras implementaciones (tabla 2). En los anexos se encuentran los 

instrumentos azules diligenciados y organizados por sesión.  

 

Este debía completarse una vez se terminara de implementar, lo que hacía que no se obviara 

ninguna situación ocurrida durante la implementación, pues si se realizaba en otro 

momento posterior a la investigación, se podrían perder muchas descripciones importantes. 

 
Tabla 2. Instrumento de descripción y primer análisis, azul 

 
Fuente: Pérez, Villegas, Vargas & Roa 2013, p. 26 
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 (Anexo 1) 

 

En algunas sesiones no fue posible registrar información con todos los elementos pensados, 

y solo se utilizaron dos o tres de estos, por ejemplo, el instrumento azul y fotos. Todos los 

registros se usaron para la descripción, el análisis y la reflexión de la SD.  

 

Continúa la travesía: distanciamiento de la práctica para la descripción y el análisis general 

Descripción 

Para comenzar con la escritura del texto, se realizó una descripción detallada, un análisis de 

lo sucedido y las condiciones que determinaron que sucediera para cada una de las sesiones 

de la SD. La descripción es una parte fundamental de la sistematización, puesto que, en este 

momento, se relacionan todos los registros. Esto permite que el autor y los lectores la 

comprendan y puedan analizarla. Cabe resaltar que la sistematización no solo es analizar la 

práctica propia, sino también la ajena (Pérez, Villegas, Vargas & Roa 2013). La descripción 

detallada le recrea al lector los momentos de la implementación y con esto se puede crear 

una idea de las situaciones que pudieron existir en el aula y la forma en la que la docente 

respondió a esta.  

Para realizar la descripción, se tomaron como base los instrumentos completados durante la 

implementación, se complementó con los registros audiovisuales registrados en la SD y los 

registros físicos de esta. Se comenzó escribiendo el propósito principal de cada una de las 

sesiones y de cada uno de sus momentos. En estas descripciones se destacaron algunas 

intervenciones de los niños y de la docente, esto se realizó por medio de las transcripciones 

de fragmentos de los registros audiovisuales registrados. Además, se utilizaron fotos para 

complementar las descripciones. De esta forma, el lector puede comprender mejor las 

situaciones. Por otro lado, en cada sesión se plantearon explicaciones de por qué pasó lo 

que pasó, y hubiera podido ser mejor. 

 

7.4 Revisión bibliográfica  

En este apartado se realizó una revisión bibliográfica sobre la didáctica, la lectura, la 

escritura y la oralidad. Para esto, se leyeron artículos de revisión realizados por las docentes 
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encargadas de este trabajo de grado durante los énfasis de lenguaje (lectura, escritura y 

oralidad) cursados en semestres anteriores. Estos artículos fueron elaborados a partir de la 

búsqueda de artículos académicos en diferentes bases de datos, como EBSCOHOST y 

ERIC. Se encontraron artículos de Fuente académica y Academic Search Complete, entre 

otras. En estas bases de datos se realizaron búsquedas con palabras clave como escritura, 

cuentos, lectura de cuentos, hablar en la escuela, personajes, primera infancia, primeros 

escritores, primeros lectores y primer ciclo. Luego, se identificó el propósito de 

investigación de cada uno de los artículos y, con esto, fue posible definir los ejes temáticos 

de cada tema. Se desarrollaron los temas por separado, siempre teniendo en cuenta que la 

lectura, la escritura y la oralidad se relacionan de forma constante. Se tomaron estas 

revisiones y se clasificaron en nuevos temas, a partir de los cuales se realizó una 

construcción conceptual de los que eran relevantes para la investigación.  

 

Después de la clasificación, se leyeron varios textos, relacionados con los temas, sugeridos 

por la docente Catalina Roa y, escogidos por las estudiantes, que habían sido leídos durante 

el pregrado, para completar cada uno de los temas.  

Para la didáctica se usó como texto base el de Edith Litwin (s.f.) titulado El campo de la 

didáctica: la búsqueda de una nueva agenda, con este se resaltaron los principales aspectos 

de la didáctica. 

 

7.5 Antecedentes 

Para escribir los antecedentes se realizó una búsqueda de diez experiencias en las que se 

pudieran producir y publicar textos hechos por niños, y en las que ellos se reconozcan como 

productores de texto. Para tal fin, nuevamente se realizó la búsqueda en las bases de datos 

utilizadas para la revisión bibliográfica. 

 

Se hicieron resúmenes de cada una de las experiencias encontradas, en ellos se incluyeron 

las citas que relevantes y que podrían soportar las ideas escritas en los resúmenes. Luego, 

se dividieron en temas: lectura de cuentos, escribir en el primer ciclo y oralidad en el 

primer ciclo. Estos se relacionaron con la SD y, así, se encontraron diferentes maneras en 
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las que se han trabajado experiencias de producción y publicación por parte de los 

estudiantes.  

 

7.6 Análisis  

Organización de los registros de las sesiones 

Primera organización 

Al finalizar las intervenciones de la secuencia didáctica, y después del lanzamiento, se 

comenzó la organización de la información obtenida. Para esto se creó una tabla (tabla 3) 

en la que se relacionó la descripción de lo sucedido, el número de la sesión, las fotos, los 

videos y otros (los instrumentos, el PDF de la revista Hoy en la Javeriana de la 

Universidad Javeriana en la que fue publicado el lanzamiento del libro ilustrado) (tabla 3). 

En los anexos se la tabla 3 completa. 

 

 

 

 
Tabla 3. Primera organización de los registros 

 
Número de 
sesión  

Descripción 
de la sesión  

Fotos  Videos  Otros 

1 

Lectura del libro 
álbum (Olivia). 

 
Explicación a los 
niños que para 
hablar necesitan 
levantar la mano. 

 
Contarles a los 
niños acerca de la 
secuencia 
didáctica. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24 

 
1, 2, 3, 4 

 
Instrumentos 

2 

Reglas para la 
clase. 

 
Lectura del libro 
álbum (Olivia). 

 

 
25, 26, 27, 
28, 29, 30 

 
5, 6, 7 

 
Instrumentos 
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Presentación de los 
atributos más 
característicos del 
personaje de cada 
niño, y el personaje 
físico.  

 
Fuente: elaboración propia 

(Anexo2) 

Esto se llevó a cabo para tener compilados, en una sola parte, los diferentes materiales 

obtenidos, con su respectiva enumeración, para encontrarlos fácilmente. Además, se 

pretendía identificar los asuntos interesantes para analizar.  

 

Segunda organización 

A partir de esta organización, se decidió realizar ocho cuadros con los números de la 

información encontrada, pues era necesario especificar y delimitar la información 

compilada en cuatro categorías principales. De esta manera, se podrían analizar las 

interacciones entre pares, la interacción con las docentes, el seguimiento de dos personajes, 

el seguimiento de dos historias y la información más destacada, esta última a criterio de las 

profesoras. 

 

Teniendo ya estas cuatro categorías, comenzó a desglosarse la categoría de las 

interacciones, en las que se creó una división en cuadros de los diferentes tipos de estas 

situaciones en el salón. Para cada división se realizó una tabla. Las interacciones escogidas 

fueron profesor con niños, niños de Transición con niños de Transición y, por último, niños 

de Transición con niños de grado Tercero (tabla 4). En los anexos se encuentra la tabla 4 

completa. (Anexo 3) 

 
Tabla 4. Cuadro de organización de información de las interacciones niño-niño durante la implementación 

 
Sesión Número de 

video 

 
¿Qué? (contenido 
de la interacción) 

 

¿Cómo? (qué 
hacen, formas de 

interactuar) 

S e s i ó n   

5 Caracterización de 
los personajes. 

Los niños 
intervienen por 
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14.13- 23.39 
Los niños 
presentan sus 
personajes frente a 
sus compañeros. 
Describen a su 
personaje y lo 
caracterizan por 
primera vez. 

turnos y 
presentan su 
personaje, a 
partir de 
preguntas. Sus 
intervenciones 
se dirigen a sus 
compañeros. Los 
compañeros 
formulan 
preguntas y 
sugerencias. 

6 

Caracterización de 
los personajes. 

 
0.23-1.59  
2.54-6.36  
7.46-8.22 
Los niños 
continúan 
presentando sus 
personajes a sus 
compañeros. 
Describen a su 
personaje y lo 
caracterizan por 
primera vez. 

Los niños 
intervienen por 
turnos y 
presentan su 
personaje, a 
partir de 
preguntas. Sus 
intervenciones 
se dirigen a sus 
compañeros. Los 
compañeros 
formulan 
preguntas y 
sugerencias. 

7 

Caracterización de 
los personajes. 
0.35-5.28 
5.48-6.08 
6.26-7.31 
8.05-13.54 
Los niños 
continúan 
presentando sus 
personajes a sus 
compañeros. 
Describen a su 
personaje y lo 
caracterizan por 
primera vez. 

Los niños 
intervienen por 
turnos y 
presentan su 
personaje, a 
partir de 
preguntas. Sus 
intervenciones 
se dirigen a sus 
compañeros. Los 
compañeros 
formulan 
preguntas y 
sugerencias. 

 
Fuente: elaboración propia 

(Anexo 3) 

 

 

Tercera organización  
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Una vez realizadas las tablas descritas anteriormente, se acordó hacer una nueva versión de 

una de las interacciones, la cual se analizó posteriormente. Se eligieron las interacciones 

niño-niño, puesto que en estas se pueden observar y analizar las intervenciones de los niños 

y el para qué se habla en la escuela. En esta tabla se dividieron los videos en los momentos 

en que se pudieran resolver cuestiones como: ¿qué contenidos tiene la interacción?, ¿cómo 

se permite la interacción? Nos preguntábamos por la forma y el contenido de las 

interacciones entre los niños.  

 

Con esta información completa pudimos analizar y observar de forma detallada lo 

sucedido. A partir de esto, se tuvieron en cuenta los diferentes motivos por los cuales los 

niños interactúan en el aula y las formas en las que lo hacen. De esta manera, se eligieron 

los subtemas del libro de Nicholas C. Burbules (1999), titulado El diálogo en la enseñanza, 

el cual se utilizó como referencia. Se dividieron en dos los contenidos principales, los 

personajes y la historia, y se realizó una tabla para cada uno, esto para tener mayor claridad 

sobre los contenidos específicos de estas. Los cuadros se encuentran como anexos (anexo 

4). 

 

Finalmente, se analizaron las diferentes situaciones de aula. Para esto se tuvieron en cuenta 

los subtemas y se realizó un análisis sobre las diferentes situaciones de diálogo que se 

presentaron en la implementación de la secuencia didáctica, y un acercamiento de respuesta 

a la pregunta ¿para qué y cómo interactúan los niños?  
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8. RESULTADOS 

8.1 Resultados Descriptivos 

 

Descripción detallada de la secuencia didáctica 

 

En este capítulo se describe cómo se planeó, implementó y reflexionó cada una de las 

sesiones de la Secuencia Didáctica (SD) Publicar antes de aprender a leer y escribir 

convencionalmente. Esta fue implementada entre junio y noviembre del año 2012, en el 

grado transición del Colegio Juan Francisco Berbeo IED (Sede A), en la ciudad de Bogotá. 

El propósito fundamental de la SD fue lograr que los niños que aún no leen ni escriben 

convencionalmente fueran productores de texto y publicaran un libro ilustrado. 

 

La SD estuvo compuesta por dieciséis sesiones, organizadas en cuatro fases. En la primera 

fase (cuatro sesiones) se crearon y caracterizaron los personajes de la historia. La segunda 

fase, “Construyendo la historia”, duró seis sesiones. Los niños se dividieron en grupos e 

inventaron la historia, teniendo en cuenta los personajes creados en la fase anterior. La 

tercera fase (cinco sesiones) fue la creación artística de los escenarios. La cuarta fue la 

producción del libro como objeto y el lanzamiento de este, al que asistieron los niños, los 

profesores y los padres.  

 

Fase 1. Creando y caracterizando los personajes de la historia 

Al iniciar, se evidenció que los niños tenían un recorrido en su formación como lectores, 

pues la profesora Margarita Pérez, docente titular del curso en el que se implementó la 

secuencia, ha diseñado diferentes espacios y actividades para este propósito (lectura en voz 

alta, préstamo de libros, lectura preparada, entre otros). Por lo anterior, las actividades 

iniciales de familiarizar a los niños con los libros y la lectura no fueron necesarias. 

 

Primera sesión 

El propósito principal de la primera sesión consistió en llevar a los niños a que se fijaran en 

las características y los detalles de un libro publicado: título, autor, ilustrador y editorial. Se 
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diseñó para tres momentos. En el primer momento se leyó el libro álbum Olivia, del autor 

Ian Falconer. Este se escogió porque es un libro conocido por los niños y era importante 

poder releerlo para caracterizar un personaje ya conocido. Posteriormente, la docente 

explicó las características del libro álbum.  

 

Para este primer momento, los niños se sentaron en el piso, en filas, pues esta es la 

ubicación en la que habitualmente están cuando la profesora les lee (imagen 5). La docente 

presentó el libro album Olivia, les explicó a los niños quiénes eran el autor y el ilustrador y 

cuál era la editorial. Los niños profundizaron en el autor e ilustrador del libro. Por ejemplo, 

indagaron sobre dónde habían nacido y si aún estaban vivos. Estas preguntas de los niños 

llevaron a las docentes a reflexionar sobre la importancia de incluir en la preparación de la 

lectura una indagación sobre quién es el autor y algunos aspectos relevantes de su vida.  

 
Imagen 5. Docente leyendo a los niños 

  
Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, la profesora leyó lentamente el libro. Los niños estuvieron atentos e 

interesados, preguntaron y opinaron sobre lo que estaba sucediendo en la historia. Frente a 

esto, la docente aclaró que las preguntas se harían solo al final de la lectura. Cuando se 

terminó de leer, la docente les preguntó si les había gustado el libro y muchos niños 
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participaron contando lo que les había impactado Sara: que Olivia  estaba triste porque el 

perro le mordió el muñeco, entonces y no la  paso en la noche con él. 

Profesora: muy bien y  ustedes porque creen que la caratula es así? 

Niño, yo ya sé 

Samuel: quien  la pinto? 

Profesora: a ver Cristian 

Profesora: a ver Cristian 

Cristian: la princesa  

Profesora: sentados, sentados, se sientan o no vamos a seguir  

  

En el segundo momento se les presentó a los niños la secuencia. Se les contó cuál sería su 

participación y el producto que obtendrían. La profesora les preguntó si les gustaría escribir 

un libro como el que habían leído y muchos niños levantaron la mano y dijeron que querían 

hacerlo y venderlo  

Profesora: bueno resulta, ¿ a cuántos les gustaría escribir un libro como este?, como 

éste, miren los personajes 

Niño: yo lo haría y lo vendería 

Profesora: resulta que vamos a escribir un libro como este  

Niño: y como 

Profesora: pero como ustedes saben  

Nicolás: yo escribo uno de súper héroes 

 

Luego, les mostró libros que otros niños habían publicado en oportunidades pasadas (la 

secuencia se ha implementado antes, en varias versiones) y suscitó algunas reflexiones sobre 

la originalidad de los personajes que había en estos.  

 

El tercer momento consistió en identificar las características del personaje principal del libro 

álbum Olivia. Esto se logró por medio de preguntas que la docente planteó a los niños para 

que, de forma colectiva, reconocieran lo que caracterizaba al personaje y entendieran la 

importancia de esto en una historia. Luego, la docente orientó la conversación hacia las 

primeras definiciones del personaje propio. Los invitó a pensar cuál querían que fuera su 
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personaje y qué características podría tener. En esta parte se abrió un espacio en el que los 

niños comentaron sus ideas iniciales. Muchos niños opinaron que querían tener personajes 

como Superman y el Hombre Araña  

Profesora: los libros necesitan sus personajes,  ¿cuál era el personaje de este libro? 

Nicolás: un cerdito 

Profesora: entonces la idea es que cada uno vaya pensando en su personaje 

Nicolás: yo spiderman 

Profesora: No, pero es un personaje que ustedes creen como ustedes quieran 

Niño: yo quiero el hombre araña 

Profesora: vamos a crear un personaje, bueno silencio, todo mundo va a pensar un 

su personaje, 

Niño: koku 

Profesora: cada uno va a pensar en su personaje. 

 

Frente a esto, la docente explicó que debían crear un personaje que no existiera, ponerle un 

nombre y las características que quisieran. Sugirió hacer mezclas de animales o de objetos, 

incluir colores y formas, crear poderes inimaginables, entre otros. Todo esto para enfatizar 

en la originalidad del personaje. Al final de la sesión, les pidió a los niños que fueran 

creando su personaje en casa, con materiales reciclados. 

 

Cabe resaltar los aspectos positivos de la implementación de esta primera sesión. En primer 

lugar, se observó que a los niños les pareció muy interesante la lectura en voz alta que 

realizó la docente, pues captó su atención. En segundo lugar, se logró que los niños se 

interesaran por lo que iban a realizar a partir de ese día (libro ilustrado), pues ahora ellos 

serían los autores de un libro al que se le iba a dar la misma importancia que a uno de un 

autor reconocido, como los leídos en clase. 

 

También se pudo observar y analizar que existían varias condiciones que debían modificarse. 

Entre ellas, las pautas de interacción, ya que era importante lograr que escucharan a la 

profesora y a sus compañeros para que no se interrumpieran, ni repitieran las intervenciones 

de los demás.  
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Segunda sesión 

El propósito principal de esta sesión fue que los niños comprendieran que para construir un 

personaje era necesario darle unas características y unos atributos físicos y de personalidad, 

y que estos no se podrían cambiar más adelante, pues se afectaría la coherencia de la 

narración.  

 

La sesión se dividió en tres momentos. En el primero, los niños estaban acomodados en las 

mesas de trabajo habituales, esto permitió que prestaran más atención. La docente propuso 

tres reglas principales para mejorar la interacción. La primera fue levantar la mano antes de 

hablar para pedir la palabra, la segunda fue escuchar a los compañeros y a las profesoras y la 

tercera fue no hablar mientras se está leyendo el libro  

Profesora: ¿cuál es la primera regla? 

Niños: levantar la mano antes de hablar 

Profesora: bueno muy bien, la segunda regla, escuchar a nuestros compañeros y a 

nuestras profesoras 

Niña: la tercera cuál es? 

Profesora: y la tercera es, mientras se está leyendo el libro, nadie habla, silencio 

Niña: la número ties 

Otra Profesora: debemos estar atentos a lo que nos están diciendo 

Profesora: listo, tienen claras las reglas, se las repito 

Niños: no ,  si  

Profesora: primera regla levantar la mano antes de hablar, pedir la palabra, segunda 

regla escuchar a nuestros compañeros y a nuestras profesoras, y tercera regla 

mientras se lee el libro nadie habla, muy bien 

Niño: y la cuatio 

Profesora: ya no hay más reglas, bueno silencio porque vamos a comenzar a leer el 

libro, todos muy atentos, vamos a volver a leer este libro, pero esta vez para que 

ustedes tengan muy muy en cuenta las características que tiene este personaje, 

bueno, silencio vamos a comenzar 
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Estas reglas fueron escritas en el tablero y se aclaró que debían ser cumplidas durante toda la 

SD. 

 

En el segundo momento, se leyó, una vez más, el libro álbum Olivia con el interés de hacer 

énfasis en las características del personaje principal. Mientras se estaba leyendo el libro, los 

niños opinaron sobre lo que pasaba, pero la docente les recordó la tercera regla, y así logró 

que los niños quedaran en silencio mientras se leía el libro. Esta situación se repitió en 

diferentes ocasiones, hasta que se logró que los niños comprendieran la importancia de 

cumplir con las reglas establecidas y reconocieran la manera en la que el ambiente en la 

clase mejoraba, pues se respetaba la palabra de cada uno  

Profesora: cuando su madre la despertó, hora de levantarse corazón, recuerda que 

hoy tienes futbol, silencio…. , cual es la tercera regla 

Niños: no hablar 

Profesora: silencia mientras se lee el libro 

Profesora: el uniforme de Olivia es de un verde poco atractivo,  

Niño: ahh le gusta el rojo 

Profesora: el verde no es el color de Olivia, mami puedes hacerme una camisa de 

futbol roja como esta, si? Pero entonces te verás diferente del resto del equipo, le 

explicó la mamá, de eso se trata, por favor mami…, cuando Olivia regresó del 

entrenamiento, su madre cocía afanosamente, ya está lista? Pregunto; todavía no 

respondió su madre, Olivia espero, y espero y espero hasta que estuvo demasiado 

cansada para seguir esperando, ya se cansó 

Profesora: ¿cuál es la tercera regla? 

Niños: silencio, no hablar 

Profesora: así que salió a jugar con el gato, mira cariño ya está lista, anunció su 

mamá, pero algo faltaba, 

 
En el tercer momento, los niños que tenían el personaje pasaron al frente a presentarlo a todo 

el grupo, decían el nombre y las características más importantes de esta (físicas y no físicas). 

Durante la explicación, la profesora les dio la palabra para que ellos hicieran preguntas sobre 
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las dudas que tenían. Este momento fue importante porque llevó a los niños a apropiarse de 

lo que habían creado dándole atributos que los destacaban a los demás.  

 

Los niños fueron presentando su personaje, según el orden en el que se encontraban ubicados 

en las mesas. Mientras los niños hablaban, la docente escribía en el tablero las características 

más relevantes de los personajes (imagen 6). 

Bibiana: mi personaje se llama sol negro 

Profesora: que tiene tu personaje 

Bibiana: bomba 

Profesora: Que hace tu personaje 

Bibiana: Sale por la noche 

Profesora: Y que mas 

Bibiana: Nada mas 

A continuación se transcribe la presentación de otra niña. 

Valery: el mío está hecho de botella, 

Profesora: Tiene algún nombre tu personaje 

Valery: Alicia 

Si no hacen completo silencio no vamos a seguir con los personajes, Jhonatan, 

Maria Jose siéntate bien, será que ustedes pueden cumplir estas regla, yo creo que 

no vamos a poder seguir con los personajes, no vamos a  seguir hasta , será que tu 

puedes escuchar a tu compañera, 

 Si ven lo que pasa por no obedecer las reglas, porque no escuchan, será que por fin 

Valery pueda presentar su personaje 

Niños: si 

Profesora: y que ustedes la escuchen 

Niños: siiii 

Profesora: ahora si Valery, que más tiene tu personaje 

Valery: mueve la cabeza 

Profesora: ¿Mueve la cabeza?, ¿tu personaje tiene algún poder? 

Valery: no 
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Al final, se les recordó a los niños que no tenían personaje que aún tenían tiempo para 

hacerlo y, al resto, que les quedaba tiempo para ponerles más características a sus 

personajes. 

 
Imagen 6. Samuel presentando su personaje 

  
Fuente: elaboración propia 

 

Luego de implementar la sesión, se destacaron varias condiciones positivas. En primer 

lugar, el acertado comportamiento de los estudiantes durante la clase, pues estos escucharon 

y respetaron lo que decían sus compañeros y la profesora y mostraron interés por lo que se 

estaba hablando en la clase, se reconoció como oportuno haber propuesto las tres reglas, 

pues estas permitieron que los estudiantes recordaran el comportamiento que debían asumir 

cuando estaban atendiendo una explicación u opinión, sin importar si esta era de la docente 

o de alguno de sus compañeros. En segundo lugar, la buena conducta que los niños tuvieron 

durante la lectura en voz alta del libro álbum Olivia, ya que disfrutaron y estuvieron atentos 

a la narración e hicieron comentarios sobre esta.  

 

Por otro lado, se encontraron condiciones que no resultaron favorables. Una de estas fue 

que la mayoría de los personajes presentados por los niños tenía características similares. 

Para que esto no volviera a suceder, se pensó en realizar, para la siguiente sesión, una guía 

con preguntas claras de los personajes para que construyeran una caracterización única de 

cada uno. Sin embargo, los niños construyeron e hicieron una primera versión de sus 
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personajes y se logró que entendieran que cada uno debía tener aspectos que lo 

diferenciaran de los demás y un nombre. Un ejemplo claro es el de Daniel, su personaje se 

llamaba Tortuga Chapulina, estaba hecho con recipiente de jabón de losa e icopor y tenía 

los poderes de lanzar hielo y fuego. 

Daniel: buenos días me llamo Daniel y mi personaje es una tortuga chapulina hecho 

envases con cajas de huevo con un envase de agua 

 Profesora: Que le gusta hacer a tu tortuga chapulina 

 Daniel: Le gusta estar en el agua 

Profesora: Que mas  

Daniel: Le gusta comer pasto, le gusta dormir 

Profesora: Y tu tortuga tiene poderes 

Daniel: No 

Profesora: Muy bien Daniel si quieres mostrarnos a tu tortuga chapulina, que linda 

la tortuga chapulina, miren, mueve su cabeza, muy bien Daniel te puedes sentar, 

quien más de esa mesa, levanten la mano, Camilo 

  

 

Tercera sesión 

El objetivo principal de esta sesión fue lograr que los niños realizaran una caracterización 

más detallada de su personaje. Antes de comenzar, fue necesario recordar las tres reglas, se 

hizo partícipe a los niños para que las comprendieran mejor.  

 

Esta sesión se dividió en dos momentos. El primer momento consistió en entregarle a cada 

niño una guía con diferentes preguntas: ¿qué come tu personaje?, ¿en dónde vive tu 

personaje? y ¿cómo se moviliza tu personaje? La docente entregó la guía a cada niño y leyó 

las preguntas. Luego, cada niño respondió la guía, escribiendo desde su comprensión del 

sistema escrito (imagen 7). Este registro ayudó a que los niños complejizaran las 

características de sus personajes. 
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Imagen 7. María José le pregunta a la docente por la guía 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Durante la actividad, los niños indagaron por el orden de las preguntas y el espacio en el 

que las debían contestar.  

Profesora. Responde el nombre de tu personaje, tu nombre y respondes que como tu 

personaje, como se moviliza tu personaje y donde vive tu personaje 

Niña: en mi colegio 

Profesora: alguien necesita su personaje? Necesita verlo? Voy a entregar los 

personajes 

Niño: la dos 

Profesora: como se moviliza, como camina, si vuela, si se arrastra 

 

Algunos manifestaron no saber escribir; sin embargo, la docente los guió y los alentó para 

que desarrollaran la guía  

Niño: oye, el mío come pollo, como se escribe 

Profesora: como tú quieras escribir, como tu creas que se escribe, no importa 

Profesora: ¿de quién es el sol negro? ¿Necesitas o no lo necesitas? ¿No importa? 

Niña: cuál es la segunda 

Profesora: la segunda o la tres 

Niña: la tres  

Profesora: donde vive tu personaje 

Niño: la primera 
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Profesora: la primera pregunta es: que come tu personaje 

Uno de los asuntos clave era empezar el proceso de comprensión de la escritura como una 

producción de ideas y, a la vez, se buscaba que los niños se preguntaran por el 

funcionamiento del sistema escrito. 

 

Con esta actividad se delimitaron las características de los personajes. No se realizaron 

transcripciones de lo que los niños habían escrito en la guía, para que se vieran en la 

necesidad de recordar cada una de las características. Durante la actividad, se realizaron 

entrevistas a los niños, en estas ellos respondieron oralmente las preguntas de la guía  

Profesora: ahora tu a ver, como se llama tu personaje 

Niña: mariposa 

Profesora: ¿mariposa? Y ¿qué come tu personaje? 

Niña: miel 

Profesora: ¿miel? ¿Come miel? Y como se moviliza tu personaje 

Niña: volando 

Profesora: ¿volando? Y ¿dónde vive tu personaje? 

Niña: en las flores 

 

A continuación, se presenta la entrevista a Martha Catalina Mena  

 

Profesora: ¿cómo se llama tu personaje? 

Martica: se llama bruja y hada 

Profesora: listo, ¿qué come tu personaje? 

Martica: la yuca 

Profesora: ¿cómo se moviliza tu personaje? 

Martica: caminando y  la bruja vola 

Profesora: ¿vuela? Muy bien y ¿dónde vive tu personaje? 

Martica: vive en el bosque 

Profesora: muy bien martica muy bien  
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En la imagen 8 se puede observar el personaje de Martha Catalina Mena y en la imagen 9 la 

guía de las preguntas resueltas por ella.  

 
Imagen 8. Personaje de Martha Catalina 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Imagen 9. Guía con respuestas de Martha Catalina 

 
Fuente: elaboración propia 
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En el segundo momento, fue necesario trabajar solo con los niños que no tenían personaje. 

Se comenzó retomando las reglas y, luego, se dio inicio a la creación de sus personajes, 

asunto que la docente apoyó (imagen 10). 

 

Profesora: entonces, que quieres hacer un robot, ¿cierto? 

Niño: aja, es más fuerte 

Profesora, entonces tu robot es fuerte 

Niño: le gana a todos los robots 

Profesora: le gana a todos los robots, listo vamos a pegar, que quieres pegar, esto en 

donde, tú me vas diciendo en donde porque es tu robot  

 
Imagen 10. Los niños y la profesora creando los personajes 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Cuarta sesión 

El propósito fundamental de esta sesión fue que los niños de grado Tercero realizaran una 

entrevista a los niños de transición para que estos caracterizaran su personaje con mayor 

profundidad.  

 

Esta sesión se dividió en tres momentos. En el primero, los dos cursos estaban presentes en 

el aula. La profesora expuso la SD para poner en contexto a los niños de grado Tercero, con 
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los que comenzó a trabajar durante esta sesión. A continuación, les explicó que les harían 

una entrevista a los estudiantes de Transición para concretar el proceso de caracterización 

del personaje. Las preguntas eran: ¿cómo se llama tu personaje?, ¿qué poderes tiene?, ¿qué 

le gusta hacer?, ¿qué come?, ¿cómo está vestido?, ¿dónde vive?, ¿cómo se mueve?, ¿cuál 

es el color favorito? Para la organización de los grupos se juntó a un niño de transición con 

uno o dos de grado Tercero. Después de la explicación, se abrió un espacio para que los 

niños preguntaran sobre lo que debían hacer y resolvieran sus dudas 

.  

En el segundo momento, tres niños de Transición, Nicolás, Martha y Juan Andrés, 

presentaron sus personajes a los niños de grado Tercero y sus demás compañeros de 

Transición (imagen 11). Esto se hizo para que los niños de Tercero entendieran 

concretamente en qué iba el proceso de creación del personaje.  

 
Imagen 11. Nicolás presentando su personaje 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Después de dividir los cursos por grupos en los diferentes salones, los niños de Tercero 

comenzaron a realizar las entrevistas, como se puede ver en las imágenes 12 y 13, ellos 

iban anotando las respuestas en la guía.  
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Imagen 12. Jonathan (grado Tercero) realizando la entrevista a Sara (Transición) 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Imagen 13. Entrevista realizada a Martha Catalina por Sergio y Juan Guillermo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para concluir este momento, la docente entró al salón de los niños de grado Tercero para 

agradecerles por el trabajo realizado. Les preguntó si les gustaría continuar participando en 

la SD y cómo les había parecido esta experiencia. Los niños explicaron que les había 

servido para su aprendizaje y que les encantaría continuar ayudando. 
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En el tercer momento de la sesión, se les entregó a los niños de Transición sus personajes y 

diversos materiales (pinturas, pinceles, papel de colores, tapas de botellas, cinta, papel, 

entre otros) para que modificaran sus personajes y los ajustaran en función de las 

características que habían planteado anteriormente. Cada niño modificó su personaje, en 

algunos casos los cambios afectaron a casi la totalidad del personaje (imagen 14). 

 
Imagen 1. Los niños modificando el personaje 

 
Fuente: elaboración propia 

 

  

En las Imágenes 15 y 16 se puede observar el personaje que hizo Martha Catalina antes y 

después de la modificación.  

   
Imagen 25. Personaje sin modificar 

 
Fuente: elaboración propia 
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Imagen 16. Personaje modificado 

 
Fuente: elaboración propia 

 

   

En las entrevistas, los estudiantes de grado Tercero indagaron más allá de las preguntas 

sugeridas por la guía y, de esta forma, obtuvieron una caracterización más detallada de los 

personajes.  

 

En esta sesión, los niños completaron y complejizaron los atributos de su personaje y 

lograron tener claro que esto no se podía cambiar durante las siguientes actividades. Se 

logró que los niños modificaran sus personajes, teniendo en cuenta las características que 

les habían dado en las sesiones anteriores. Por ejemplo, si dijeron que su personaje volaba, 

le tenían que adicionar un sistema para que pudiera volar. De este modo, se logró que el 

personaje tuviera coherencia entre su aspecto físico y la caracterización.  

 

Fase 2. Construyendo la historia 

Quinta sesión 

El propósito fundamental de esta sesión fue que los niños, de forma colectiva y por medio 

del juego, crearan y narraran la primera versión de la historia al involucrar a todos los 

personajes del grupo, y al prestar especial atención a la coherencia con la caracterización 

previa de los personajes.  
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Para comenzar la clase, la docente les explicó a los niños lo que iban a hacer: jugar con sus 

personajes para crear la historia, teniendo en cuenta las características inventadas 

previamente. Antes de comenzar con la creación de la historia, los niños presentaron el 

personaje, esto se hizo para que, al momento de crear la historia, todos los niños tuvieran en 

cuenta las características de cada personaje. Lo anterior ayudó a que las historias tuvieran 

más coherencia.  

Profesora: entonces resulta que entre nosotros por eso los acomodamos por mesas, 

vamos a presentar nuestro personaje a nuestros amigos de nuestras mesas, si, cada 

uno va a decir bueno este es mi personaje, tiene tales y tales poderes, se moviliza 

así, le gusta comer tal 

Profesora: Nicolás, te voy a explicar, cada uno con su mesa va a presentar su 

personaje y luego van a empezar a armar la historia, ¿cómo creen que se arma la 

historia Felipe? Sentado, ¿cómo creen que empezamos a armar la historia? 

Niña: haciendo un cuento 

Profesora: bien, haciendo un cuento 

Profesora: entonces vamos a empezar a jugar y a armar nuestra historia con nuestro 

personaje, ¿bueno? ¿Cuál es el primer paso a seguir?, presentar el personaje a 

nuestros compañeros de la mesa, de la mesa Nicolás, de la mesa, nadie se puede 

poner de pie, el que se ponga de pie no participa, vamos a estar con los de la mesa, 

con los de la mesa, vale, listo, todo claro, alguna pregunta, todo claro, que preguntas 

tienes 

Samuel: nada 

 

Para asegurarse de que todos entendieran la instrucción y para aclarar las dudas que 

pudieran presentarse, se abrió un espacio para que los niños le hicieran preguntas a la 

docente. En cada uno de los grupos estaría una persona encargada de tomar registro en 

video del trabajo de los niños con sus personajes. 

 

Luego, se comenzó con la creación de las historias, los niños presentaron sus personajes, 

como les había indicado la docente anteriormente. Al momento de crear la historia, muchos 
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niños empezaron a jugar con sus personajes, según la instrucción de la docente. Después de 

ver que esto ocurrió y de ver que los niños no estaban creando una historia sino solo 

jugando, se paró la actividad, pues los niños se desviaron del propósito principal de la 

actividad, esto sucedió en todo los grupos. 

 

En el grupo 3 (imagen 17), conformado por Sara, Juan David, Cristian Andrés, Dylan y 

María Paula, se observó que los niños estuvieron distraídos ya que Samuel, un niño del 

mismo salón, era el que estaba grabando, esto hacía que se intimidaran con la cámara. Por 

esta razón no hubo un producto final como se esperaba; además Samuel, al ver que sus 

compañeros no hacían bien la actividad, paraba la cámara y los hacía volver a comenzar. 

Esto hizo que nunca pasaran al momento de creación de la historia. 

   
Imagen 37. Los niños del grupo 3 presentando los personajes 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El grupo 1 estaba integrado por Daniel, Viviana, José David, Sofía y Juan Felipe. En este 

grupo se pudo evidenciar que los niños solo presentaron su personaje y no intentaron 

inventar una historia 

Niño 3 : lanza fuego  y lanza hielo 

Niña: mi personaje se llama carita de corazón y  

Nicolás: el mío tiene agua, hielo, fuego, es una serbiente, camina así 

ssssssssssssssssssss, corre, no más, se llama serbiente, uy severo un stiker con un 

camión, se llama serbiente y ya 

Niña2: mi personaje el sol, vive en el cielo…. 
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Cabe resaltar que la primera instrucción, que era presentar su personaje ante todos los 

compañeros del grupo, se cumplió porque era algo que ya habían trabajado en la sesión 

anterior. Esta fue una instrucción clara y directa del desarrollo de una actividad. Sin 

embargo, en la creación de la historia se evidenció que los niños no tenían claro qué era lo 

que debían hacer, ya que, en el momento en el que la docente dio la instrucción, les dijo 

que debían crear una historia “como si estuvieran jugando con sus personajes”, esto hizo 

que los niños no crearan nada. Por esta razón, todos los niños comenzaron a jugar a las 

peleas con sus personajes, rompiéndolos y dañándolos. Fue necesario terminar la sesión 

mucho antes de lo que se había planeado. 

 

Como aspectos positivos se rescata que, en el momento de la explicación, los niños fueron 

respetuosos en la interacción. Para poder hablar, levantaban la mano y escuchaban a sus 

compañeros y a su profesora. Además, al momento de presentar su personaje ante su grupo, 

se acordaron de cada una de las características que ellos le habían puesto y se las contaron a 

los integrantes del grupo. 

 

 

Sexta sesión  

El principal objetivo de esta sesión fue lograr que los niños comprendieran cómo se narra 

desde la voz de un personaje y las estructuras que debía tener una historia, teniendo en 

cuenta que debía haber coherencia. 

 

Esta sesión constó de cinco momentos, pero no todos se implementaron, pues cada uno 

dependía de si el momento anterior funcionaba o no. Al contar con la atención de los niños, 

se comenzó la clase y se construyó entre todos el concepto de narrar (imagen 18). 

Profesora: bueno entonces para empezar quiero preguntarles ¿Qué es narrar? 

Niño: ¿narrar? 

Profesora: si, ¿qué es narrar algo? ¿Alguien sabe? Bueno a ver, vamos a pedir la 

palabra, dime tú Nicolás que crees que es narrar 
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Nicolás: hacer occc 

Profesora: noooonooo, a ver quien más quiere decirme que es narrar,  

Niño: nadar 

Profesora: no…. es narrar, no es nadar 

Niño: por eso  

 

Al comienzo, los niños confundieron el término con otras palabras, puesto que les sonaba 

parecido a nadar. Después de indagar con los niños acerca del término, la profesora recogió 

sus aportes y concretó el concepto narrar, con el propósito de que el concepto quedara 

claro para seguir al siguiente momento. 

 
Imagen 4. Docente explicando el concepto de narrar 

 
Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se les mostró a los niños un fragmento de un video grabado en la clase 

anterior, la historia de un grupo como ejemplo,  

Profesora: resulta que narrar es contar algo que ustedes están viendo, contar algo, 

por eso vamos a ver un video, y vamos a ver, se acuerdan lo que hicimos el martes 

Niños: siiiiiiiiiiiiiiiiii, pintar nuestros muñecos 

Profesora: no, que hicimos la historia, se acuerdan, en grupos, que hicimos la 

historia con nuestros muñecos, ¿se acuerdan? 

Niños: ¿pero porque ahí hay pintura? 
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Profesora: no hay pintura, entonces vamos a ver, vamos a ver a un grupo que es el 

grupo de Daniel, Felipe,  Bibiana y no me acuerdo quien más, vamos a ver lo que 

hicimos el martes, pero para ver el video tenemos que estar en completo silencio y 

muy atentos a lo que está pasando en el video, ¿listo? Voy a ponerlo, si alguien 

habla lo paro y no vemos video 

MUESTRA EL VIDEO A LOS NIÑOS 

Profesora: ¿se acuerdan que fue lo que yo les dije ese día que tenían que hacer?, 

quien se acuerda, tu 

Niña: armar una historia de  vida 

 

se le pidió a un niño de otro grupo que narrara lo que pasaba en el video. Sin embargo, el 

niño no pudo hacerlo, ya que no había una historia en el video. Al terminar, se les ayudó a 

los niños a recordar la instrucción dada para la realización de la actividad de crear la 

historia. 

 

Como tercer momento, Daniel, uno de los niños que participó en el video presentado, pasó 

al frente a narrar su historia. La profesora le pidió que describiera y contara qué sucedía en 

la historia que había creado en la sesión anterior. Cuando comenzó a describir, olvidó 

ciertos asuntos y no logró contar todo lo que sucedía en el video (imagen 19). Lo anterior se 

realizó con el propósito de que los niños se dieran cuenta de que en la clase anterior no 

habían creado una historia, sino que solo jugaban con los personajes. 

 
Imagen 5. Daniel narrando su historia 
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Fuente: elaboración propia 

 

Para el cuarto momento se les mostró un video de Silvestre y Piolín, pues les gustaba 

mucho, esto con la intención de que narraran la historia de los dibujos animados y 

encontraran las diferencias con la historia creada por ellos, era necesario que los niños se 

dieran cuenta de que, para hacer una historia, se necesitaba una estructura específica y no 

solo jugar con los personajes.  

 

Es importante resaltar los aportes más importantes que lograron recopilarse en este 

momento. En primer lugar, los niños entendieron que para hacer una historia había que 

pensar primero, antes de ponerse a hablar o actuar, eso hizo que ellos entendieran que esto 

no consistía solo en jugar con sus personajes, sino en darles vida propia. En segundo lugar, 

comprendieron la importancia de la estructura de una historia, pues era necesario que 

tuviera un inicio, un nudo y un desenlace. Todo esto era necesario para darle coherencia a 

la historia.  

En el momento número cinco, la docente narró un momento previo que ocurrió en la clase, 

lo narró desde un personaje para que los niños comprendieran mucho mejor el concepto 

narrar. Después, uno de los niños debía pasar al frente a narrar el video que habían visto de 

Silvestre y Piolín desde los personajes. Este momento no se realizó. 

 

Séptima sesión 

El objetivo principal de esta sesión fue intentar que los niños, nuevamente, crearan una 

historia teniendo en cuenta los aspectos pensados en la sesión anterior: pensar antes de 

actuar y que sus historias tuvieran un diálogo en el que se involucraran todos los personajes 

del grupo. Esta sesión fue dividida en dos momentos. 

 

En el primer momento, la profesora retomó lo realizado en la clase anterior como punto de 

partida y les recordó lo que habían concluido en esa intervención, indicando los aspectos 

que se debían tener en cuenta al momento de crear una historia: qué partes tiene y cómo 

lograr que sea coherente  
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Profesora: no te entendí, se acuerdan que ustedes dijeron que la historia tenía que 

tener un inicio, un cuento tiene que tener un inicio ¿cierto? 

Niños: y un final 

Profesora: muy bien un inicio y un final, que más, ustedes creen que el cuento, ¿la 

historia debe tener un dialogo?, o sea que los personajes hablen 

Niños: siiiiiiii 

Niños: nooooooo 

Profesora: estas son las, Jonathan  si sigues así no seguimos 

Nicolas: que muñeco tan flaco 

Profesora: resulta que yo aquí anote las cosas que ustedes me dijeron que se 

necesitaban para armar una historia, y se las voy a leer, ustedes mismos lo dijeron, 

para armar una historia no hay que pelear tanto, en la historia no todo el tiempo se 

pelea, puede a ver un momento de pelea, pero no todo el tiempo se pelea, que mas… 

pensar que  vamos a  hacer antes de actuar, primero debemos pensar antes de actuar 

de lo que vamos a hacer, no solo pelear 

Nicolas: pensar otra cosa 

Profesora: también la historia debe tener un inicio  

Niños: y un final 

En esta actividad se propuso que primero crearan la historia, sin los personajes, para que 

pensaran antes de actuar. 

 

En el segundo momento, se le entregó a cada niño su personaje pero no lo podían usar hasta 

que cumplieran la condición que ellos mismos habían puesto: “Pensar antes de actuar” 

(imagen 20). Después de esto, los niños actuaron la historia pensada con sus personajes y la 

narraron de forma oral.  

 
Imagen 20. Los niños creando la historia de forma oral 
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Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se describe el desempeño de algunos de los grupos:  

En el grupo 4, conformado por Iván, Cristian Camilo, María José, Jonathan y Laura, se 

podía observar que al comienzo los niños no se sentían a gusto jugando con sus personajes 

sin pelear, pero tuvieron muy en cuenta la característica “pensar antes de actuar”. Con sus 

palabras, empezaron a hablar y a construir la historia, diciendo dónde podrían estar los 

personajes y de qué trataría su historia. 

Niñas 1: nosotros armamos una historia de princesas que esta muñeca y el 

personaije de ella 

Profesora: habla con ellas diles a ellas que quieres hacer 

Niña 1: arrmemos una historia de princesas que estaba el personaje mío, el hada de 

los colores, el personaje de ella y el tuyo, ¿sí? 

Profesora: te están hablando 

Niña1: que el hada de los colores  nos va a contaminar con agua de este color y 

después descontamina, si porque había una botella, había una botella y el hada de 

los colores la quitaba, la echaba a la basura y echaba agua de este color 

Niña 2: si el pasto está sucio que  

Niña1: si está el pasto sucio le tenemos que echar este 

Niña2: y si él está más feo 

Niña1: tenías que echarle este como el pasto 

 

 Durante la creación de la historia, la profesora les recordó que debían incluir a todos los 

personajes en ella. Al escuchar esto, comprendieron mejor lo que debían hacer y entre todos 
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construyeron un diálogo que los ayudó a avanzar en su historia. En esta parte también fue 

posible observar que los compañeros del grupo le hicieron preguntas al niño que asumió el 

papel de narrador, lo cual ayudó a complejizar la historia.  

 

Cuando llegó la docente y les dijo que ya podían coger el personaje y armar la historia 

todos comenzaron a actuar con los personajes y poco a poco se incluyeron todos los 

personajes en la historia. Luego, las historias tomaron forma y se complejizaron 

(imagen21). 

 
Imagen 21. Los niños creando la historia con sus personajes 

 

  
Fuente: elaboración propia 

  

En el grupo 3, los niños se distrajeron y no comenzaron a crear la historia porque no 

entendieron lo que debían hacer. Después de un rato, la docente se acercó, los orientó y les 

mostró cómo podían empezar a crear la historia. A partir de allí, se evidenció el diálogo 

para definir lo que querían que pasara en su historia y, luego, la interacción con sus 

personajes, mientras Sara, una integrante del grupo, iba contando lo que pasaba. 

 

En la segunda parte funcionó la actividad propuesta, ya que los niños aprendieron las partes 

básicas de una historia y, con base en esto, pudieron crear una al utilizar el juego como 

mediador. En la mayoría de grupos se logró un primer adelanto de la historia del libro. 

Aparte de esto, también se logró que en algunos equipos hubiera un niño que narrara lo que 

estaba pasando en su historia. 
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Se evidenció una confusión al comienzo del segundo momento, los niños se quedaron 

quietos al comenzar porque no fue muy clara la explicación de lo que debían hacer, no 

sabían qué hacer, ni cómo empezar. Pero luego, con la orientación de la docente, sintieron 

mucha más seguridad y comenzaron a sentirse capaces de hacerlo. Casi siempre, en cada 

grupo, se observó un niño que dirigía a los demás, daba ideas y le indicaba a sus 

compañeros lo que podían hacer y cómo podían crear la historia. 

 

Octava sesión 

El objetivo de esta sesión fue que los niños terminaran de crear y contar su historia al 

involucrar a todos los personajes. Esta sesión tuvo un solo momento que consistió en 

reconstruir la primera versión completa de las historias de los libros.  

 

Se trabajó con cada grupo, la idea fue que construyeran las historias sin sus personajes, 

partiendo de un narrador. La docente intervino constantemente para guiar a los niños en la 

creación. Con este momento, se logró la primera versión completa de las historias y en 

todos los equipos hubo un niño narrador. A los estudiantes les sirvió mucho la actividad de 

la sesión anterior, ya que pudieron tener una idea mucho más clara de lo que se 

desarrollaría en esta parte de la SD. 

 

A continuación se describe el desempeño de cada uno de los grupos: 

El grupo 1 estaba conformado por Daniel, Viviana, Juan Felipe, José David y Sofía. Al 

comienzo los niños se sintieron un poco intimidados con la cámara, pero la intervención de 

la docente les ayudó a sentir confianza para que empezaran a contar su historia desde los 

personajes. Daniel, el narrador, y sus compañeros crearon y contaron la historia completa 

(imagen 22). En este grupo se observó un avance porque en la sesión anterior fue el único 

grupo que no realizó un adelanto de su historia.  

 
Imagen 22. Daniel y Viviana contando la historia 



85 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El grupo 2 estaba conformado por Nicolás, Juan Andrés, Santiago, Martha, Carlos y Yuli. 

En este grupo, Nicolás pidió la palabra desde el principio y contó lo que habían hecho en la 

sesión anterior (imagen 23). Además de eso, la ayuda de la docente y del espacio donde se 

desarrolló la sesión hizo que este grupo se concentrara más y logrará añadirle cosas a su 

historia, ponerle un inicio, un nudo y un desenlace. 

 
Imagen 23. Nicolás narrando la historia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El grupo 3, Sara, Juan David, Cristian Andrés, Dylan y María Paula, comenzó a crear la 

historia y una de sus integrantes, Sara, empezó a narrar, pero no se dio cuenta de que lo que 

había dicho no correspondía a la sesión anterior. Por esta razón, la docente intervino para 

que primero se acordara de lo que habían hecho y después le añadieran cosas e incluyeran a 

todos los personajes (imagen 24). 
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Profesora: eso, tú, eso así de duro vamos a hablar, entonces necesito que alguien de 

ustedes me cuente que hicieron el martes, como es su cuento, a ver Sara 

Sara: mi, mi cuento era cuando nos, e, Cristian 

Profesora: espera antes de que sigas, acuérdate que en el cuanto no vamos a hacer 

Cristian, si no vamos a ser, ¿cómo se llama tu personaje? 

Critian: Elefante 

Profesora: elefante cierto, entonces Cristian no va a ser elefante, Juan David no va a 

ser Juan David, si no va a ser avión, Paula no va a ser Paula si no, como se llama la 

tuya 

Sara: princesa 

Profesora: Sara no va a ser Sara si no va a ser Princesa Hada, entonces en el cuento 

no nos podemos decir entonces Paula y  entonces Juan David , porque Juan David 

no va a ser Juan David si no avión, Paula no va a ser Paula si no Princesa, entonces 

vas a empezar  a contar el cuento pero ya no diciendo y Paula, sino vas a decir  : y 

Princesa.  A ver Sara cuéntanos 

Sara: yo me encontré a la Princesa 

Profesora: bueno bien y como empieza un cuento? Como creen que empieza un 

cuento? 

Sara: e, e,  seguro encontiandose o si no a la reina con 

Profesora: no, si, pero como empieza, o sea, con que frase, como han oído que 

empieza un cuento 

Sara: había una vez… 

Profesora: muy bien 

Sara: había una vez una princesa que vivía en un castillo 

Profesora: en un castillo,  que paso 

Sara: y paso que ella estaba buscando a una Hada y la encontró y, ¿tú eres un hada y 

yo, si, y ella dijo y yo dije Sí, bueno 

Profesora: ¿quién es yo? Tienes que decir el nombre 

Sara: Hada Reina 

Profesora: entonces la Hada Reina dijo… 

Sara: hola quieres conocer a mí…  y ella dijo 
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Profesora: habla duro 

Sara: ella dijo que era mágico, era mágico el lugar  

 
Imagen 24. El grupo 3 creando la historia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

En el grupo 4, conformado por Iván, Cristian Camilo, María José, Jonathan, Valery y 

Laura, recordaron lo que habían hecho en la sesión anterior. Esto hizo que entre todos 

pudieran reconstruir su historia con un inicio, un nudo y un desenlace. Además, fue uno de 

los grupos en el que participaron casi todos los niños en la narración; sin embargo, el que se 

destacó como narrador fue Iván (imagen 25).  

  
Imagen 25. Iván y Valery narrando la historia 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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En el grupo 5, integrado por Samuel, Mariana, Juan Camilo y Edward, el que narró fue 

Samuel (imagen 26). Lo interesante de este grupo fue que se evidenció un diálogo continuo 

entre los niños desde su personaje, todos se incluyeron y participaron  

Samuel: entonces ahí nos encontramos y le dijimos a la de las tres coronas que  si 

por favor nos invitaba al castillo de nubes, entonces ahí fuimos a  comer un rico 

uummmm 

Camilo: lomoxxxx 

Samuel: si,  entonces ahí comimos, lo comimos en el parque y después nos fuimos a 

ir a  

Camilo: al castillo de las nubes 

Samuel: si, entonces ahí había una ascensor  

Camilo: que nos llevaba a las nubes 

Samuel: entonces nos subimos a un ascensor, ahí subimos y invitamos a una fiesta  

Profesora: aja, bueno y en la fiesta  vamos a meter a, como se llama tu personaje 

Edward: Edward  

Profesora: como se llama tu personaje? 

Edward: la abeja de la paz 

Profesora: la abeja de la paz, entonces en la fiesta estaban 

Samuel: la abeja de la paz 

Profesora: quien más 

Samuel: entonces la abeja de la paz le dice: tú 

Profesora: a quien le dice la abeja de la paz? 

Samuel: a Camilo y a mí 

Profesora: quienes son Camilo y tú 

Samuel: Camilo ahhhhhh elefante lagarto y lobo lion 

Profesora: y entonces le dice la abeja feliz, la abeja de la paz 

Edward: como llegaron a este castillo 

A Samuel se le facilitó narrar la historia, estuvo muy pendiente de no perder ningún detalle 

de lo que habían hecho en la sesión anterior. Era una historia muy completa y coherente.  

 
Imagen 26. Integrantes del grupo 5 contando la historia 



89 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

En esta sesión los niños de Transición comprendieron mejor lo que debían hacer, pues la 

docente les hizo varias preguntas basadas en la estructura de una historia (inicio, nudo y 

desenlace). Se les recordó lo que se había hablado del tema en la clase anterior y se les 

recordó que los personajes de la historia no eran ellos, sino los personajes que habían 

creado y caracterizado. Se logró tener un niño en cada grupo que narrara la historia desde 

los personajes.  

 

Esta sesión fue muy importante, pues los niños aprendieron que no es necesario escribir 

convencionalmente para producir un texto. Entre todos crearon, construyeron su historia 

con coherencia y entendieron que debían crear narradores desde su personaje, “darle vida a 

sus personajes”. 

 

Novena sesión 

Esta sesión tuvo solo un momento y su objetivo fue hacer que los niños actuaran la historia 

usando sus personajes, que todos los niños se involucraran y que tuvieran claro que debía 

existir un narrador. 

La docente se reunió con cada grupo, les preguntó acerca de lo que se acordaban de sus 

historias y les explicó que debían contarlas nuevamente con sus personajes. Ella les 

permitió añadir lo que quisieran, mientras iban actuando. Los niños realizaron un buen 

trabajo, teniendo en cuenta que para la historia debían hablar desde sus personajes y tener 

en cuenta las partes de una historia (inicio, nudo y desenlace) (imagen 27). 
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Imagen 27. Grupo 2 recordando la historia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El grupo 1 no se acordó de la historia al principio, lograron contarla cuando la profesora les 

ayudó con el comienzo. Ella les preguntó que si esta no comenzaba con “en aquel alto…” y 

ellos inmediatamente narraron su historia.  

 

En el grupo 2, los integrantes construyeron la historia entre todos y la recordaron por 

partes. Entre ellos se corrigieron y se acordaron de las versiones creadas anteriormente. 

Además, le incluyeron más situaciones a su historia. 

 

Yuly : Había una vez que el Dino Dragón estaba dormido 

Nicolás: disque dino dragón  

Yuly: no sé cómo se llama 

Nicolás: Dragón Dino, Dinosaurio Dragón 

Yuly: yo lo sé, yo lo cuento el dinosaurio dragón  estaba dormido y con el 

robot y  

Niño: pues  súper héroe mitad fuego mitad hielo 

Yuly: super héroe mitad fuego y mitad hielo y la mariposa y la bruja, mitad ada 

y mitad bruja con las fuerzas que nosotros tenemos despertamos, 

despertábamos a dinosaurio dragón y súper héroe dino dragón nos invitó a  

Martha: a la playa 
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Nicolás: los invito a tomar un café  y esto es un teléfono también lo llamaron y 

yo les dije a ellos, que teníamos que ir a la playa, entonces nosotros no nos 

podemos tomar el café, le dijimos que ahorita veníamos, fuimos a la playa, 

había un dinosaurio grandísimo, entonces nosotros 

 

Décima sesión 

El objetivo principal de la sesión era que los niños, al ver su video, pudieran aclarar su 

historia y de acuerdo con eso miraran qué otras cosas podían añadirle. Para esto hubo dos 

momentos que se trabajaron con cada grupo por separado, los cuales se explicarán a 

continuación.  

 

En el primer momento se le mostró a cada grupo por separado su video, con esto se logró 

que los niños analizaran y vieran qué otras cosas podían añadirle a la historia. Con el video, 

ellos recordaron aspectos importantes de sus historias y se dieron cuenta de que había 

partes que se debían cambiar o modificar. Muchos niños se sorprendieron y se alegraron al 

ver los videos, escuchaban con mucha atención cada uno de los detalles de la historia. 

 

El segundo momento consistió en un espacio para que los niños volvieran a contar su 

historia y le añadieran los cambios que creyeran convenientes, ya que en el momento 

anterior ya se habían dado cuenta de que había cosas que podían cambiar. La profesora les 

pidió que contaran nuevamente la historia, con los cambios y modificaciones que ellos 

quisieran hacerle, pero con mucha coherencia. Con esto, los niños interiorizaron aún más la 

historia que habían creado y se obtuvo la versión final de las historias. Unos niños ayudaron 

a modificar los escenarios o los poderes de los personajes, lo que hizo que las historias se 

vieran mucho más coherentes y complejas.  

 

Decimoprimera sesión 

El objetivo de esta sesión fue lograr que los niños de grado tercero ayudaran a complejizar 

la versión final de la historia. Se dividió en dos momentos: el primero consistió en la 

explicación y división por grupos de los niños de grado Tercero con los de Transición. Y el 

segundo, en la realización de la actividad propuesta. 
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En el primer momento, la docente les explicó cómo debían ayudar a los niños de Transición 

a complejizar la última versión de las historias. A continuación, se crearon grupos de niños 

de grado Tercero y a cada uno se le asignó un rol importante. Algunos niños se encargaron 

de registrar de forma escrita la historia, otros se encargaron de escuchar atentamente lo que 

sucedía para no perder detalles, un niño lo registró con la cámara, otros eran los 

entrevistadores y, por último, hubo un director que debía coordinar a todo su grupo.  

 

En el segundo momento, se juntó a cada grupo de grado Tercero con uno de Transición. 

Los entrevistadores comenzaron a preguntar acerca de la historia y sus diferentes partes. 

Cómo comienza, cómo se desarrolla y cómo termina, fueron algunos de los interrogantes 

formulados. 

Niño entrevista: ¿cómo se llama tu cuento? 

Niño: como 

Niña entrevista: mira diga primero ¿Cómo se llama tu cuento?, ¿cómo comienza el 

cuento, cómo  es el desenlace y el final?, ¿cómo tú creaste tu cuento? 

Niño entrevista: todo tu cuento que te inventaste con el personaje, ella también hace 

el cuento que ella también se inventó con el personaje, y ella también el cuento que 

se inventó con el personaje, vale, grabando en cinco, cuatro, tres, dos 

  

Al escuchar las preguntas y la guía del director, los niños de Transición empezaron a narrar 

su historia y, mientras lo hacían, surgieron nuevas preguntas que ayudaron a que los niños 

complejizaran su historia (imagen 28). 

 

Niña: los perros fueron a un país que no conocían, después los atacaron y se 

llamaban mitad, también agua y fuego, mitad cohete y mitad robot y el caballo 

negro y Valentina con el fuego  y con el agua también lo apagaron  

Niño entrevista: Que día fue 

Niña: Viernes 

Niño entrevista: Que número 

Niña: 22 
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Niño entrevista: 22 de 

Niña: De noviembre 

 Niño entrevista: En qué lugar estaban 

Niña: Estaban en la selva 

Niño entrevista: Haciendo 

Niña: Estaban cogiendo unos cocos para llevarles a sus hijos 

Niño entrevista: Y los hijos están alimentados jajaja 

Eso se inventó Daniel, David 

 

 
Imagen 28. Daniel contando la historia de su grupo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Decimosegunda sesión 

En esta sesión, el objetivo principal fue que los niños de grado Tercero, quienes fueron los 

únicos involucrados en la SD, transcribieran y estructuraran las historias. Para esto se 

realizaron tres momentos. En esta sesión se dividieron los niños de Tercero en grupos, se le 

entregó a un niño de cada grupo una cámara de video para que ellos mismos hicieran el 

registro de lo que sucedía en la construcción de las versiones finales de las historias. 
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En el primer momento, la profesora les explicó a los niños la actividad. Les dijo que cada 

grupo debía contar con un camarógrafo y el resto debía redactar la historia. A continuación 

se repartieron los grupos, y se les entregó una transcripción del video en el que habían 

contado su historia. 

 

En el segundo momento, los niños nombraron a un líder del grupo para que fuera el 

camarógrafo y el que guiara la redacción para obtener una versión escrita de las historias. 

Aunque todos quisieron desempeñar ese papel, en cada grupo se logró llegar a un acuerdo. 

 

En el tercer momento, los niños redactaron las historias tomando no solo la transcripción, 

sino también lo que se acordaban de la sesión anterior en la que los niños de Transición les 

habían compartido un poco de su creación (imagen 29).  

 

 
Imagen 29. Grupo de niños de Tercero redactando una de las historias 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Decimotercera sesión 
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En esta sesión, el objetivo principal era que los niños le pusieran título a las historias. Para 

esto se tuvo en cuenta la versión terminada que habían realizado los niños de Tercero. Se 

contó con dos momentos: para el primer momento se organizó a los niños en grupos y la 

profesora les explicó la actividad, les preguntó que si había alguna duda para aclarar la 

instrucción. Durante el segundo momento, cada grupo decidió como se llamaría su historia, 

después de escuchar la lectura en voz alta.  

 

Para los títulos, los niños tomaron los personajes o un acontecimiento importante que 

hubiera pasado, otros tomaron al personaje principal, lo nombraron y lo completaron con 

un acontecimiento o los personajes secundarios. Por ejemplo: Salvando al hijo de la 

tortuga Chapulina, Las aventuras de las hadas, Los súper héroes y los perros, entre otros 

(imagen 30). 

 

Mariana: lagarto en una aventura y ya 

Profesora: escríbelo como lo quieras escribir, como tú creas que se escribe 

Mariana: no nos pueden ayudar a escribir 

Profesora: no, escríbela como tú quieras 

Profesora: y a ti ¿te gusta el título que propuso Marina para el cuento? lagarto en 

una aventura 

Niño: si 

 

 

 
Imagen 30. Los niños pensando en el título de su historia 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Los niños escribieron los títulos de sus historias por sí mismos, con su escritura no 

convencional, y la docente anotó el título en lenguaje escrito convencional, para después 

escribirlo bajo el que ellos habían escrito. 

 

Decimocuarta sesión 

En esta sesión se logró que los niños realizaran los escenarios de sus historias; para esto, las 

docentes llevaron los materiales. La profesora les explicó que ese día harían los escenarios 

donde se desarrollarían cada una de las historias, y que para ello podrían utilizar los 

materiales que quisieran. Después, se dividieron los grupos y entre ellos comenzaron a 

conversar para ponerse de acuerdo sobre cuáles eran los lugares más importantes de la 

historia. 

 

A cada grupo se le entregaron los materiales y se le leyó la historia para que comenzaran a 

realizar los escenarios. Todos los niños ayudaron a construirlos. Se tuvo en cuenta que 

todos pudieran coincidir en algunos de los fondos, entre ellos acordaron las tareas y se 

dividieron las funciones (imagen 31). Cuando se les entregaron los diferentes materiales, se 
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logró que ellos pudieran dejar volar su imaginación y crear escenarios espectaculares 

(imagen 32). 
 

Imagen 31. Uno de los grupos trabajando en los escenarios 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32. Los niños terminando un escenario 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Decimoquinta sesión 

El objetivo principal de esta sesión fue lograr que los niños recrearan en los escenarios su 

historia con los personajes, dependiendo de cada escena realizada, pues el libro sería 

diagramado y ellos no podían hacerlo porque el tiempo con el que contábamos era 

insuficiente. En esta sesión se tuvo en cuenta un solo momento, en el que los grupos 

terminaron la versión final. 

 

Para esta sesión se tomaron los grupos uno por uno y se les leyó la historia por partes. 

Mientras se les leía, se les preguntó en qué escenario querían que pasara cada parte de la 

historia y qué personajes deberían aparecer en ella. Como esto se realizó por grupos, los 

niños se emocionaron y crearon escenas finales estupendas. Con esta sesión, los niños 

lograron recrear y ver plasmado el trabajo que llevaban haciendo durante varios meses 

(imagen 33). 

 

 

 

 



99 

 

Imagen 33. Los niños editando su historia para la impresión 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Con esta sesión se logró, además, el objetivo propuesto que era hacer realidad las historias, 

que ellos se sintieran autores y se dieran cuenta, de una forma aproximada, cómo quedarían 

los libros impresos. Por otro lado, se quería que ellos participaran en el proceso de edición e 

impresión del libro y con esta actividad se realizó un acercamiento a esta actividad. 

 

Lanzamiento del libro 

 

Decimosexta sesión 

El lanzamiento del libro se realizó el día 9 de mayo de 2013, en el auditorio Jaime Hoyos, 

en la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana. Nuestros invitados especiales 

fueron los niños, autores e ilustradores del libro, del grado Transición, junto con sus 

acudientes, cinco niños de Tercero, la docente Margarita Pérez, directora del curso de 

Transición, directivos del Colegio Juan Francisco Berbeo, directivos de la Facultad de 

Educación y el Equipo de comunicaciones de la Universidad. 
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Los niños llegaron y vieron que los personajes protagonistas de las historias de su libro 

estaban expuestos en la salida del auditorio. Esto hizo que se sintieran muy felices y 

comenzaron a contarles las historias del libro a sus acudientes, quienes se sentían muy 

orgullosos de los niños. Siguieron al auditorio donde los esperaba un puesto especial 

(imagen 34). 

 
Imagen 34. Exposición de los personajes creados por los niños para el libro 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Se dio comienzo al lanzamiento cuando ya todos los invitados estaban presentes. Los 

directivos de la Universidad Javeriana de la Facultad de Educación y el Colegio Juan 

Francisco Berbeo ofrecieron sus palabras de bienvenida. Luego, las docentes en formación, 

encargadas de este trabajo de grado, hicieron una breve explicación del proceso que se 

llevó a cabo con los niños para la realización del libro. Se mostró un video con los 

momentos más importantes de la SD. 

 

Después de las breves presentaciones, nuestros autores y todos los presentes en el auditorio 

recibieron una sorpresa especial: la participación de Liliana Morena, directora de la 

Fundación Letra Viva, quien realizó una lectura gigante. 
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Para finalizar, los autores presentaron su libro ante todos los presentes e hicieron un 

reconocimiento y agradecimiento a las docentes en formación encargadas del proyecto, 

Tatiana Maguin y Leidy Villarreal (imagen 35). 
 

Imagen 35. Niños de transición, autores del libro 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Al salir del auditorio, cada niño de Transición recibió un libro. Todos los niños y padres 

estaban muy felices y orgullosos del trabajo que habían realizado. Se tomaron fotos con sus 

libros y con las docentes (imagen 36). 
 

Imagen 36. Libros para los niños autores, de Transición 

 
Fuente: elaboración propia 
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         8.2 Resultados Interpretativos 
Interacciones Niño - Niño 

En este apartado se encuentra un análisis de las interacciones entre los niños durante la 

implementación de la SD. Al comenzar este trabajo de grado, fue interesante observar, en 

primer lugar, la forma de interactuar para aportar a la construcción del otro: un personaje, 

en la medida en que con preguntas y comentarios ayudaron en la definición de las 

características del  personaje y, en segundo lugar, la construcción colectiva de la historia 

por medio de diversidad de interacciones.  

 

El proceso para analizar las interacciones entre los niños fue el siguiente: en primer lugar,  

la información recogida en videos se dividió  en dos grandes momentos: la creación y 

caracterización de los personajes y la creación de la historia. Esto se realizó en cuadros en 

los que se indicaba el número de la sesión, del video, una descripción del contenido de la 

interacción  (¿qué era objeto de interacción? y las formas de interactuar ¿cómo 

interactuaban?)(Tabla 5).  
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Tabla 5. Cuadros de las interacciones niño – niño: personaje e historia 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia 

(Anexo 4) 

 

En segundo lugar, cada grupo se dividió en subtemas que correspondían a diferentes tipos 

de interacciones. Para definirlos se tuvieron en cuenta los propósitos, los contenidos y las 

formas de interacción. Así, a partir de los cuadros realizados se definieron tipologías de 

interacción desde lo evidenciado como frecuente en los videos. Lo anterior se relacionó con 

los cuatro tipos de dialogo propuestos por Burbules en el libro “El dialogo en la enseñanza” 

(Burbules, 1999): el dialogo como conversación, el dialogo como indagación, el dialogo 
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como debate y el dialogo como enseñanza. De modo que se establecieron relaciones entre 

los tipos de interacción y estas formas de diálogo que el autor menciona como espacios de 

construcción y aprendizaje.  

 
Interacciones De Los Niños Durante La Creación Y La Caracterización De Los Personajes  

 

En este grupo se buscó analizar el tipo de interacciones de los niños en la parte de creación 

y caracterización de personajes para la historia.  Cuando los niños crearon y caracterizaron 

los personajes se evidenciaron tres formas de interactuar con sus compañeros, la primera, 

los niños conversan sobre sus personajes, la segunda, presentan sus personajes exponiendo 

sus atributos, y el tercero, los niños formulan preguntas sobre los personajes de otros.  

 

Como puede verse, son diferentes formas de interacción que suponen situaciones 

discursivas diferentes, pero cuyo contenido y propósito se mantiene: definir de manera 

coherente lo que caracteriza al personaje propio. Fue interesante ver que todos los niños 

contaban sus ideas a los otros, aprendiendo a expresarse en público, respondiendo 

preguntas y aceptando sugerencias para sus personajes. También, los niños complejizaron 

los atributos de sus personajes, dándoles una personalidad más definida, tomando 

decisiones sobre sus capacidades, sensaciones, poderes, temores, etcétera.  

 

En las interacciones que se dieron en la creación y caracterización de los personajes se 

buscó analizar cómo los niños interactuaban aportando unos a otros nuevas ideas para 

asignarles a sus personajes atributos y también la identidad que se iba generando hacia sus 

personajes. Eso lo hizo diferente del análisis de las interacciones que se dieron en la parte 

de la construcción de las historias. 

 
Conversan Sobre Los Personajes (Conversación) 
 

En este tipo de interacción se evidenció cómo los niños hablaban sobre sus personajes y las 

características que tenía cada uno de ellos. Al conversar cada niño tenía la oportunidad de 

expresar sus ideas, ser escuchado y escuchar a los demás. “Un dialogo inclusivo-divergente 

tiene dos características: un espíritu en general cooperativo y tolerante, y una orientación 
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hacia el entendimiento mutuo” (Burbules, 1999, p. 160). La conversación se dió en 

pequeños grupos, aunque la actividad propuesta por la docente era desarrollar la guía, la 

conversación se propicio entre los estudiantes.  

 

En el dialogo como conversación los interlocutores deben estar dispuestos a escuchar a los 

demás interlocutores. “No necesariamente tiene como meta el acuerdo o la conciliación de 

las diferencias. Iniciamos un dialogo de esta clase cuando estamos fundamentalmente 

interesados en comprender la visión y las experiencias de nuestro interlocutor en el 

dialogo” (Burbules, 1999, p. 160). En esta experiencia fue posible encontrar que los niños 

aprendieron a escucharse y a tener en cuenta cada aporte importante, en especial cuando se 

trato de los atributos de los personajes. 

 

Este tipo de interacción se desarrolló, especialmente, durante la sesión tres. Cuando los 

niños por medio de una guía caracterizaban a sus personajes de forma individual. Esta guía 

contenía preguntas específicas sobre sus personajes que permitían a los niños profundizar 

sobre los atributos que tendrían (imagen 37). También en la misma sesión los niños que no 

tenían personaje lo crearon y conversaron entre ellos sobre las características que les 

querían asignar.  

 

Imagen 37. Guía de caracterización de personajes 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

En los videos de esta sesión se evidenciaron las conversaciones que los niños de transición 

tuvieron entre ellos, preguntando y respondiendo sobre las características de sus personajes. 

También cada uno intercambiaba ideas y les contaba a los otros niños  sobre los atributos 

que le iban a poner a sus personajes. “La conversación así entendida busca un lenguaje y 

una manera de comunicarse que haga que los interlocutores puedan entenderse entre sí” 

(Burbules, 1999. P. 161). En uno de los videos se muestra a algunos niños comentando 

sobre lo que comen sus personajes, Juan Felipe dice que su personaje come comida, y Sara 

le responde que el de ella come comida chatarra, los otros integrantes del grupo escuchan 

atentamente. Esta conversación de caracterización de personajes se mantuvo en todas las 

preguntas de la guía. Al hablar de dónde vivían los personajes Laura dijo que el de ella 

vivía en una cueva y Juan Felipe le contó que, en cambio, el de él vive en su casa, otro niño 

indagó sobre donde viven los personajes de su grupo y todos los niños contestaron con 

entusiasmo. Teniendo en cuenta lo anterior es posible decir que ellos estaban conversando 

puesto que cada uno expresó las características de los personajes y se mostró tolerante ante 

las ideas de los otros integrantes del grupo (Burbules, 1999). 

 

De la misma manera, en un video de esta sesión, se pudo observar cómo los niños que aún 

no tenían su personaje lo crearon. Pero además, comentaron y compartieron con sus otros 

compañeros las características que ya le habían asignado con la guía realizada 

anteriormente. Crearon sus personajes teniendo en cuenta esos atributos y entre ellos 

contaron con qué materiales estaban realizando el personaje. Por ejemplo, en esta sesión se 

pudo evidenciar el momento en el que Iván comentó, al tomar una botella, que iba a realizar 

un cohete como personaje y que éste iba a volar. Paula lo miró con detenimiento e hizo un 

sonido de sorpresa y entusiasmo mientras comentaba acerca de su personaje. 

 

Fue interesante observar cómo los niños creaban las características de sus personajes y 

mostraban curiosidad e interés por los atributos de los personajes de sus compañeros, 

compartían los de los propios e intercambiaban nuevas ideas. Esto permitió que se 
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enriqueciera la caracterización de los personajes, teniendo así una versión más compleja de 

estos. Al intercambiar ideas, se da una conversación en la que hay un dialogo reciproco, no 

solo se trata de preguntar y responder sino que entre los interlocutores se expongan 

diferentes aspectos para ampliar un poco su visión y mejorar los atributos de los personajes, 

según el caso (Burbules, 1999). También, permitió que los niños se sintieran orgullosos y 

seguros de lo que habían creado. No necesitaron que sus personajes vivieran en los mismos 

lugares que los de los demás o comieran lo mismo, pero escucharon atentamente a sus 

compañeros expresar sus propias ideas. 

 

 

Presentan Sus Personajes Exponiendo Los Atributos (Exposición) 

 

En este tipo de interacción se pudo ver a los niños después de haber caracterizado sus 

personajes, cómo los presentaban ante todos sus compañeros del salón y en los grupos que 

se conformaron para la creación de la historia. Cada niño indicó el nombre, las principales 

características y los materiales con los que lo había hecho. También se hicieron 

presentaciones ante los niños de tercero, quienes fueron los que ayudaron a transcribir la 

historia.  

 

En la sesión dos se evidencian dos videos en los cuales los niños presentaron sus personajes 

ante sus compañeros de curso (imagen 38). Esta es la primera presentación que hacían, 

pasaron por turnos al frente sin su personaje (para concentrarse en la imagen mental que 

tenían de este), lo presentaron y luego lo mostraron ante todos. En esta primera 

presentación los niños aprendieron a escuchar a sus compañeros, se interesaron más sobre 

lo que estaban realizando y tuvieron nuevas ideas de atributos para asignarles a sus 

personajes. Cabe resaltar que los niños presentan a sus compañeros, puesto que es la 

instrucción de la actividad, pero no comentan por su propia intención como lo hacían en las 

conversaciones. 

 

Imagen 38. Samuel presentando las principales características de su personaje 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Lo anterior se observó cuando Daniel expuso su personaje frente al grupo de transición, les 

enseñó los poderes de la Tortuga Chapulina y los materiales de su fabricación. No comentó 

pues porque no se da como un modo de conversación, el dialogo se da en forma de 

exposición y el resto del grupo pone atención.  

 

En la sesión cuatro hubo tres videos en los cuales se evidenció que tres de los niños de 

transición presentaron su personaje ante sus compañeros y los niños de tercero. Lo anterior 

se realizó para que los niños de tercero tuvieran una idea de lo que se iba realizar y el papel 

que tendrían en la SD. También hubo un espacio en el que los niños de tercero preguntaron 

a los niños sobre sus personajes para conocer más de ellos. Según lo anterior vuelven y se 

exponen sus personajes,  la indagación que se crea va más allá de una conversación, esta se 

da para obtener una respuesta y conocer mejor al personaje. 

 

Se evidenciaron siete videos en la sesión número cinco. En esta sesión los niños se 

dividieron en cinco grupos, los cuales fueron en los que crearon sus historias. Cada niño de 

cada grupo presentó el personaje ante sus compañeros, es decir, cinco o seis niños. Esto lo 

hicieron para que al momento de crear la historia todos los niños tuvieran en cuenta los 

atributos que ya le habían puesto a sus personajes y la narración fuera coherente en este 

sentido.  
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Esta forma de interactuar fue importante porque puso en evidencia cómo los niños cada vez 

complejizaban los atributos de sus personajes y de qué manera esas caracterizaciones iban 

dando forma a la creación de las historias. Además los niños aprendieron a expresarse en 

público y a apropiarse de las características para tenerlas en cuenta al momento de crear la 

historia. En esta interacción, se puede resalta el respeto que se tuvieron entre los niños para 

lograr escuchar las ideas de los demás y conocer sobre sus personajes con los que 

posteriormente debieron interactuar. Es necesario incentivar la tolerancia y el respeto a 

pesar de las diferencias que puedan existir entre los interlocutores (Burbules, 1999). 

 

 

Los Niños Formulan Preguntas Sobre Los Personajes De Otros (Indagación) 
 

En las presentaciones de las características de los personajes  hubo varios momentos en los 

cuales los niños realizaron preguntas a sus compañeros sobre ellos. Estas indagaciones 

ayudaron a que los niños aprendieran a dar respuestas a preguntas específicas y además a 

que presentaran un resultado (personajes) de un esfuerzo propio. También los niños 

pudieron hacer sugerencias a las características de los personajes a sus compañeros.  

 

En la sesión dos de la SD, en tres videos, se mostró cómo los niños que presentaban sus 

personajes ante todo el curso recibían preguntas de parte de sus compañeros y ellos las 

respondían. En la cuarta sesión se evidencia en tres videos que los niños de transición 

presentaron sus personajes ante los niños de tercero y los niños de su curso. Los niños de 

tercero formulaban preguntas como: ¿Con qué material hiciste tu personaje? ¿Qué más hace 

tu personaje? ¿Por qué tu personaje vuela? Entre otras. Todas esas preguntas las realizaban 

para saber más sobre los personajes, los niños que presentaban su personaje al responderlas 

complejizaban la caracterización pues pensaban en asuntos que podrían no haber definido. 

A Juan Andrés le hicieron preguntas sobre los materiales con los que había creado su 

personaje. El contestó que creía que lo habían realizado con botellas y papel periódico. 

“Una forma de dialogo es la que define una investigación de un asunto o de una cuestión 
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con la esperanza de hallarle respuesta” (Burbules, 1999. P.165). Por medio de esta pregunta 

el pudo apropiarse aún más de su personaje. 

 

Imagen 39. Juan Andrés respondiendo las preguntas de los niños de tercero 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la sesión cinco existen cuatro videos en los cuales los niños de transición presentaban su 

personaje solamente en los grupos que se habían conformados para crear la historia. Los 

niños presentaron sus personajes y sus compañeros preguntaron sobre ellos, pero además 

ayudaron a recordar entre todos las características que tenía cada personaje. Esto fue 

importante para tener en cuenta las características al momento de crear las historias. En 

estos pequeños grupos la indagación se dio como una forma de aprendizaje “El dialogo 

dirigido a la comprensión puede satisfacerse en gran medida averiguando los elementos de 

sistemas implícitos de creencias y valores; el dialogo de indagación, que busca un propósito 

práctico de investigación o una actividad eficaz más generalizables, quiere hallar formas de 

comparar y evaluar la diferencias.” (Burbules, 1999. P. 167). 

 

Se observó que los niños se interesaban no solo por caracterizar los personajes, sino 

también por  saber cómo sus compañeros realizaron esa caracterización. “Las 

contribuciones que los participantes hagan desde su conocimiento y sus ideas pueden 
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volverse sinérgicas y generar nuevos entendimientos en el proceso de edificar unas ideas 

sobre otras” (Burbule, 1999. P. 165) por medio de la indagación propiciada entre ellos, fue 

posible que los niños conocieran otras alternativas. Y las razones del porque algunos 

personajes, teniendo características similares vivían, hacían cosas y tenían un aspecto 

diferente. Entre todos compartieron ideas, conocimiento y sugerencias para hacer que esos 

personajes fueran cada vez más completos con sus atributos.  

 

Interacciones De Los Niños Durante La Creación De La Historia 

 

Al crear la historia se evidenciaron distintas formas en las los niños, que interactuaron las 

cuales se lograron en los grupos en los que se realizó la construcción colectiva. Fue 

enriquecedor observar que los niños aportaban ideas entre todos para la creación de la 

historia, de modo que nos interesó caracterizar las diferentes formas en las que los niños 

interactuaron para lograr este propósito. 

 

Para esto se analizó cómo la interacción que se daba en los grupos aportaba a la 

construcción de las historias, lo cual permitió que fueran cada vez más complejas, 

coherentes y enriquecidas por las características que ya habían construido  de los 

personajes. La diferencia que tiene este análisis con el de creación y caracterización de 

personajes, es que en éste se observó una interacción en la que todos construyeron 

colectivamente la historia, mientras que en la de los personajes, los niños interactuaron para 

aportar ideas para una construcción individual de los personajes. 

 

El análisis de la creación de la historia se organizó en tres tipos de interacción en los que se 

muestra la forma en la que interactuaron los niños, el contenido de esta y el para qué lo 

hicieron. Los tipos de interacción fueron: los niños interactuaron por medio de sus 

personajes, la interacción para la narración colectiva de la historia y los aportes que 

hicieron posible el ajuste de la narración. Entre estos se especificaron los diferentes 

momentos en los que los niños actuaron con sus personajes, cuando los niños toman un 

papel de narrador o líder y cuando los niños hicieron aportes para ajustar sus versiones. Las 
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interacciones que se analizan a continuación fueron dadas en pequeños grupos, en los que 

se crearon las historias. 

 

Los niños interactuaron por medio de personajes, por grupos, narrando la historia  

 

En este tipo de interacción se presentan los diferentes momentos de la implementación, en 

los que se puede observar la forma en que los niños crearon las primeras versiones de las 

historias con la ayuda de sus personajes físicos, es decir, los instantes en los que los niños 

utilizan sus personajes para interactuar con los demás integrantes del grupo (imagen 40).   

Esto ocurre en dos de las sesiones en las que se crea la primera versión, en una de ellas los 

niños planean colectivamente la historia y después la actúan con sus personajes, mientras 

que en la otra solo actúan la historia que ya ha sido creada colectivamente en sesiones 

anteriores.  Durante la interacción los niños trabajaron nuevamente el respeto por escuchar 

a los demás y su ideas que eran importantes, puesto que estaban creando una historia 

conjunta que aunque no fuera completamente verbal, si se necesitó de una tolerancia y de 

una reciprocidad en la que no solo uno impone como líder sino que todos tuvieron la 

oportunidad de entregar sus ideas y aportes.  

 

Imagen 40. Los niños actuando con sus personajes por grupos 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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A partir de la presentación de los personajes, los niños comenzaron a jugar con ellos y a 

realizar sonidos de poderes, mientras iban actuando con sus personajes se dio una 

interacción no verbal en la que se pudo observar una producción colectiva.  

En esta sesión, crearon una pequeña idea de lo querían que ocurriera en la historia. En los 

videos se evidencia que en tres de los grupos los niños hacen los ruidos y comienzan a 

golpear sus personajes con otros, en esta parte hay una creación no verbal, mientras que en 

los otros dos grupos se observa una creación de historias en las que se hablan un poco entre 

ellos logrando la primera actuación. Cuando los niños actúan con sus personajes, logran 

una narración colectiva de la historia así sea de forma verbal o no verbal.  

 

En dos de los videos de la sesión siete se pueden observar dos grupos en los que se ve la 

primera actuación, un integrante de cada uno es quien dirige lo que sucede, ellos logran  

que estos grupos armen una historia narrando. Los niños que dirigen la actividad llevan al 

grupo a actuar y los frenan en diferentes ocasiones o los motivan a seguir para que como 

resultado se cuente con una narración. No es que en los otros no exista una historia, sino 

que esta no es fácil de contar ni de comprender pues es posible notar que los niños no 

tienen muy claro lo que va a suceder a continuación. En esta parte también existe una 

interacción no verbal en la que los niños actúan y expresan sus ideas por medio de gestos o 

movimientos con sus personajes, al llevar un hilo conductor de la historia se logra que los 

niños comprendan lo que los demás están contando.  

 

En la segunda sesión en la que los niños interactúan con sus personajes un niño de cada 

grupo toma el papel de narrador, y es el encargado de dirigir su grupo, puesto que ya se les 

había explicado que la historia debía contar con un inicio, un desarrollo y un final. Y que 

esta se debía poder contar. Todos los niños interactuaron con sus personajes como si fueran 

los actores e incluso en uno de los equipos Sara, integrante de un grupo, les dice a los otros 

personajes “Hola amigos” y comienzan a conversar sobre la historia que se está narrando en 

ese momento partiendo desde los personajes. En estas sesiones se pudo evidenciar la 

narración colectiva como un tipo de interacción puesto que los niños deben comprender a 

sus compañeros y se crea una conversación en la que todos opinan para lograr un objetivo. 
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Durante la primera sesión en la que los niños crean la historia con sus personajes, la 

docente les dio como instrucción que debían jugar con sus personajes para crear una 

historia. A partir de esto los niños interiorizaron la palabra jugar y comenzaron a interactuar 

golpeando los personajes y a expulsar los diferentes poderes que tenían. Es importante tener 

en cuenta el lenguaje que se utiliza para no cambiar la intención de lo que se quiere que 

suceda. Aunque esto permitió que ellos mismos comprendieran las formas en las que se 

debe actuar con los personajes y como deben interactuar para lograr la creación de la 

historia, todos deben tener la oportunidad de interferir y contar que quieren agregarle a esta. 

 

Fue posible evidenciar las formas en las que los niños al interactuar entre ellos utilizando su 

personaje, se respetan unos a otros e incluso en algunos casos algún integrante del grupo 

toma el papel de líder para regular la manera de interactuar entre ellos. En estas sesiones 

fue posible ver como existen interacciones verbales y no verbales en las que igual es 

necesario comprender el lenguaje del otro para intervenir. 

 

Interacciones Para La Narración Colectiva De La Historia 

 

Para este tipo de interacción se tuvieron en cuenta dos tipos de situaciones para la 

construcción colectiva de la historia. La primera fue la narración en la que un integrante del 

grupo que tomó el papel de narrador y con ayuda de los otros integrantes crearon la 

historia. La segunda en la que todos en el grupo aportaron por igual para la creación de la 

historia. En ésta, un integrante dirige pero no narra los hechos. Las intervenciones 

presentadas se dirigen hacia sus compañeros de grupo, lo hacen frente a cinco o seis niños, 

de forma verbal y no verbal. 

 

“Los interlocutores de un dialogo avanzan de forma interactiva, cooperativa, no hacia una 

meta común determinada, sino un proceso de compromiso mutuo dirigido a una 

comprensión compartida.” (Burbules, 1999. P.164) esto se puede observar cuando los niños 

interactúan con sus personajes aportando sus ideas de lo que podía ocurrir en la historia 

para lograr el producto final, que fuera aprobado por cada uno de los integrantes. 
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La creación de la historia cuenta con diferentes versiones realizadas en varias sesiones, lo 

que hace que en algunas sesiones los grupos tomen el papel de líder y casi todos los casos 

el líder es quien se convierte en el narrador en las sesiones siguientes. En todos los casos las 

historias fueron creadas de forma colectiva con los aportes de todos los integrantes del 

grupo. Para esto los estudiantes hablaron sobre como querían que fuera la historia y 

conversaron sobre cómo debían ir moviéndose en el transcurso. Por ejemplo, en el grupo de 

Nicolás era él quien narraba la historia, pero mientras lo hacia los demás aportaban con 

comentarios o preguntas para enriquecer la narración. Por medio de esta situación en la que 

existe un narrador y los demás aportan, era el narrador quien tenía la última palabra y quien 

debía escuchar las ideas de sus compañeros para el dar la palabra de lo que realmente 

sucedería. Como narrador era importante que comprendiera las ideas de sus compañeros 

para encontrar las palabras indicadas para contar la historia. 

 

Es importante recalcar que en dos de los grupos el narrador comenzó la historia partiendo 

de su personaje, presentándolo para ir incluyendo a los demás poco a poco. A medida que 

se fueron incluyendo los otros personajes los integrantes del grupo intervenían contando un 

poco acerca de su personaje y recordando aspectos como el nombre para que la historia 

tuviera una coherencia con la caracterización de los personajes (imagen 41). Esto se puede 

evidenciar en los videos de la sesión ocho. 

 

Imagen 41. Nicolás como narrador de la historia y sus compañeros aportando ideas para lo 

mismo 
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Fuente: elaboración propia 

 

En la primera versión creada sin los personajes, tres de los cinco grupos se encontraron con 

un problema que tuvieron que resolver, cómo hacer para comenzar la historia. Para ellos no 

fue fácil saber cómo empezar, para esto entre todos se daban ideas sueltas, respetando la 

palabra de los otros, de cómo comenzaban los cuentos que habían leído antes y entre todos 

lograron resolverlo y darle un comienzo. El líder y narrador de este grupo escuchó 

atentamente las sugerencias y comentarios de sus compañeros, entre todos llegaron a un 

acuerdo y comenzaron la narración. En este caso, el narrador es quien medió la interacción 

de sus compañeros para lograr escuchar las diferentes ideas y llegar a concluir lo que 

realmente sucedería. 

 

Otro problema que fue resuelto entre todos conversando, fue cómo debía hablar el narrador, 

que este lo debía hacer desde su personaje y que los amigos del grupo no se llamaban como 

Nicolás, Paula, entre otros, sino que debían ser nombrados con los nombres de los 

personajes, es decir, Nicolás ahora se llamaba Dino Dragón. En este momento se creó un 

diálogo en el que los integrantes del grupo le recordaban el nombre de su personaje,  y el 

los repitió varias veces en voz alta para aprendérselos, incluso en algunas ocasiones se reían 

puesto que Nicolás no comprendía muy bien lo que sus compañeros querían decir, pero fue 

por medio de la conversación que el líder del grupo logró resolver el problema que se 

presentó durante la narración colectiva de la historia. 
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En todos los grupos hubo un narrador que reguló la forma de interactuar de su grupo y era, 

además, quien tomaba la ideas de todos los integrantes del grupo y las convertía en una sola 

para lograr un buen desarrollo de la historia. 

 

En la creación colectiva de la historia por parte de un grupo con un líder o narrador, es 

posible ver el dialogo como conversación uno de los cuatro tipos de dialogo presentados en 

el libro “El dialogo en la enseñanza” (Burbules, 1999). Puesto que en las conversaciones 

que se crean durante la creación de la historia los niños son cooperativos y tolerantes, 

expresan sus ideas, pero además escuchan las ideas de los otros integrantes del grupo. Le 

dan validez a las palabras de los otros y los incorporan en las de ellos para lograr una 

creación colectiva. 

 

Fue muy interesante observar como uno de los integrantes tomó el papel de narrador o de 

líder sin la necesidad de ser impuesto, entre ellos mismos regulan sus formas de interactuar 

según las necesidades creadas en el momento. Por medio de las interacciones fue posible la 

creación de una historia colectiva en la que quien es el líder o narrador, según el caso, 

permitió que la historia tuviera un poco de las ideas de todos los integrantes del grupo, y 

además tuvo que regular las interacciones del grupo para que entre todos se escucharan y 

opinaran de las ideas de los demás. 

 
 

Aportes Para Ajustar La Narración 

 

Los aportes para ajustar la narración e ir terminando las versiones finales de las historias se 

crearon en dos sesiones específicas, aunque se fueron cambiando a partir de la primera 

versión, se creaban muchos detalles de forma colectiva. Para los ajustes de la narración se 

pudo observar la conversación y en algunos casos la indagación, puesto que los niños 

comentaron entre ellos, en los grupos de creación de historia y con los de tercero,  esto se 

hizo para lograr mejorarlas  con los aportes de todos, como parte de una creación colectiva.    
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Los ajustes realmente se comenzaron a realizar desde la sesión en la que se les mostró una 

filmación de ellos contando su historia, en la que por grupos tuvieron la oportunidad de 

volverla a contarla e ir haciendo los ajustes necesarios. Esto sucedió en la sesión nueve en 

la que hay tres videos en los que se evidencia lo anterior.  En esta sesión al mostrarles el 

video no solo se sorprendieron al verse sino que conversaron acerca de lo que estaba 

sucediendo en éste, esto permitió que tanto el narrador como los otros integrantes del grupo 

vieran la historia desde otro punto de vista. Esta vez como parte del público, lo que les 

permitió opinar de aspectos que se debían modificar. 

 

Los ajustes de la narración permitieron que los niños interactuaran en los pequeños grupos 

y que se escucharan entre ellos para poder terminar de construir la historia teniendo en 

cuenta las ideas que aportaron entre todos. Siempre escuchando con tolerancia y debatiendo 

los aspectos que a alguno le parecieran o no importantes para ser incluidos y llegar a la 

versión  el acuerdo colectivo, la historia del libro publicado. 

 

Durante la sesión nueve los niños conversaron entre ellos y dan su punto de vista sobre lo 

que se le debe incluir a cada parte de la historia o corrigen al narrador quien en un grupo se 

equivoca al contar la historia y los demás lo ayudan para poder continuar con la historia y 

de esta forma hacerle los ajuste finales (imagen 42). La ayuda que le brindan los demás 

integrantes del grupo se dan en forma de indagación, pues le preguntan por lo que había 

visto en el video anteriormente. 

 

Imagen 42. Aportando ajustes a narración de la historia 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Por último en la sesión once en un video se puede observar cómo le realizan esta vez los 

ajustes finales a las historias pues en esta ocasión le contaron la historia a los niños de 

tercero quienes opinan y les dan las últimas ideas para terminar su historia. en esta parte se 

evidencia una interacción de dialogo como indagación, en la que los niños de tercero 

formulan preguntas sobre las partes de la historia y que podría ocurrir, entre otras. Por 

medio de esta indagación fue posible que los niños mejoraran y le realizaran los últimos 

ajustes a la historia para que fuera entendida por los futuros lectores. 

 

Esta parte demostró que había sido insuficiente el tiempo de implementación designado 

para la creación de la historia pues algunos grupos aún no tenían su historia interiorizada y 

era necesario recordarles para que continuaran con ella. Tal vez hubiera sido mejor que el 

tiempo de creación de historia hubiese sido un poco más largo o al momento de diseñar esta 

parte, se debió planear para que tuviera más duración, pues los niños conocían 

perfectamente a su personaje pero no la historia que iría en el libro. 

 

Para concluir se muestra como las interacciones dadas en conversaciones e indagaciones 

entre los niños permitieron la creación de la historia y como entre todos los integrantes de 

cada uno de los grupos lograron escuchar y ser tolerantes con las ideas de los demás para 

incluirlas y terminar la creación colectiva de la historia partiendo desde las primeras 

versiones. 
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9. CONCLUSIONES 

A partir de la sistematización de la SD y los resultados encontrados, fue posible obtener 

conclusiones en cuanto a los diferentes tipos de interacciones que se dan en los niños, y 

cómo el reflejo de éstas ve afectadas sus producciones. Por otro lado, cada una de las 

sesiones nos permitió identificar las transformaciones que se fueron dando en nuestro 

quehacer y saber docente. , 

 

• La sistematización nos ha permitido reconocernos como productoras de textos. El 

avance en la escritura entra tras entrega fue un indicador de aprendizaje exitoso que 

no sólo arrojo herramientas para nuestro desarrollo profesional sino también en la 

relación académica con los niños.  

• Como docentes, fue posible aprender de los errores propios, haciendo una reflexión 

y reconstrucción de nuevas estrategias. 

• La sistematización como método investigativo nos permitió hacer una reflexión 

sobre las prácticas educativas y la incidencia de cada actor (profesores, estudiantes, 

docentes en formación) en éstas. Con esto fue posible aprender no sólo de nuestra 

acción pedagógica sino de los demás, de manera que pudimos darnos cuenta del 

aprendizaje como acción reciproca en el aula.  

• Los instrumentos fueron parte fundamental del desarrollo de la implementación y 

sistematización de la SD, pues permitieron  el registro detallado de la planeación y 

reflexión de cada una de las sesiones realizadas. Por medio de estos el 

distanciamiento fue sencillo y organizado pues por medio de este se asegura que 

ningún detalle se pierda en el camino. En el instrumento azul de cada una de las 

sesiones, es posible encontrar los aspectos que funcionaron y los que no para cada 

sesión, además de un primer análisis que fue de suma importancia para el 

distanciamiento de la práctica a la escritura. 

• Al sistematizar se hace posible un distanciamiento de la práctica. Esto nos permite 

encontrar nuestras debilidades y fortalezas para transformar nuestro quehacer y 
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saber docente, así pues confiamos en que esta experiencia sea un reflejo en nuestra 

práctica educativa de cara a conseguir la excelencia.  

• Con el análisis de las interacciones dadas entre los niños durante las producciones 

colectivas, se hizo posible el reconocimiento de éstas a partir de su observación, 

análisis, y categorización, lo cual nos dio indicadores conceptuales y prácticas para 

saber cómo potenciarlas en próximas implementaciones. 

• Fue muy enriquecedor sistematizar esta SD y observar de forma detallada cómo los 

niños lograron la producción de historias colectivas, personajes fantásticos y la 

publicación del libro creado por ellos, todo esto sin saber escribir de forma 

convencional. Con la implementación de esta secuencia nos dimos cuenta que los 

niños se interesaron por la lectura de libros álbum, y además por producir textos. En 

cuanto la parte oral, los niños aprendieron a desenvolverse mejor, expresar lo que 

piensan y creen. Fue gratificante observar como el día del lanzamiento los niños se 

mostraron orgullosos del trabajo realizado. 

• Esta SD, no solo le ayudo a los niños a convertirse en productores de texto, 

aprendieron a respetar y a tolerar las opiniones de sus compañeros construyendo 

entre todos conocimiento y permitiendo que cada aporte fuera válido.  

• A partir de esta experiencia es posible observar un cambio en las interacciones de lo 

niños, entre ellos cambiaron su forma de relacionarse al igual que con sus padres y 

profesores, al terminar la implementación y el día del lanzamiento estos aspectos se 

tornaron relevantes para nosotras y nos mostraron este resultado no esperado. En la 

implementación de la SD, se logró que los padres de familia se involucraran mucho 

más con las actividades que estaban desarrollando en el colegio. 

• Al analizar las prácticas fue posible aprender de una fuente de conocimiento que no 

se encuentra en los libros, esta es la experiencia. Como docentes en formación 

muchas veces nos enseñan infinidad de conocimientos acerca del aula y lo que se 

desarrolla en esta, pero cuando uno se enfrenta a un salón lleno de niños con miles 

de preguntas y comentarios inesperados, uno se da cuenta que la experiencia no es 
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un conocimiento finito sino por el contrario es algo que nunca se termina de 

aprenderse. Es una fuente de conocimiento fundamental por medio de la cual 

construimos saberes que pueden llegar a ser los más importantes para nuestra vida 

profesional. 
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11. ANEXOS  

11. 1    Anexo 1. Instrumentos diligenciados y organizados por sesiones. 

Instrumentos 
Sesión 1 

Instrumento de planeación por sesión 
 

Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 1 
Actividades: 

1. Leer el libro álbum (Olivia). 
2. Explicarle a los niños que para hablar necesitan levantar la mano. 
3. Contarle a los niños acerca de la secuencia didáctica. 
4. Construir las características de un personaje. 
 

Fecha en la que se 
implementará 

13 Septiembre de 2012  

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 
SD 

Es la primera sesión de la secuencia. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje esperados 
de los estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Que los niños entiendan que van a desarrollar el libro ilustrado y que entiendan cuales 
son las características de un personaje, para más adelante poder caracterizar el de ellos. 
Por otro lado se espera que los niños se vayan apropiando de las reglas para poder 
hablar, que deben levantar la mano para ser escuchados. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 

los estudiantes e 
intervenciones de la 

docente. 
 
 
 
 

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: Este 
momento tendrá una 
duración de 15 minutos, se 
acomodaran los niños 
sentados en el piso en 4 
filas en seguida se les 
explicara quien es el autor, 
donde nació y la editorial 
del libro; por último se les 
leerá detalladamente 
mostrando cada imagen 
del libro álbum.  

En este momento se espera 
que los niños estén muy 
atentos a la lectura que se 
les hará del libro, no se 
abrirá ningún espacio para 
que los niños intervengan. 

Las únicas intervenciones que 
se harán en este momento por 
parte de la docente serán la 
explicación de las 
características del libro álbum 
(titulo, autor y editorial). Y 
por último la lectura en voz 
alta del mismo. 

MOMENTO 2: Este 
momento tendrá una 
duración de 10 minutos, en 
primer lugar se les 
explicara que para poder 
hablar deben pedir la 

Se espera que los niños 
comenten acerca de lo 
divertido que sería 
desarrollar un libro 
ilustrado y que sus 
personajes creados por 

La docente les preguntara que 
si les interesaría realizar este 
libro ilustrado y que este sea 
impreso como un libro de 
verdad. En este momento la 
profesora les explicara que 
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palabra levantando la 
mano; luego se les contará 
lo que van a desarrollar 
(libro ilustrado) 
mostrándoles libros que 
otros niños ya hicieron 
este mismo ejercicio. Se 
les mostrara que en el libro 
que ya hicieron los otros 
niños existen personajes. 

ellos mismos estén adentro 
de este. También se espera 
que comenten a quien van 
a invitar al coctel de 
lanzamiento del libro. 

para poder hablar deben 
levantar la mano de esta 
forma no se perderán las 
ideas de todos los niños sino 
que estas serán escuchadas y 
tenidas en cuenta por la 
docente y por los otros niños. 

 MOMENTO 3: En este 
momento los niños 
seguirán en la misma 
ubicación en la que se 
comenzó la sesión, esta 
ultima parte tendrá una 
duración de 15 minutos, en 
la que los niños 
construirán las 
características que puede 
tener un personaje 
basándose en los 
personajes del libro álbum 
leído anteriormente 
(Olivia). Esto se 
desarrollara por medio de 
preguntas hechas por la 
docente y respondidas por 
los niños tratando de 
cumplir la regla de la 
levantada de la mano para 
que ellos se escuchen y no 
repitan las ideas de los 
demás. 

En este momento se espera 
que los niños intervengan 
diciendo las características 
que ven en los personajes 
del libro álbum leído 
(Olivia). Luego se les 
pondrá a reflexionar y a 
pensar en cuál quieren que 
sea su personaje y qué 
características puede tener, 
en seguida habrá un 
espacio donde ellos 
comenten sobre sus 
personajes pidiendo la 
palabra levantando la 
mano. 

La docente comenzará este 
momento preguntando ¿cuáles 
son las características que 
tienen los personajes vistos en 
el libro Olivia? Y por qué 
creen que tienen esas 
características. La docente 
llevara a los niños a que 
piensen en sus personajes 
pero les recalcara que debe 
ser un personaje inventado 
por ellos que no exista. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Se registrara toda la sesión en video. 

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de 
sesión y fecha de 
desarrollo 

Sesión 1 se implemento el 13 de Septiembre de 2012 
 

2. ¿Qué resultados 
de aprendizaje, 
esperados y no 
esperados,  se 
hallaron? 
describirlos,  
documentarlos y  

Durante esta sesión los niños comprendieron que lo que se realizaría a partir de ese día, 
sería un libro ilustrado escrito por ellos y que este seria publicado, la docente fue muy 
clara al explicarles esto lo que los llevo a comprender muy bien y a interesarse por lo que 
pasaría en las próximas clases. 
Fue un muy buen intento en cuanto al orden para hablar, pues al comienzo se les pidió que 
levantaran la mano cuando quisieran hablar, no siempre mantuvieron el orden pero lo 
intentaron. 
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codificarlos  
 

No se logro que los niños comprendieran las características de los personajes de Olivia 
porque al final perdieron la concentración y a la docente le toco acelerar la sesión para 
poder contarles sobre los personajes que debían realizar para la siguiente sesión.  

3. Documentación 
de la sesión: 
describir y 
codificar los 
soportes 
documentales a los 
que se puede 
acceder. Pueden 
ser soportes 
textuales (textos de 
los estudiantes, 
observaciones 
escritas del 
profesor, diarios de 
campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de 
clases, de eventos, 
acciones…), 
visuales (dibujos, 
fotografías, 
esquemas, 
presentaciones…), 
audio 
(grabaciones...).  
En esta 
documentación de 
cada momento 
deben resaltarse 
así las variaciones 
que hubo. Es decir, 
cuando algo 
cambió en el 
desarrollo de la 
sesión.  
 
 
 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

Momento 1: 
En un primer momento se les 
explicaron las características del 
cuento, la editorial, el autor y la 
caratula del mismo. A continuación 
la docente leyó el libro 
detalladamente como estaba 
planeado, mostrando las imágenes 
para que ellos se fueran 
involucrando con las características 
de los personajes del libro. 
 
La disciplina durante este primer 
momento por parte de los niños fue 
la esperada, al comienzo un poco 
desordenado pero cuando la 
profesora comenzó a leer el libro de 
Olivia se quedaron en silencio 
poniendo mucha atención al libro, se 
asustaron y se sorprendieron con 
este. 
 

 

Sesión 1 – video 1 
En el video se puede evidenciar como la docente 
cumple con lo planeado, les cuenta sobre las 
características del libro y no solo se las cuenta sino 
que hace que ellos mismos las infieran. 
 
Sesión 1 – video 1, del segundo 38 hasta el 
segundo 47 
En este fragmento se puede evidenciar como la 
disciplina de los niños no era la mejor pues 
pensaban que si se paraban o hablaban más duro 
podían opinar acerca del tema que se estaba 
tratando, en este caso especifico por la caratula del 
libro Olivia. 
 
En la siguiente foto se puede ver como los niños 
estaban de concentrados en la parte en la que la 
docente comenzó a leerles el libro Olivia. 

 

Momento 2: 
En este momento se les explico la 
secuencia didáctica, el producto que 
esta tendría, los niños participaron 
mucho, opinaban sobre los temas de 
los que se tratarían cada uno de los 
libros y sobre los personajes. 
 
En este momento también se les pidió 
a los niños que pensaran en el 
personaje que cada uno debía crear y 
que estos deben estar hechos con 
materiales reciclados, se les puso la 
tarea que para la siguiente sesión 
debían traer su personaje. En esta 
parte los niños hablaron mucho de 
crear personajes ya existentes, tales 
como Spider Man, Ben 10, Superman 
entre otros, por lo que la docente 
debió intervenir y contarles que los 

Sesión 1 – video 2  
Sesión 1 – video 3 
En estos videos se puede evidenciar el momento 
en el que la profesora les cuenta a los niños de que 
se tratara la secuencia didáctica y el producto que 
esta va a tener, no solo esto sino que además se les 
mostraron libros ya publicados por otros niños en 
otra oportunidad, lo cual los motivo un poco más.  
 
En esta foto se puede observar el momento en el 
que los niños están con los libros ya publicados 
por otros niños que desarrollaron una secuencia 
didáctica como la que ellos realizarían, en la cara 
de la niña que tiene el libro en sus manos se puede 
ver lo sorprendida y emocionaba que estaba. 
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personajes que crearían debían ser 
producto de su imaginación que estos 
no deberían existir, que estos podían 
ser mezclas de diferentes animales y 
objetos vivientes. 
 

 
 
Sesión 1 – video 3 
La docente debió enfatizar mucho en cuanto a que 
los personajes debían ser inventados por ellos 
mismos, que no podían ser Superman o los que ya 
existen, que los personajes debían ser creados por 
ellos mismos.  

 Momento 3: 
Para este momento se tenía planeado 
que los niños con ayuda de la docente 
construyeran las características de los 
personajes basándose en los 
personajes del libro que había sido 
leído anteriormente, pero no se pudo 
realizar pues los niños estaban 
parándose y gritando no tenían la 
disposición para continuar, por esto la 
docente tuvo que acabar en ese 
momento con la sesión. 
 

 
Sesión 1 – video 3 
Minuto 2 hasta el final del video 
En esta parte del video se puede observar como la 
disciplina de los niños y la disposición de estos no 
era lo mejor.  
 
Al igual que en el video en la siguiente foto se 
puede ver como los niños se están parando y no 
están poniendo atención a lo que sucederá en ese 
momento, lo cual no paso. 
 

 

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir 
de la reflexión,  
análisis y contraste 
entre la sesión 
planeada y la 
implementada? 
¿Qué diferencias, 
fortalezas, 
dificultades y/o 

En esta sesión se puede ver como los niños se desordenan muy rápido, esto nos mostro 
que en las próximas sesiones las intervenciones de la docente en las que los niños deban 
poner atención deben ser más cortas para no perder la atención de ellos y que se puedan 
sentir tan involucrados como sea posible. 
Además pudimos observar y analizar que existían varios aspectos que debían modificarse, 
uno de estos es el manejo de grupo, al pedirles a los niños que opinaran sobre algo o al 
plantearles preguntas con respecto a los personajes y sus características, no sabían ni 
escuchar a sus compañeros, ni pedir la palabra, esto hacia que las explicaciones e 
instrucciones que la docente asignaba no fueran entendidas y escuchadas, además, en 
varias ocasiones repetían opiniones que otros compañeros habían dicho. En el tercer 
momento no se pudo implementar la actividad que se tenía planeada, la caracterización 
del personaje principal del libro álbum Olivia, porque contábamos con poco tiempo y 
además de eso los niños no tuvieron la disciplina y la disposición que esperábamos para 
continuar con este momento, por esta razón nos vimos en la necesidad de pasar a la 
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limitaciones se 
hallaron y se 
resaltan? ¿Por qué 
se dieron? ¿Qué 
recomendaciones 
son clave para 
futuras 
implementaciones? 

segunda parte del tercer momento de la sesión, en la que ellos reflexionan sobre cómo 
quieren que sea su personaje y que características podría tener. 
 
Por otro lado se debe tener en cuenta para las futuras intervenciones que sentarlos en el 
tapete donde generalmente se sientan para escuchar y leer libros, no es la mejor idea pues 
en ese espacio se comienzan a mover porque quieren estar más cerca a los demás y 
obstruyen la vista de otros, terminan empujándose, además algunos se acuestan y tienen a 
dormirse o a recostarse en el piso, y en el momento en el que uno lo hace todos los 
quieren hacer, en cambio en las mesas, en sus puestos habituales, todos tienen visibilidad 
a la docente y su propio espacio. 

6.  Nombre de 
quien diligenció 
este instrumento  

Tatiana Maguin y Leidy Villarreal  

 
Sesión 2 

Instrumento de planeación por sesión 
 

Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 2 
Actividades: 

1. Reglas para la clase. 
2. Leer el libro álbum (Olivia). 
3. Presentación de atributos más característicos del personaje 
4. Construcción de características de un personaje del libro Olivia. 

Fecha en la que se 
implementará 

25 Septiembre de 2012  

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 
SD 

Es la segunda sesión de la secuencia, estas dos se relacionan porque al igual que en la 
anterior se seguirá con la caracterización de los personajes, cada niño pasará al frente a 
presentar las características más importantes de su personaje. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje esperados 
de los estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Se espera que por medio de esta actividad los niños comprendan mejor que sus 
personajes tienen características y atributos tanto físicos como formas de ser (no 
físicos), también que comprendan que todo esto se hace desde el principio y que sería 
ilógica cambiarlo en la mitad de la elaboración del libro ilustrado. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: este 
momento tendrá una 
duración de 10 minutos, se 
les indicará a los niños 3 
reglas claves que se 
tendrán en cuenta durante 
el trascurso de la clase. 
Esto se hace para que haya 
una mejor disciplina en el 

En este momento se espera 
que los niños reciban y 
atiendan muy bien estas 
instrucciones, ya que de 
esto depende un buen 
desarrollo de la clase y de 
la secuencia en general.  

En este momento la docente 
explicará detenidamente cada 
regla para que a todos los 
niños les queden claras y no se 
presente ninguna interrupción 
durante la clase. 
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salón  

MOMENTO 2: Este 
momento tendrá una 
duración de 15 minutos, 
los niños estarán 
acomodados en las mesas 
en cada uno de sus 
puestos. Se les presentará 
el libro ya leído 
anteriormente, pero se les 
dejará claro que deben 
estar muy atentos a las 
características que tiene el 
personaje Olivia en el 
libro. 
Seguido de esto se 
comenzará la lectura del 
libro, esta lectura será de 
forma llamativa para los 
niños para que ellos se 
sientan interesados hacia 
esta. 

Se espera que los niños 
estén muy atentos y en 
silencio a la lectura del 
libro, que muestren interés 
y puedan resaltar las 
características más 
importantes que tiene el 
personaje Olivia durante la 
narración que está 
haciendo la docente. 

La única intervención que la 
docente realizara en este 
momento es la presentación 
del libro y lectura en voz alta. 
Si en algún momento los niños 
no atienden a las reglas 
puestas en el primer momento, 
la docente detendrá la lectura 
para recordarle a los niños lo 
importante que es seguir las 
reglas anteriormente 
estipuladas. 

 MOMENTO 3: Este 
momento tendrá una 
duración de 20 minutos en 
donde cada niño 
presentará su personaje sin 
mostrarlo en frente de sus 
compañeros,   destacando 
las características más 
importantes que tienen. Se 
llevará a  que los niños 
busquen en su personaje 
características no físicas y 
físicas. 
 

En este momento se espera 
que los niños presenten su 
personaje diciendo 
primero sus características 
físicas y no físicas sin 
mostrarlo, ante sus 
compañeros, luego de 
decir sus más grandes 
atributos lo exponen. Cada 
niño tendrá máximo un 
minuto. 

La docente hará preguntas 
sobre el personaje a cada niño 
como: ¿qué le gusta hacer? 
¿qué poderes tiene? ¿Cuál es 
el nombre?. Esto se hace para 
llevar al niño a que haga una 
caracterización más detallada 
de su personaje. 

 MOMENTO 4: este 
último momento tendrá 
una duración de  15 
minutos. Se les mostrará a 
los niños una imagen del 
personaje Olivia y una 
imagen de un personaje 
del libro ¿Dónde están los 
monstruos? Para que ellos 
destaquen los atributos y 
características más 
llamativas de cada uno y 
las diferencias que hay 
entre ellos. Esta actividad 
se hace para que ellos 
distingan y reconozcan 

En este momento se espera 
que los niños saquen las 
mayor cantidad de 
características físicas y no 
físicas de cada personaje, 
también que puedan decir 
las diferencias que hay 
entre ellos. 

La docente intervendrá 
haciendo preguntas como 
¿cómo se visten estos 
personajes? ¿Cómo es su 
personalidad? ¿qué es lo que 
mas hace en el libro? Etc. 
Esto se hace para que los 
niños puedan determinar las 
características de cada uno de 
ellos. 
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cómo pueden ser los 
personajes de un libro. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Estos momentos se registrarán en videos y fotos. 

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de 
sesión y fecha de 
desarrollo 

Sesión 2 
25 Septiembre de 2012 

2. ¿Qué resultados 
de aprendizaje, 
esperados y no 
esperados,  se 
hallaron? 
describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  

De los resultados esperados se logro que los niños comprendieran que debían tener 
características y atributos tanto físicos como una personalidad definida (atributos no 
físicos), aunque los no físicos no fueron tan claros por lo que es necesario que en la 
próxima sesión se trabaje con estas características más a fondo. Durante esta sesión se 
logro, como se esperaba que el comportamiento de los niños mejorara, pidiendo la palabra 
y escuchando a los compañeros y profesoras, además que estuvieran atentos a la lectura en 
voz alta que realizaría la docente.  

3. Documentación 
de la sesión: 
describir y 
codificar los 
soportes 
documentales a los 
que se puede 
acceder. Pueden 
ser soportes 
textuales (textos de 
los estudiantes, 
observaciones 
escritas del 
profesor, diarios 
de campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de 
clases, de eventos, 
acciones…), 
visuales (dibujos, 
fotografías, 
esquemas, 
presentaciones…), 
audio 
(grabaciones...).  
En esta 
documentación de 
cada momento 
deben resaltarse 
así las variaciones 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

Momento 1:  
En el primer momento se 
construyeron con los 
niños las reglas de la 
clase, las cuales harían 
que todos pudieran 
escucharse y entenderse 
entre ellos,  pues las 
reglas tenían como 
objetivo que las sesiones 
tuvieran más orden y que 
se escucharan entre ellos 
y escucharan a la docente. 
 
Las reglas acordadas 
fueron tres: 

• Pedir la palabra. 
• Escuchar a 

nuestros 
compañeros. 

• Mientras se lee 
el libro nadie 
habla. 

En esta foto se encuentra la docente construyendo las reglas 
con los niños. 

 
 
Sesión 2 video 4 
En este video se ven la creación de las reglas que serán 
usadas en todas las intervenciones a partir de hoy. 
 

Momento 2: 
En este momento la 
profesora les presento el 
libro de Olivia que ya 
había sido leído en la 

 
En esta foto esta la docente hablando sobre el libro Olivia. 
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que hubo. Es 
decir, cuando algo 
cambió en el 
desarrollo de la 
sesión.  
 
 
 

sesión pasada y se los  
volvió a leer, para que los 
niños construyeran las 
características de los 
personajes de este. 

 

Momento 3: 
En este momento muchos 
de los niños ya tenían listos 
sus personajes, pasaron al 
frente del salón y antes de 
tener al personaje en su 
mano y sin verlo lo 
describieron y contaron 
con que materialesz lo 
habían hecho y después lo 
recogieron y pasaron al 
frente para mostrar el 
personaje del que estaban 
hablando. 
En este momento todos los 
niños estuvieron muy 
atentos a la descripción de 
sus compañeros sin 
importar que fuera bastante 
largo este momento de la 
actividad. 

 
 
Sesión 2 video 5 
En este video se puede ver la presentación de algunos de los 
personajes. 
 
En esta foto esta Valery describiéndole a sus compañeros su 
personaje. 
 

 

 Momento 4: este momento 
no se realizo por falta de 
tiempo.  

 

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir 
de la reflexión,  
análisis y 
contraste entre la 
sesión planeada y 
la implementada? 
¿Qué diferencias, 
fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se 
resaltan? ¿Por qué 

En esta sesión se logro que los niños comprendieran que para construir un personaje es 
necesario darle unas características y atributos tanto físicos como una personalidad 
definida (atributos no físicos), además que fue muy importante que entendieron que si les 
asignan a su personaje características principales después no las podrían cambiar para la 
construcción de la historia del libro.  
Uno de los mayores logros de esta sesión y un la fortaleza de esta fue que el 
comportamiento de los niños mejoro de una forma notable, y fueron capaces de escucharse 
entre ellos. Lograron que su comportamiento fuera muy bueno, pidiendo la palabra y 
escuchando a los compañeros y profesoras, además que estuvieran atentos a la lectura en 
voz alta que realizaría la docente.  
Luego de implementar la sesión pudimos darnos cuenta que se pueden destacar varios 
aspectos positivos, como el comportamiento de los estudiantes durante la clase, todos los 
niños escucharon y respetaron lo que decían sus compañeros y la profesora, mostrando 
interés por lo que se estaba hablando en la clase. Otro aspecto importante que se puede 
destacar, es la conducta que los niños tuvieron durante la lectura en voz alta del libro 
álbum Olivia, disfrutaron y estuvieron muy atentos de la narración del libro. Además nos 
dimos  cuenta que ponerles a los niños instrucciones claras, como las tres reglas puestas al 
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se dieron? ¿Qué 
recomendaciones 
son clave para 
futuras 
implementaciones? 

inicio de la clase, hace que los niños recuerden el comportamiento que deben tomar 
cuando están  atendiendo a una explicación o una opinión,  sin importar que esta sea de la 
docente o de alguno de sus compañeros.  
También podemos resaltar algunos aspectos que no resultaron como estábamos esperando, 
uno de esos es el cuarto momento, porque  no contábamos con mucho tiempo  y la 
presentación de los personajes se extendió un poco. Al presentar los personajes nos dimos 
cuenta que casi todos tenían unas características similares, y que para que esto no volviera 
a suceder se debía hacer para la próxima sesión una guía que tenía unas preguntas 
especificas sobre el personaje, esto para que construyan una caracterización única de cada 
uno de ellos. Pero sin embargo los niños construyeron e hicieron una primera versión de 
las características de sus personajes, logrando que entendieran que cada personaje debía 
tener características que lo destacaran de los demás y nombre. La presentación de los 
personajes salió muy bien, los niños pasaron al frente y contaron de su personaje, muchos 
se basaron en los materiales para comenzar a hablar. Fue muy interesante tanto para ellos 
mismos como para nosotras ver las maravillas que habían creado y ver lo felices y 
entusiasmados que estaban con los personajes. 

6.  Nombre de 
quien diligenció 
este instrumento  

Leidy Villarreal y Tatiana Maguin  

 
Sesión 3 

Instrumento de planeación por sesión 
 

Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 3 
Actividades: 

1. Guías con preguntas detalladas de cada personaje 
2. Realización de personajes para los niños que no lo tienen 

Fecha en la que se 
implementará 

2 de octubre de 2012  

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 
SD 

Es la tercera sesión de la secuencia, esta sesión se relaciona con las anteriores, porque 
se trabaja una caracterización mucho más detallada de los personajes. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje esperados 
de los estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Se espera que por medio de esta actividad los niños describan mejor  sus personajes, y 
entiendan que  tienen características y atributos tanto físicos como no físicos, también 
que comprendan que todo esto se hace desde el principio y que sería ilógica cambiarlo 
en la mitad de la elaboración del libro ilustrado. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: Este 
momento tendrá una 
duración de 30 minutos. 
En primer lugar la docente 
retomará las reglas vistas 
en la anterior clase, esto 

En este momento se espera 
que los niños respondan 
las preguntas sin importar 
que no tengan su personaje 
y que no escriban 
convencionalmente. 

La docente en este primer 
momento, explicará la guía, 
leyendo cada una de las 
preguntas. Luego responde 
cada inquietud que tengan los 
niños y pasará por cada puesto 
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para que los niños sigan 
tendiendo una mejor 
disciplina y aprendan a 
pedir la palabra al hablar. 
En segundo lugar se 
explicara la guía, esta guía 
tendrá 3 preguntas 
fundamentales que los 
niños tienen que responder 
sobre sus personajes, estas 
son: ¿qué come tu 
personaje? ¿Cómo se 
moviliza? ¿Dónde vive? 
Los niños responderán 
estas preguntas sin 
importar que no escriban 
convencionalmente. Esto 
se hace para  que ellos 
tengan una caracterización 
más detallada de sus 
personajes.   

También se espera que 
ellos vayan asimilando que 
ese personaje necesitan 
unos atributos mas 
detallados para poder 
hacer parte de una historia 
de un libro. 

revisando que todos la este 
resolviendo. 

MOMENTO 2: este 
segundo momento tendrá 
una duración de 30 
minutos. Se cogerán a los 
niños que no tienen 
personajes, y con 
materiales reciclables se 
les pondrá a realizar los 
personajes. La docente 
dejara que cada niño 
realice su personaje como 
quiera, pero los orientará 
en las preguntas que los 
niños les hagan. 

En este momento se espera 
que los niños se motiven 
realizando su personaje, 
usando toda su 
imaginación. Sin importar 
que sea algo que no exista.  

La docente en primer lugar 
explicará lo que se va hacer 
en esa clase, luego ayudara a 
los niños a pegar y los 
orientará en las preguntas que 
ellos tengan. En ningún 
momento se les dirá que 
hacer, todo debe ser realizado 
con la imaginación de los 
niños. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

El primer momento se tendrán las guías que respondieron los niños, grabación y 
fotos. En el segundo momento se tendrá la grabación y fotos. 

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de 
sesión y fecha de 
desarrollo 

Sesión 3 
2 de Octubre de 2012 

2. ¿Qué resultados 
de aprendizaje, 
esperados y no 
esperados,  se 
hallaron? 
describirlos,  

Los resultado de aprendizaje que se dieron durante la sesión fueron que los niños lograron 
tener más claras las características de los personajes, además que sintieron que eran 
capaces de escribir, que ellos mismos lo podían hacer sin que se les estuviera juzgando. Un 
resultado que se dio y que no esperábamos fue que los niños se estaban ayudando entre 
ellos lo que complejizaba aun mas a los personajes y que se sentían poderosos al estar 
escribiendo. Además que la concentración de los niños fue muy alta, fue una actividad 
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documentarlos y  
codificarlos  
 

muy provechosa en cuanto a que en corto tiempo se alcanzo a realizar la actividad que se 
tenía planeada.  
En el segundo momento se logro que los niños que no tenían personajes los realizaran de 
acuerdo a las características que ya habían planeado. 

3. Documentación 
de la sesión: 
describir y 
codificar los 
soportes 
documentales a los 
que se puede 
acceder. Pueden 
ser soportes 
textuales (textos de 
los estudiantes, 
observaciones 
escritas del 
profesor, diarios 
de campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de 
clases, de eventos, 
acciones…), 
visuales (dibujos, 
fotografías, 
esquemas, 
presentaciones…), 
audio 
(grabaciones...).  
En esta 
documentación de 
cada momento 
deben resaltarse 
así las variaciones 
que hubo. Es 
decir, cuando algo 
cambió en el 
desarrollo de la 
sesión.  
 
 
 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

Momento 1: En el primer 
momento la docente les explico 
el trabajo que se realizaría y les 
entrego a cada uno la guía que 
debía contestar, en voz alta leyó 
las preguntas para que los niños 
lograran identificar donde 
debían escribir cada una de las 
respuestas. Al comienzo 
muchos niños le dijeron a la 
docente que como harían para 
contestar, pero la docente los 
alentó y les dijo que si podían, 
que lo escribieran como 
pudieran que no habrían 
correctos o incorrectos.  
 
Se logro que los niños llenaran 
las preguntas que se les 
entregaron en guías, los niños 
se sentaron en sus puestos, con 
mucha concentración 
comenzaron a llenar sus guías 
con las preguntas acerca de sus 
personajes. En este momento 
todos los niños tuvieron la 
oportunidad de escribir por si 
solos o con ayuda de sus 
compañeros.  
 
Mientras que los niños 
acababan con el trabajo se les 
fueron haciendo unas 
entrevistas frente a la cámara a 
algunos de ellos para saber 
exactamente lo que decía en las 
respuestas debido a que 
ninguno de los niños sabe 
escribir convencionalmente. 
 

 

 
Sesión 3 video 2 desde el comienzo hasta el segundo 22 
En este video se evidencia como la docente les cuenta 
cuales son las preguntas para que los niños puedan 
contestarlas. 
En la siguiente foto se puede ver como los niños están 
contestando emocionados las preguntas de sus 
personajes. 
 

 
 
Sesión 3  video 5 
En este video se observa la entrevista realizada a 
Martha Catalina en la que ella contesta las preguntas 
que respondió en su guía y explica las características de 
su personaje, Mitad Hada Mitad Bruja. 

  
 
A continuación se realizo la transcripción de las 
respuestas de Martha: 
 
Leidy: ¿Cómo se llama tu personaje? 
Martha: bruja hada 
Leidy: ¿Cómo se moviliza tu personaje? 
Martha: caminando y la bruja vuela 
Leidy: muy bien y ¿Dónde vive tu personaje? 
Martha: en el… vive en el bosque. 
Sesión 3 video 6, 7, 8, 9. 
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En estos videos se encuentran las entrevistas de algunos 
de los niños. 

Momento 2: Durante este 
momento estaban en una 
actividad en el colegio por la 
semana de la sexualidad, por lo 
que mientras que esta se estaba 
desarrollando en el patio, se 
entraron a los niños que aun no 
tenían personajes, debido a la 
actividad y al ruido que estaban 
haciendo la concentración para 
darles la instrucción a los niños 
fue complicada. Pero se logro 
que todos pusieran atención y se 
emocionara con su personaje. 
 
Comenzaron a hacerlo con todos 
los materiales que se habían 
distribuido en las mesas, para 
esta parte los niños necesitaron 
de la atención y ayuda de la 
docente para realizar las ideas 
que tenían en mente. 
  
 

Sesión 3 video 10 
En este video es posible observar como la docente tuvo 
que llamar la atención de los niños debido a la cantidad 
de ruido que había afuera del salón y que todos querían 
ver lo que estaba pasando allá. 
 
Sesión 3 video 11  
En este video la docente les logra contar de qué trata la 
actividad y les da la instrucción para comenzar. 
 
Sesión 3 video 12  
En este video se está realizando el personaje de Dylan 
con la ayuda de la docente. 
 
En la siguiente foto es posible ver como están 
realizando sus personajes. 

 
 

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir 
de la reflexión,  
análisis y 
contraste entre la 
sesión planeada y 
la implementada? 
¿Qué diferencias, 
fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se 
resaltan? ¿Por qué 
se dieron? ¿Qué 
recomendaciones 
son clave para 
futuras 
implementaciones? 

En la primera parte se cumplió el objetivo, los niños escribieron de forma no convencional 
las tres respuestas a las preguntas y el nombre de su personaje, algunos niños decían que 
no sabían escribir pero las docentes no dejaron de decirles que si podían que ellos si saben 
escribir, de esta forma logramos que las producciones de ellos fueran espectaculares. 
Durante esta actividad se delimitaron un poco los personajes para que ellos entendieran 
que ya existía un registro físico de las características que no se ven que tienen sus 
personajes, y con esto ellos entienden mejor el hecho que estas características no se pueden 
cambiar, que se debería mantener una personalidad de su personaje durante toda la 
secuencia. No se realizo una transcripción de los trabajos para evitar que ellos se sostengan 
en eso y no tengan presente ellos las características, sin la transcripción los niños 
comprenden que ellos son los que tienen que tener presente  lo que escribieron. Durante la 
actividad se realizaron algunas entrevistas a los niños, que están grabadas en los videos, en 
las que los niños respondieron las tres preguntas y el nombre de sus personajes. 
En la segunda parte de la sesión con ayuda de las docentes los niños crearon personajes 
muy interesantes, como ya habían hecho el ejercicio de responder las preguntas, los niños 
ya sabían como querían que se viera su personaje, las docentes únicamente les ayudaron 
con algunas habilidades manuales para que tomaran la forma que los niños querían. Es 
importante tener en cuenta que en este caso fue posible realizar la actividad que se tenía 
planeada pero si esta hubiera necesitado de más atención, no hubiese sido posible 
realizarla debido a las actividades que se estaban realizando en el patio del colegio por la 
semana de la sexualidad. 
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6.  Nombre de 
quien diligenció 
este instrumento  

Leidy Villarreal y Tatiana Maguin  

 
Sesión 4 

Instrumento de planeación por sesión 
Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 4 
Actividades: 

1. Explicaciones a los niños de tercero y transición sobre la actividad a realizar 
y presentación de algunos personajes. 

2. Entrevista de los niños de tercero a los niños de transición. 
3. Modificación de los personajes. 

Fecha en la que se 
implementará 

4 de octubre de 2012 

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 
SD 

Esta es la cuarta sesión de la secuencia. Se relaciona con la anterior sesión porque se 
hace una caracterización más detallada de los personajes. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje esperados 
de los estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

De esta sesión se espera que los niños de tercero entiendan lo que estamos trabajando 
con los niños de transición. De los niños de transición se espera que por medio de la 
entrevista que se les va hacer caractericen su personaje con más profundidad y 
entiendan que puede tener más atributos físicos y no físicos. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: Este 
momento tendrá una 
duración de 15 minutos. 
En primer lugar la docente 
se presentará ante los 
niños de tercero en donde 
les va a explicar de qué se 
trata el trabajo que van a 
hacer con los niños de 
transición. Seguido a esto 
se les explicará la 
entrevista que le tienen 
que hacer a los niños de 
transición. Luego 3 niños 
de transición presentarán 
ante todos los niños sus 
personajes diciendo las 
características principales 
de estos; esto se hace para 
que los niños de tercero 
entiendan mucho mejor lo 
que ellos tienen que hacer. 

En este momento se espera 
que los niños de tercero y 
transición estén muy 
atentos a la explicación de 
la docente y también a la 
presentación de los 
personajes de los 3 niños 
del grado transición. 

En este momento la docente 
no hará muchas 
intervenciones, estará 
registrando con grabaciones 
algunas entrevistas y estar  
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Por último se distribuirán 
cada niño de tercero con 
uno de transición. 

MOMENTO 2: Este 
momento tendrá una 
duración de 30 minutos. 
En este espacio la docente 
hará entrega de las 
entrevistas a cada niño de 
tercero. Luego los niños de 
tercero pasaran a hacer las 
entrevistas a los niños de 
transición. Y los niños de 
transición mostraran su 
personaje a los niños de 
tercero. 

En este espacio se espera 
que los niños de tercero 
puedan desarrollar toda la 
entrevista y que los niños 
de transición puedan 
seguir caracterizando su 
personaje cada vez con 
más profundidad. 

En este momento la docente 
no hará muchas 
intervenciones. Estará 
registrando con grabación 
algunas entrevistas y 
resolverá dudas que tengan 
los estudiantes. 

 MOMENTO 3: Este 
momento tendrá una 
duración de 30 minutos. 
Se les hará entrega a los 
niños de transición sus 
personajes  con materiales 
(pinturas, pinceles, papel 
de colores, entre otros). 
Para que modifiquen sus 
personajes y les puedan 
poner las cosas que les 
hacen falta de acuerdo a 
las características que han 
planteado anteriormente. 

En este momento se espera 
que los niños usen toda su 
creatividad para reformar 
sus personajes y tengan en 
cuenta todas las 
características que tienen 
cada uno de ellos. 

En este momento la docente le 
colaborará a los niños en las 
cosas manuales de sus 
personajes. Les recordará que 
tienen que tener en cuenta 
cada una de las 
características de cada 
personaje. Y estará pendiente 
de pasar el material a cada 
mesa para que los niños 
trabajen. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Se registrará en video, en fotos y en las entrevistas que se les entregará a los niños de 
tercero. 

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de sesión y 
fecha de desarrollo 

Sesión 4 
4 de octubre de 2012 

2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, esperados 
y no esperados,  se 
hallaron? describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  

RESULTADOS ESPERADOS: en esta sesión se cumplieron todos los aspectos 
esperados, los niños de tercero entendieron cual iba a ser el papel que ellos iban a 
tener durante la aplicación de esta secuencia y específicamente de esta sesión. Los 
niños de transición lograron profundizar la caracterización de sus personajes. 
RESULTADOS NO ESPERADOS: no se esperaba que los niños de tercero fueran 
más en número que en comparación de los niños de transición, por esta razón toco 
poner de a dos estudiantes de tercero y uno de transición. 

3. Documentación de 
la sesión: describir y 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 



141 

 

codificar los soportes 
documentales a los que 
se puede acceder. 
Pueden ser soportes 
textuales (textos de los 
estudiantes, 
observaciones escritas 
del profesor, diarios de 
campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de clases, 
de eventos, 
acciones…), visuales 
(dibujos, fotografías, 
esquemas, 
presentaciones…), 
audio (grabaciones...).  
En esta documentación 
de cada momento 
deben resaltarse así 
las variaciones que 
hubo. Es decir, cuando 
algo cambió en el 
desarrollo de la sesión.  
 
 

 
En el primer momento se reunieron a 
los dos cursos en el salón de tercero 
para hacer la explicación general de lo 
que se va a realizar en esta sesión. Se 
logro un bueno manejo de grupo de 
parte de la docente, aunque en 
ocasiones era necesario que la docente 
hiciera actividades de atención para que 
la concentración fuera mejor.  
 
Los niños de tercero mostraron interés 
hacia la explicación, a medida que se 
iba exponían los parámetros de la clase 
mostraban mas gusto a lo que se iba a 
desarrollar. Cuando los estudiantes de 
transición pasaron a presentar su 
personaje ellos entendieron e hicieron 
preguntas a cerca de cada personaje. 
(video explicación de docente momento 
1 sesión 4) 
 
Los tres niños de transición que 
presentaron su personaje, lo hicieron 
muy bien se presentaron y dijeron todas 
la características que ellos habían 
trabajado en las sesiones anteriores. No 
necesitaron mucha intervención de parte 
de la docente. (video Juan Andrés 
sesión 4) (video Nicolas sesión 4) 
(video Martha sesión 4) 

Se registra en videos 
Video explicación de docente momento 1 
sesión 4 
Video Juan Andrés sesión 4 
Video Nicolas sesión 4 
Video Martha sesión 4 
 
 
 
 

   
En el segundo momentos se repartieron 
los niños de tercero con los estudiantes 
de transición en los dos salón, todo los 
niños cumplieron con la actividad los 
estudiantes de tercero tomaron con 
mucho compromiso la actividad, 
hicieron la entrevista a cada niño de 
transición y al final dibujaron el 
personaje. (video entrevista niña de 
tercero a Daniel de transición sesión 4) 
 
Después de la actividad se realizaron 
unas entrevistas a algunos niños de 
transición para ver cómo había 
profundizado la caracterización de su 
personaje, para resaltar esta parte quiero 
nombrar a María José, es una niña que a 
pesar que no había participado mucho 
en las sesiones anteriores porque no 
tenía su personaje, en esta clase y con la 
ayuda de los niños de tercero ella logro 
hacer una caracterización muy detallada 
de su personaje. (video María José 

Video entrevista niña de tercero a Daniel 
de transición sesión 4 
Video María José sesión 4 
Video entrevista a niño de tercero sesión 4 
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sesión 4) 
 
Luego de esto también se les hicieron 
entrevistas a los niños de tercero para 
saber cómo les había parecido la 
actividad, cómo les había ido al hacer la 
entrevista al niño de transición, qué 
habían aprendido del personaje y cuáles 
características tenía el personaje. (video 
entrevista niño de tercero sesión 4) 

  En el tercer momento que era 
modificando tu personaje, la docente 
primero hace la explicación a todos los 
niños de transición de lo que se va a 
desarrollar en este momento de la 
sesión. Al empezar la explicación la 
docente hace varias interrupciones 
porque lo estudiantes no están bien 
concentrados atendiendo a lo que la 
docente quiere decir, para  y la llama la 
atención a dos niños para que hagan 
silencio y no sigue hasta que todos los 
niños estén en un buen comportamiento. 
La razón por la cual la disciplina no 
estaba como esperábamos es porque los 
niños acababan de entrar de su recreo. ( 
video explicación docente momento 3 
sesión 4) 
 
Al ver que los niños modificaban sus 
personajes nos dimos cuenta que 
muchos de ellos tuvieron en cuenta las 
características que habían trabajado 
para hacer esos cambios. Algunos le 
añadieron cosas, otros le quitaron cosas 
teniendo siempre presente las 
características, por ejemplo el personaje 
de Nicolas se llamaba Dino Dragó y 
entre sus muchas características una de 
las más importantes era que volaba pero 
cuando el creo e hizo su personaje no 
tenia alas entonces aprovechó esta 
oportunidad para ponérselas.  
 
Otro ejemplo es el de Dylan, podemos 
ver que al ir modificando su personaje, 
cada vez que pintaba algo de su 
personaje tenía en cuenta cada 
característica y cada gusto que tenía el 
personaje.  Cada color que iba pintando 
tenía un significado muy importante 
para evidencia una característica 
importante. (video Dylan modificando 
su personaje sesión 4) 

Video explicación docente momento 3 
sesión 4 
Video Dylan modificando su personaje 
sesión 4 
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5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir de 
la reflexión,  análisis y 
contraste entre la 
sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se resaltan? 
¿Por qué se dieron? 
¿Qué recomendaciones 
son clave para futuras 
implementaciones? 

Esta sesión presento muchas fortalezas, los niños de tercero entendieron y se 
interesaron mucho por lo que se iba a desarrollar por esta razón mostraron mucho 
compromiso al momento de hacer sus entrevistas. También los niños de transición 
lograron hacer una caracterización más detallada de sus personajes. La disciplina y el 
comportamiento de los dos curso estuvo como se esperaba los niños hicieron lo que 
tenía que hacer, y al hacerle entrevistas con la cámara a estudiantes de los dos curso se 
evidencia que todos trabajaron y desarrollaron todo como la docente lo había 
explicado. 
Otra de las fortalezas era que los niños de transición tuvieron muy en cuenta las 
características que anteriormente se habían trabajado para modificar sus personajes, 
todos demostraron que tenían claras cada uno de los detalles que querían que tuvieran 
y se demostró que se había logrado el objetivo de esta sesión. Todos los niños estaban 
muy felices con las actividades y con las modificaciones que le habían hecho a sus 
personajes, porque a muchos de ellos sus papas les hicieron los personajes y al ver que 
podían añadir lo que ellos quisieron los hizo sentir dueños y creadores de los mismos. 
No se evidenciaron muchas debilidades, solo que al momento de repartir a los 
estudiantes de tercero y los niños de transición no sabíamos que en el curso de tercero 
habían más niños, por esta razón nos vimos en la necesidad de de poner de a dos niños 
de tercero con uno de transición. 

6.  Nombre de quien 
diligenció este 
instrumento  

Leidy C. Villarreal y Tatiana Maguin. 

 
Sesión 5 

Instrumento de planeación por sesión 
Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 5 
Actividades: 

1. Creación de la historia de los libros en grupos de a 6 niños. 
Fecha en la que se 
implementará 

16 de octubre de 2012  

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 
SD 

Esta sesión se relaciona con la anterior porque se va a comenzar a construir la historia 
de los libros ilustrados con los personajes que los niños realizaron, además se comienza 
la segunda parte de la SD “construyendo la historia de mi libro”. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje esperados 
de los estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

En esta sesión lo que se espera de los niños es que de una manera colectica con sus 
personajes comiencen a crear y a narrar la historia, de una manera divertida pero con 
mucha coherencia. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: Este 
momento tendrá una 
duración de 30 minutos. 
En los primeros 10 
minutos la docente 

Se espera que los niños 
estén dispuestos a la 
actividad y de manera 
divertida construyan su 
historia utilizando los 

La docente en los primero 10 
minutos explicará a los niños 
lo que deben hacer con sus 
personajes, acomodara a los 
niños por grupos de a 6. 
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explicará a los niños e 
manera clara lo que deben 
hacer y hará entrega a los 
niños de sus personajes y 
se acomodarán los niños 
por grupos, en los cuales 
van a trabajar de ahí en 
adelante para la creación 
de la historia. En los 
siguientes 20 minutos los 
niños trabajaran en la 
construcción de la historia 
con sus personajes, de 
manera divertida los niños 
deben construir su cuento. 

personajes que tienen en la 
mesa. También se espera 
que los niños tengan un 
buen comportamiento 
durante todo el desarrollo 
de la sesión 

Luego orientara a los niños un 
poco en la construcción de la 
historia. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Toda esta sesión se registrará en videos y  fotos. 

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de sesión y 
fecha de desarrollo 

Sesión 5 
16 de octubre de 2012 

2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, esperados 
y no esperados,  se 
hallaron? describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  
 

RESULTADOS ESPERADOS: En esta sesión hubo muy pocos resultados a favor, 
uno de ellos es que los niños pudieron conocer el grupo con el que iban a trabajar y 
también pudieron reconocer que características tenían los personajes que habían en el 
grupo para poder construir su historia o cuento del libro. 
RESULTADOS NO ESPERADOS: Al ver que los niños tenían mucha habilidad para 
presentar sus personajes a su grupo de trabajo, pero no entendieron muy bien lo que 
les tocaba hacer con la historia de su libro y solo se dedicaron a jugar y pelear con sus 
personajes, fue necesario que la docente repitiera por cada grupo la instrucción y 
terminará la sesión un poco más rápido. 

3. Documentación de 
la sesión: describir y 
codificar los soportes 
documentales a los que 
se puede acceder. 
Pueden ser soportes 
textuales (textos de los 
estudiantes, 
observaciones escritas 
del profesor, diarios de 
campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de clases, 
de eventos, 
acciones…), visuales 
(dibujos, fotografías, 
esquemas, 
presentaciones…), 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

 
Esta sesión fue necesario terminarla 
mucho antes porque los niños no 
entendieron lo que debían hacer, la 
primera indicación que la docente les 
dio la cumplieron era presentar a sus 
personajes ante el grupo con todas las 
características que tenían, pero al 
momento de construir el cuento o la 
historia solo se pusieron a jugar a las 
peleas con los personajes, esto hizo que 
nos diéramos cuenta que tocaba crear 
una nueva metodología para que ellos 
se creyeran productores de texto. 
 

Se registra en videos 
Video grupo 3 sesión 5 
Video grupo 1 sesión 5 
 
Imágenes: 
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audio (grabaciones...).  
En esta documentación 
de cada momento 
deben resaltarse así 
las variaciones que 
hubo. Es decir, cuando 
algo cambió en el 
desarrollo de la sesión.  

En el grupo 3 se puede observar que los 
niños no estuvieron muy 
comprometidos con la actividad que 
había que hacer se distrajeron porque un 
niño del mismo salón de ellos los estaba 
grabando y les hablaba diciendo que 
hicieran bien las cosas, por esta razón 
no hubo un producto final como se 
esperaba. (Video grupo 3 sesión 5) 
 
En el grupo 1 nos pudimos dar cuenta 
que los niños solo se dedicaron a 
presentar su personaje y se no 
intentaron comenzar un cuento, también 
observamos que se distraen con 
facilidad y los intimida mucho que los 
graben. (Video grupo 1 sesión 5) 

  

 

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir de 
la reflexión,  análisis y 
contraste entre la 
sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se resaltan? 
¿Por qué se dieron? 
¿Qué recomendaciones 
son clave para futuras 
implementaciones? 

En esta sesión se presentan más debilidades que fortalezas, porque en todo el tiempo y 
espacio  jugaron con sus personajes y no construyeron una historia como tal (se 
evidencia en el segundo video CD 5), solo jugaban a las peleas, destruían sus 
personajes y se golpeaban entre ellos; además de eso mucho de los niños que no 
fueron involucrados por sus compañeros de grupo se distrajeron y comenzaron hacer 
otras cosas que no tenía que ver con la actividad asignada. Por esta razón se vio la 
necesidad de acortar la sesión y no hacerla de 30 minutos sino de 20 minutos, otra de 
las debilidades que vimos es que es necesario que los niños tengan un mediador que 
los oriente a la construcción del cuento del libro.  
Pero también es importante mencionar las fortalezas que se tuvieron en la sesión, los 
niños tenían muy claras las características que le habían puesto a sus personajes en las 
sesiones anteriores y al momento de presentarlo ante sus compañeros de grupo lo 
hicieron muy bien y seguros.  También en el momento de la explicación de la docente 
los niños estuvieron muy atentos y cumpliendo las reglas que en la primera sesión se 
habían asignado, levantaban la mano para preguntar, escuchaban a sus compañeros y a 
su profesora. Con todo esto podemos ver que es necesario que a los niños se les 
pongan tareas específicas para realizar, que tengan instrucciones claras y reglas que 
claras para que la disciplina sea como se espera. También es necesario que los niños 
tengan un mediador directo que los pueda orientar en la construcción de su historia. 

6.  Nombre de quien 
diligenció este 
instrumento  

Leidy C. Villarreal y Tatiana Maguin. 

 
Sesión 6 

Instrumento de planeación por sesión 
Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 6 
Actividades: 

1. Mostrar el fragmento de un video de la sesión pasada  
2. Pedirle a un niño de otro grupo que narre lo que pasa 
3. Pedirle a un niño del grupo que narre el video 
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4. Mostrar el fragmento de una caricatura y que lo narren 
5. Dar un ejemplo de una experiencia personal y nárrasela 

Fecha en la que se 
implementará 

18 Octubre 2012  

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 
SD 

Se verán los videos (uno o dos) de la sesión pasada para analizar lo sucedido en ese 
video empezar a construir una narración. Se vincula porque con esta se continúa la 
construcción de la historia que llevara los libros. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje esperados 
de los estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Con esta sesión se espera que los niños comprendan como se debe narrar, partiendo 
desde diferentes personajes y como deben crear la historia cuando estén con sus 
personajes en la mano, y reunidos con su grupo. Además se espera que con esta sesión 
en la próxima complejicen mas la historia que comenzaron a crear la sesión pasada. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: En este 
momento se les mostrara a 
los niños un fragmento de 
uno de los videos tomados 
en la sesión anterior.  Para 
este momento los niños 
estarán sentados en sus 
respetivos grupos en cada 
una de las mesas. 

Se espera que los niños 
observen con mucha 
atención su trabajo 
realizado en la sesión 
anterior y si pueden ver la 
historia que se estaba 
contando. 

La profesora les dirá a los 
niños que observen en silencio 
los fragmentos de los videos y 
les recordara las reglas para 
que los niños puedan poner 
mucha atención al video. 

MOMENTO 2: En este 
momento la docente le 
pedirá a un niño de otro de 
los grupos que narre el 
video que acaba de ver, 
que cuente lo que está 
pasando en el video. 

Se espera que el niño que 
narre cuente que puede 
estar pasando durante este 
pedazo, si el niño no le 
encuentra algún sentido se 
espera que haga una 
reflexión que le sirva a él y 
a todos los otro niños de 
los otros grupos y que 
entienda como es que 
deben narrar cuando se 
vuelva a hacer sesión de 
elaboración. Que el mismo 
construya con los otros 
niños la concepción de 
narración. 

La docente le preguntara que 
como narraría lo que está 
pasando en este fragmento del 
video, además le pedirá que lo 
haga poniéndose del lado en el 
que él es un personaje por 
fuera de él, y como si él fuera 
uno de los personajes que 
están adentro de la historia. Si 
el niño dijera que se encuentra 
confundido y que no entiende 
lo que está sucediendo, la 
profesora le pedirá al niño que 
explique que debía pasar en el 
video para que se pudiera ver 
la construcción de una 
narración, y que así el pudiera 
contar lo que está pasando. La 
docente le preguntara que 
debería cambiar o que debería 
pasar durante la construcción. 
En caso que esto no esté 
funcionando la docente 
cambiara al tercer momento. 
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 MOMENTO 3: En este 
momento la docente le 
pedirá ahora a un niño del 
grupo del que fue tomado 
el fragmento que narre lo 
que estaba sucediendo en 
esa parte del video. 

En este momento se espera 
que el niño narre lo que 
está sucediendo en el 
fragmento de video que se 
le mostro, como este niño 
participo en la 
construcción se espera que 
este pueda contar que está 
pasando en la escena 
mostrada. Además se 
espera que los otros niños 
y sobre todo los del grupo 
intervengan y cuenten 
como narradores que es lo 
que está pasando. 

La docente comenzará este 
momento preguntando a uno 
de los niños del grupo que 
pase al frente y que narre lo 
que está sucediendo en el 
fragmento mostrado 
anteriormente. Si el niño dice 
que está muy desordenado la 
docente le haría preguntas en 
las que pueda solucionar lo 
que paso anteriormente, como 
¿Qué podrían hacer para 
mejorar esto? ¿Cómo harías 
para que la próxima vez se 
pueda entender?, entre otras. 

 MOMENTO 4: Este 
momento solo se hará en 
el caso en el que los niños 
no entiendan o no puedan 
narrar bien el fragmento de 
video anterior, o en el caso 
en el que la narración de 
los niños sea muy corta o 
no se logre crear una 
discusión respecto al 
video. Los niños 
continuaran sentados en 
las mesas por grupos. Si se 
llega a este momento se 
les mostrara a los niños un 
fragmento de un video de 
una caricatura que ellos 
siempre ven en el salón. Se 
le pedirá a un niño que 
narre la caricatura desde 
los diferentes personajes. 
Al finalizar si los niños 
comprenden cómo se narra 
se repetirán el momento 1, 
2 y 3 para que narren el 
fragmento de video y 
comprendan como deben 
hacer en la siguiente 
sesión para construir la 
historia. 

En este momento se le 
pedirá a un niño que 
cuente lo que paso en la 
caricatura que se le 
mostro, el niño podría 
decir como una 
descripción pero la 
docente lo enfocara hasta 
que se convierta en una 
narración. También será 
contada desde diferentes 
personajes que estén y que 
no estén en la caricatura. 

La docente le pedirá al niño 
que cuente que es lo que paso 
en la caricatura, cuando el 
niño conteste le dirá que se 
ponga desde el lado de otro 
personaje para narrar y que 
como vio el lo que está 
pasando, y como lo ve una 
persona que este desde afuera. 
Si esto funcione se dará paso 
al primer momento otra vez. 

 MOMENTO 5: Por 
ultimo si los niños no 
comprenden durante el 
momento anterior se 
realizara este, en el cual la 
docente contara una 
experiencia personal 
narrándola desde 

Se espera que en esta parte 
los niños ya entiendan 
como es que se debe narrar 
un momento y puedan 
narrar el fragmento que 
había sido mostrado 
anteriormente sin ninguna 
dificultad. Los niños 

En esta parte la docente 
contara una experiencia 
sucedida anteriormente desde 
diferentes puntos de vista, es 
decir, desde diferentes 
personajes. Un ejemplo que se 
les podrá contar será que fue 
lo que hizo esa mañana antes 
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diferentes personajes. Al 
finalizar si los niños 
comprenden cómo se narra 
se repetirán el momento 1, 
2 y 3 para que narren el 
fragmento de video y 
comprendan como deben 
hacer en la siguiente 
sesión para construir la 
historia. 

podrían intervenir 
contando que es lo que han 
aprendido y como lo 
podrían hacer mejor en 
una próxima oportunidad y 
que logren una 
construcción más 
elaborada de la historia.  

de ir al colegio, contarlo desde 
el personaje de la mama, 
desde el perro, como ella 
misma y por ultimo como si 
fuera una persona que lo ve 
todo pero que no está ahí. 
Cuando esto funcione se dará 
paso al primer momento otra 
vez. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Se registrara toda la sesión en video. 

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de 
sesión y fecha de 
desarrollo 

Sesión 6 
18 de Octubre de 2012 

2. ¿Qué resultados 
de aprendizaje, 
esperados y no 
esperados,  se 
hallaron? 
describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  

En esta sesión se logro que los  niños comprendieran que no habían narrado y que solo 
habían peleado durante la creación de la historia en la sesión pasada, además se logro que 
uno de los niños les dijera una frase muy importante que se tendrá en cuenta a partir de 
esta sesión, pensar antes de actuar. Los aprendizajes de esta sesión fueron muy importantes 
y lo seguirán siendo para continuar con el desarrollo de la secuencia. 
Aprendizajes no esperados que los niños comprendieran que deben esperar y hablar antes 
de empezar a actuar, debe existir una planeación. 

3. Documentación 
de la sesión: 
describir y 
codificar los 
soportes 
documentales a los 
que se puede 
acceder. Pueden 
ser soportes 
textuales (textos de 
los estudiantes, 
observaciones 
escritas del 
profesor, diarios 
de campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de 
clases, de eventos, 
acciones…), 
visuales (dibujos, 
fotografías, 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

Momento :  
En este momento se les 
mostro un fragmento de uno 
de los videos grabados en la 
sesión anterior en los que se 
puede ver que no hubo una 
narración y que simplemente 
en muchos de los casos, 
pelearon con los personajes y 
no lograron construir una 
historia por esta haciendo esto. 
Antes de mostrarles el video la 
docente tuvo que llamarles 
mucho la atención para que se 
concentrara debido a que 
estaban en otro salo que era 
más grande y la acústica no 
era la mejor. 
 

Sesión 6 video 1  
En este video desde el comienzo hasta el minuto tres se 
observa la indisciplina y poca atención de los niños por 
estar en un salón que no era el habitual y la acústica del 
mismo y la ditribucion no era la mejor.  
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esquemas, 
presentaciones…), 
audio 
(grabaciones...).  
En esta 
documentación de 
cada momento 
deben resaltarse 
así las variaciones 
que hubo. Es 
decir, cuando algo 
cambió en el 
desarrollo de la 
sesión.  
 
 
 

Momento 2: 
En este momento la docente 
realizo un primer intento de 
construcción de los conceptos 
de narración y que ellos 
mismo encontraran sus errores 
de la sesión pasada, todo esto 
lo realizo por medio de 
preguntas. Como este 
momento no se logro como se 
esperaba se paso al segundo 
momento. 

Sesión 6 video dos minuto 2: 50 en adelante 
En esta parte del video se puede ver cuando los niños se 
dan cuenta que no narraron el cuento pero no están 
todavía muy consientes de esto. 
 

Momento 3:  
En este momento la docente 
pasa al frente a uno de los 
niños del grupo para intentar 
narrar su historia que acababa 
de ser proyectada en el video 
beam. 

En esta foto se ve como uno de los niños del grupo hace 
el intento de narrar su historia mostrada. 

 

Momento 4:  
En este momento se les mostro 
a los niños una caricatura de 
Silvestre y Piolin, la cual les 
encanta y se les pregunto al 
final que si esta historia se 
podía contar, que diferencias 
había entre esta y la que ellos 
estaban contando, se logro la 
construcción de los conceptos 
de narración y el importante 
aporte de Samuel de pensar 
antes de actuar, entre otros para 
que se tuvieran en cuenta en la 
siguiente sesión. 

 
En esta foto están los niños muy concentrados viendo el 
video de su caricatura favorita. 

 

 Momento 5:  
Este momento no fue realizado 
por cuestiones de tiempo, 
debido a que la actividad se 
estaba realizando en un salón 
que no era el habitual. 

 

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir 

Esta sesión tuvo aspectos que no salieron como se esperaba, el primero de estos fue que 
los videos no se pudieron reproducir en el salón habitual por lo que fue necesario llevar a 
los niños al salón de audiovisuales del colegio, el cual tiene sillas muy altas y los pies de 
ellos no llegan hasta el piso, lo que hizo que estuvieran muy distraídos y la concentración 
de ellos no fue la mejor. Se esperaba que en un primer momento entendieran un poco más 
sobre los conceptos de narración e historia y pudieran mejorar su historia en una próxima 
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de la reflexión,  
análisis y 
contraste entre la 
sesión planeada y 
la implementada? 
¿Qué diferencias, 
fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se 
resaltan? ¿Por qué 
se dieron? ¿Qué 
recomendaciones 
son clave para 
futuras 
implementaciones? 

ocasión. 
Por otro lado en el momento en el que se les mostro la caricatura entendieron porque su 
historia no era optima, en este momento uno de los niños hizo un aporte muy importante 
para el desarrollo de esta secuencia, ´pues dijo que se debía pensar antes de actuar, en este 
momento también entendieron un poco mejor el concepto de narración o contar y 
compararon lo que ellos habían hecho con la historia y la caricatura. Entre los aportes de 
los niños se pueden destacar el  que deberían pelear menos y pensar antes en la historia que 
querían realizar.  
Es importante tener en cuenta que para una próxima ocasión llevar a los niños a un salón 
tan grande puede ser contraproducente debido a que se desconcentran mas y como el 
sonido no es tan bueno no es fácil que todos escuchen a la profesora. 

6.  Nombre de 
quien diligenció 
este instrumento  

Leidy Villarreal y Tatiana Maguin 

 
Sesión 7 

Instrumento de planeación por sesión 
Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 7 
Actividades: 

1. Reconstrucción con los niños de cómo se debe hacer un cuento instrucciones 
de la docente para la actividad. 

2. Realización de la historia con los niños en grupos. 
Fecha en la que se 
implementará 

23 de octubre de 2012  

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 
SD 

Esta sesión tiene relación con la anterior porque se seguirá construyendo la historia 
para los libros ilustrados. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje esperados 
de los estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Se espera que con los videos que los niños vieron en la sesión anterior y la 
reconstrucción que ellos mismos con la docente van hacer de cómo se realiza una 
historia puedan construir mucho mejor su historia de una forma colectiva y sin pelear 
tanto. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 
intervenciones 

MOMENTO 1: este 
momento tiene una 
duración de 15 minutos. 
La docente les recordará a 
los niños los videos que 
vieron la clase pasada y 

En este momento se espera 
que los niños respondan 
las preguntas y junto con 
la profesora construyan las 
características principales 
que deben tener la 

La docente le hará preguntas a 
los niños que les ayude a 
construir las características 
principales que debe tener la 
realización de una historia. 
Dara las instrucciones para el 
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además junto con ellos 
construirán algunas 
características principales 
que debe tener una 
historia. Les dará las 
instrucciones de lo que 
deben realizar con su 
grupo de trabaja y con sus 
personajes. 

realización de un cuento 
para un libro ilustrado. 
También se espera que los 
niños atiendan  con buen 
comportamiento y 
disposición a las 
instrucciones que la 
docente asigne. 

siguiente momento, les dirá a 
los niños que no pueden tocar 
su personaje al empezara a 
construir la historia hasta que 
ella e la indicación, además 
los pondrá primero a pensar 
entre ellos como puede ser su 
historia pensando en los 
personajes que hay en la mesa. 

MOMENTO 2: este 
momento tendrá una 
duración de 20 minutos. 
Los niños comenzarán 
construyendo su historia 
con los personajes encima 
de la mesa sin poder 
tocarlos, hablando entre 
ellos y pensando primero 
antes de actuar. Luego la 
docente les dirá que ya 
pueden coger su personaje 
y que lo que ya hablaron lo 
pueden hacer con sus 
personajes. 

Se espera que los niños 
sigan las características 
principales  y las 
instrucciones que la 
docente les asigno en el 
primer momento. Además 
se espera que los niños 
construyan su historia sin 
que solo jueguen a pelear 
con sus personajes. Sino 
que se construya un 
dialogo   

La docente pasara por cada 
grupo haciéndoles preguntas a 
los niños como. ¿Dónde 
empieza su historia? ¿Cómo 
quieren que comience?, etc. 
además la docente les dirá a 
los niños que deben darle vida 
a sus personajes. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Los dos momentos se registraran con videos y fotos de cada uno de los grupos. 

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de 
sesión y fecha de 
desarrollo 

Sesión 7 
23 de octubre de 2012 

2. ¿Qué resultados 
de aprendizaje, 
esperados y no 
esperados,  se 
hallaron? 
describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  

RESULTADOS ESPERADOS: Los niños con la explicación que se les dio en la sesión 
anterior y en el primer momento de esta clase, entendieron que partes tenía que tener un 
cuento y además pudieron entender que era lo que tocaba desarrollar y crearon y por medio 
del juego intentaron construir una historia para su libro 
RESULTADOS NO ESPERADOS: Al comienzo del segundo momento los niños se 
distrajeron un poco con sus personajes y fue difícil enfocarlos para que crearan su cuento 
para el libro. 

3. Documentación 
de la sesión: 
describir y 
codificar los 
soportes 
documentales a los 
que se puede 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

En el primer momento se pudo 
observar que los niños en 
cuanto a su disciplina han 
mejorado mucho, saben 
escuchar a su profesora y a sus 
compañeros para hablar 

Se registra en videos 
 primer video sesión 7 
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acceder.  levantan la mano. 

 En este momento vimos que si 
se utilizaban los mismos 
ejemplos de ellos para que 
ellos vieran los errores que 
habían tenido, los ayudaría 
para entender que era lo que se 
iba a realizar. Este momento 
se puede observar que los 
niños comienzan a construir 
sus historias con la ayuda de 
un mediador que está pasando 
respondiendo preguntas y 
viendo como están trabajando, 
este mediador es la docente se 
logro que en la mayoría de los 
grupos los niños por medio del 
juego empezaran a construir 
una historia para su libro, y ya 
no solo se dedicaran a jugar 
pelear sino que también se 
interesaron porque su cuento 
tuviera inicio, nudo y 
desenlace, también se 
interesaron mucho por  tener 
un dialogo con sus personajes. 
 
En el grupo 4 podemos 
observar que al comienzo los 
niños se sentían muy extraños 
jugando con sus personajes sin 
pelar, pero tuvieron muy en 
cuenta una de las 
características que ellos 
mismos dijeron “pensar antes 
de actuar”, con sus palabras 
empezaron hablar y a construir 
el cuento, diciendo donde 
podrían estar los personajes y 
de que trataría su cuento, pero 
al seguir se dieron cuenta que 
no habían involucrado a 
algunos de sus compañeros y 
ahí perdieron la conexión de lo 
que estaban haciendo (video 
grupo 4 sesión 7 parte 1). 
Después se acerca la docente y 
les pregunta que como van, 
ella les dice que deben incluir 
en el cuento a todos los 

Se registra en imágenes: 
 

   
 
Foto del grupo 4  construyendo su historia. 
 
 
 
 
 

 
 
Otra vez grupo 4 
 
Registros en videos: 
 
video grupo 4 sesión 7 parte 1 
video grupo 4 sesión 7 parte 2 
Video grupo 3 sesión 7 
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personajes y que les deben dar 
vida, cuando ellos oyen eso 
entienden mucho mejor lo que 
hay que hacer y entre todos los 
personajes comienzan a 
construir un dialogo que los 
ayuda a entender mucho mejor 
que tenían que hacer. ( video 
grupo 4 sesión 7 parte 2) 
 
En el grupo 3 en un principio 
se distrajeron y no 
comenzaron hacer el cuento 
porque no entendían que lo 
que debían hacer era darle vida 
a sus personajes, luego la 
docente se acerca y les da una 
orientación más detallada y 
dando ejemplos, después de 
esto los niños entienden 
mucho mejor lo que hay que 
hacer y a partir de esto  se 
evidencia como primero 
dialogan lo que quiere que 
pase en su cuento y luego 
deciden hacerlo con sus 
personajes e interactuar mucho 
mejor y sin pelear. También 
todos los niños participan 
mientras una niña va contando 
lo que va pasando. (Video 
grupo 3 sesión 7). 

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir 
de la reflexión,  
análisis y 
contraste entre la 
sesión planeada y 
la implementada? 
¿Qué diferencias, 
fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se 
resaltan? ¿Por qué 
se dieron? ¿Qué 
recomendaciones 
son clave para 
futuras 
implementaciones? 

 
Esta sesión tiene más fortalezas que debilidades, pudimos observar que a los niños cuando 
se les explica previamente y se orienta desde un comienzo como se debe hacer un cuento, 
las partes que debe tener y las características lo entienden mucho mejor cuando hay una 
mediación más orientada; en la sesión anterior a esta se les mostro un video de ellos y uno 
de una caricatura que les gusta mucho y entre ellos mismo construyeron las características 
que debe tener un cuento con personajes. 
 
A partir de todo esto los niños se les facilito mucho mas por medio del juego con sus 
personajes construir una historia, no solo se dedicaron a jugar destruyendo los personajes y 
peleando entre ellos, sino que se preocuparon porque entre sus personajes existiera un  
dialogo que tuviera coherencia, también se preocuparan porque su historia tuviera un inicio 
y en destacar cada una de las características que ellos mismo habían dicho. 
 
Uno de los errores que se evidenciaron fue al comienzo del segundo momento, los niños 
tendieron a quedarse quietos y a no saber qué hacer ni cómo empezar, pero luego con la 
orientación de la docente sintieron mucha más seguridad y comenzaron a sentirse capaces 
de hacerlo. Casi siempre en cada grupo se evidencia un niño que es el que dirige su grupo 
y les dice a sus compañeros que pueden hacer y cómo puede realizar la historia. 
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6.  Nombre de 
quien diligenció 
este instrumento  

Leidy C. Villarreal y Tatiana Maguin. 

 
Sesión 8 

Instrumento de planeación por sesión 
Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 8 
Actividades: 

1. Construcción de la historia por grupos, asignar un narrador. 
Fecha en la que se 
implementará 

25 de octubre de 2012  

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 
SD 

Esta sesión tiene relación con la anterior porque se terminará de construir la historia por 
grupos para que quede más clara para los niños de cada grupo. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje esperados 
de los estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Se espera que en esta sesión los niños construyan mucho mejor su historia sin 
personajes, llevando a los grupos en que la construcción de su historia exista un 
narrador. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: este 
momento tendrá una 
duración de una hora, en 
donde la docente sacará 
grupo por grupo a un lugar 
donde ellos estén lejos de 
su entorno y sin sus 
personajes, y la docente 
les hará preguntas para que 
los niños puedan 
complejizar mucho mejor 
su historia, además la 
docente realizará 
preguntas que lleve a el 
grupo a crear un niño 
narrador entre ellos. 

Se espera que los niños 
estén muy dispuestos a la 
construcción de su historia 
y participen de una manera 
activa en la realización de 
su historia. También se 
espera q a partir de esta 
sesión cada niño pueda 
entender que debe existir 
un narrador y que en cada 
grupo ya pueda existir 
uno. 

La docente realizará preguntas 
que lleve y guie a los niños a 
la construcción de una historia 
que tenga coherencia y que 
involucre a todos los 
personajes del grupo. Además 
llevará a un niño a que pueda 
narrar toda la historia. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Se registrara esta sesión en video y fotos. 

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  
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1. Número de 
sesión y fecha de 
desarrollo 

Sesión 8 
25 de octubre de 2012 

2. ¿Qué resultados 
de aprendizaje, 
esperados y no 
esperados,  se 
hallaron? 
describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  

RESULTADOS ESPERADOS: en esta sesión se logro que todos los grupos hicieran la 
primera versión completa de su cuento para el libro. Además logramos que se sintieran 
capaces de producir texto. 
RESULTADOS NO ESPERADOS: El espacio donde desarrollamos la sesión, pensamos 
que iba a ocasionar mucha distracción pero al llevarlos se sintieron mucho más importante 
y esto hizo que tomaran en serio lo que se iba hacer en la sesión. 

3. Documentación 
de la sesión: 
describir y 
codificar los 
soportes 
documentales a los 
que se puede 
acceder.  
 
 

Descripción del 
momento  Tipo y código de registros 

En esta sesión 
vimos la 
necesidad de 
sacar a cada 
grupo del 
salón habitual 
donde están 
siempre, los 
llevamos a la 
que es la sala 
de profesores, 
en este sitio se 
sintieron a 
gusto y mucho 
más 
concentrados, 
esto hizo que 
los niños 
lograron la 
primera 
versión 
completa de 
su historia 
para el libro. 
Para la 
construcción 
de la historia 
les sirvió 
mucho el 
ejerció que 
hicieron en la 
sesión anterior 
con sus 
personajes. 
 
En el grupo el 
grupo 1 
podemos 
darnos cuenta 

Se registro en videos: 
Video grupo 1 sesión 8 
Video grupo 2 sesión 8 
Video grupo 3 sesión 8 
Video grupo 4 sesión 8 
Video grupo 5 sesión 8 
 
 Registro en imágenes: 
Grupo 1 

 
  
Grupo 2 
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que los niños 
al comienzo se 
sintieron un 
poco 
intimidados 
pero la 
intervención 
de la docente 
les ayudo a 
darles un poco 
de más 
confianza para 
que 
empezaran 
hacer la 
historia. 
Cuando 
empezaron 
hacer la 
historia quería 
que al 
principio fuera 
muy corta, el 
narrador era 
Daniel y con 
la ayuda de 
sus 
compañeros el 
conto el 
cuento. Este 
grupo avanzo 
mucho porque 
en la sesión 
anterior fue el 
único grupo 
que no logro 
hacer el 
primer 
adelanto de su 
cuento. (video 
grupo 1 sesión 
8) 
 
En el grupo 2 
Nicolas desde 
el principio 
pidió la 
palabra y 
conto lo que 
habían hecho 
en la sesión 
anterior y 
además de eso 
con la ayuda 
de las 

 
 
Grupo 3 

 
 
 
Grupo 4 
 
 

 
 
Grupo 5 
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intervenciones 
de la docente 
y el espacio 
donde se 
desarrollo la 
sesión hizo 
que este grupo 
se concentrara 
más y lograran 
añadirle cosas 
a su historia, 
ponerle un 
inicio, nudo y 
final. 
Consideramos 
que es uno de 
los mejores 
grupos porque 
su cuento 
tiene 
coherencia, a 
lo largo de la 
historia 
involucra a 
todos los 
personajes y 
todos los 
niños 
muestran 
interés y 
compromiso 
hacia lo que se 
está 
realizando. 
(video grupo 2 
sesión 8) 
 
En el grupo 3 
Sara comenzó 
contando el 
cuento, pero 
cuando 
contaba no se 
daba cuenta 
que lo que 
estaba 
diciendo no 
correspondía a 
lo que habían 
hecho en la 
sesión pasada, 
por esta razón 
la docente 
intervino para 
que primero se 
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acordaran de 
lo que habían 
hecho en la 
clase anterior, 
cuando 
recodaron 
pudieron 
contar de 
principio a fin 
todo su 
cuento, le 
añadieron 
cosas e 
incluyeron a 
todos los 
personajes. 
(video grupo 3 
sesión 8) 
 
En el grupo 4 
Iván con toda 
la ayuda de 
sus 
compañeros 
pudo recordar 
lo que habían 
hecho en la 
sesión 
anterior, esto 
hizo que se les 
facilitara para 
que entre 
todos pudieran 
reconstruir su 
cuento con un 
inicio un nudo 
y un 
desenlace. 
Además fue 
uno de los 
grupos en el 
que 
participaron 
casi todos los 
niños para 
narrarlo. 
(video grupo 4 
sesión 8) 
 
En el grupo 5 
el que narro 
fue Samuel, lo 
interesante de 
este grupo es 
que se 
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evidencia un 
dialogo 
continuo entre 
los personajes, 
todos los 
personajes se 
incluyen y 
participan. A 
Samuel se le 
facilito narrar 
la historia 
como un 
cuento, estuvo 
muy pendiente 
en no perder 
ningún detalle 
de lo que 
habían hecho 
en la sesión 
anterior. La  
historia estaba 
muy completa 
y coherente. 
(video grupo 5 
sesión 8) 

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir 
de la reflexión,  
análisis y 
contraste entre la 
sesión planeada y 
la implementada? 
¿Qué diferencias, 
fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se 
resaltan? ¿Por qué 
se dieron? ¿Qué 
recomendaciones 
son clave para 
futuras 
implementaciones? 

 
Esta sesión tiene muchas fortalezas, se logro que los niños afianzaran mucho mejor las 
partes que deben tener un cuento, que pensaran antes de actuar y lo más importante se 
logro que alguno de los niños se convirtiera en el narrador del grupo. Es importante 
resaltar que la intervención de la docente colaboro para que los niños pudieran recordar 
mucho mejor lo que habían hecho en la sesión pasada, gracias a esto los niños pudieron 
añadir y enriquecer su historia.  
Después de esta sesión los niños pudieron afianzar, reconocer y saber de qué se trataba la 
historia, el hecho de hacer esta sesión sin personajes ayudo a que los niños se concentraran 
únicamente en la creación del cuento. Nos parece que el espacio en donde se desarrollo 
también hizo que ellos se sintieran mucho más cómodos e importantes. 
Logramos que los niños se sintieran capaces de producir textos, aun sin escribir 
convencionalmente, que entendieran la diferencia de simplemente contar algo a narrar 
algo, haciéndolo más interesante, aprendieron a narrar desde un personaje “darle vida a sus 
personajes” no hablar siempre en primera persona sino entender que el cuento necesitaba 
de unos personajes y que esos que ellos ya habían hecho eran para crear ese cuento, 
siempre estuvieron muy pendientes de las características que tenia cada personaje para no 
cambiarlas.  

6.  Nombre de 
quien diligenció 
este instrumento  

Leidy C. Villarreal y Tatiana Maguin. 

 
Sesión 9 

Instrumento de planeación por sesión 
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Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 9 
Actividades: 

1. Se les entregará a los niños el personaje para que con ellos actúen la historia 
que crearon en la sesión anterior y la complejicen. 

Fecha en la que se 
implementará 

6 de noviembre de 2012 

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 
SD 

Esta sesión se relaciona con la anterior porque se complejizan las historias pero con los 
personajes 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Se espera de  esta sesión que los niños puedan terminar y afianzar mucho mas su historia 
para que así puedan hacerle los cambios que ellos quieran y añadirle cosas que ellos 
crean que hacen falta. También que tengan claro que debe haber un narrador. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: en este 
momento con cada grupo 
tendrá una duración de 30 
minutos. Se les pasará a 
los niños el personaje, y 
tendrán que actuar con 
sus personajes la historia 
que crearon la clase 
anterior. Teniendo en 
cuenta que debe haber un 
narrador. 

Se espera que los niños 
estén muy atentos e 
interesados, para que 
actúen la historia con los 
personajes. 

En este momento la docente hará 
intervenciones para que todos los 
niños participen con sus 
personaje. Y, les va recordar que 
debe haber un narrador. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Esta sesión se registrarán en videos y fotos. 

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de sesión y 
fecha de desarrollo 

Sesión 9 
6 de noviembre de 2012 
 

2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, esperados 
y no esperados,  se 
hallaron? describirlos,  
documentarlos y  

RESULTADOS ESPERADOS: en esta sesión se evidenciaron algunos aspectos a 
favor, a los niños actuaron con sus personajes la historia que ya habían creado en la 
sesión anterior. 
RESULTADOS NO ESPERADOS: los niños al principio no recordaban que debía 
existir un narrador. La docente tuvo que recordarles el principio de las historias.  
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codificarlos  

3. Documentación de la 
sesión: describir y 
codificar los soportes 
documentales a los que 
se puede acceder. 
Pueden ser soportes 
textuales (textos de los 
estudiantes, 
observaciones escritas 
del profesor, diarios de 
campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de clases, 
de eventos, acciones…), 
visuales (dibujos, 
fotografías, esquemas, 
presentaciones…), 
audio (grabaciones...).  
En esta documentación 
de cada momento deben 
resaltarse así las 
variaciones que hubo. 
Es decir, cuando algo 
cambió en el desarrollo 
de la sesión.  

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

 
Para esta sesión cogimos a grupo por 
grupo, se les entregaron sus personajes. 
El narrador comenzó a contar la 
historia con la ayuda de la docente. Y 
los compañeros ayudaron a 
complejizarla actuando con los 
personajes. 
 
La docente intervino recordándole a los 
niños que no debían jugar con los 
personajes, sino que debían actuar con 
ellos. También les ayudó a recordar 
como debía empezar el cuento y que 
partes lo componía. 
 

En el grupo 2 En el grupo 2, los 
integrantes construyeron la historia entre 
todos y se fueron acordando por 
pedazos. Entre ello se corrigieron 
acordándose de las versiones creadas 
anteriormente. Además le incluyeron 
más situaciones a su cuento. (video 
grupo 2, sesión 9, número 134 del 
minuto 2 al minuto 5) 

 

Se registra en videos 
Video grupo 2 sesión 9 Número 134  del 
minuto 2 al minuto 5 
 
 
   
 
 

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir de la 
reflexión,  análisis y 
contraste entre la sesión 
planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se hallaron 
y se resaltan? ¿Por qué 
se dieron? ¿Qué 
recomendaciones son 
clave para futuras 
implementaciones? 

 
En esta sesión se evidenciaron más fortalezas que debilidades, en primer lugar, los 
niños actuaron la historia y la complejizaron entre todos. Se logro que cada grupo 
tuviera un niño que fuera el narrador de la historia.  
También  esta sesión tuvo algunas debilidades, los niños al principio no recordaban la 
historia que habían creado en la clase anterior. La docente tuvo que recordarles como 
comenzaban. Además al comienzo querían empezar a jugar con los personajes y no 
se acordaron de las partes exactas de un cuento. 

6.  Nombre de quien 
diligenció este 
instrumento  

Leidy C. Villarreal y Tatiana Maguin. 
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Sesión 10 
Instrumento de planeación por sesión 

Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 10 
Actividades: 

1. Se les mostrara a cada grupo de niños un video de ellos en donde cuentan sus 
historias. 

2. Los niños añadirán nuevas cosas a sus historias y si quieren les harán 
cambios. 

Fecha en la que se 
implementará 

8 de noviembre de 2012 

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 
SD 

Esta sesión tiene relación con la anterior en que se seguirá construyendo la historia y 
los niños tendrán la oportunidad de hacer cambios y añadir cosas a su historia. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje esperados 
de los estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Se espera de  esta sesión que los niños puedan terminar y afianzar mucho mas su 
historia para que así puedan hacerle los cambios que ellos quieran y añadirle cosas que 
ellos crean que hacen falta. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: este 
primer momento con cada 
grupo tendrá una duración 
de 10 minutos. Se les 
mostrará a los niños el 
último video que se grabo 
cuando ellos estaban 
construyendo su historia. 

Se espera que los niños 
estén muy atentos viendo 
el video para que puedan 
añadir o cambiar cosas a 
su historia. 

En este momento la docente 
solo les dirá a los niños que 
deben estar muy atentos a su 
video. Luego se mostrara el 
video. 

MOMENTO 2: este 
momento durará 10 
minutos con cada grupo de 
niños. Se les dará el 
espacio para que los niños 
puedan volver a contar su 
historia con el narrador 
correspondiente y con sus 
personajes, les podrán 
añadir y cambiar cosas a 
su historia. 

En este momento se espera 
que los niños trabajen en 
grupo y sin cambiar la 
coherencia de la historia 
puedan añadir y cambiar 
cosas.  

La docente los guiara pero no 
se involucrará mucho para que 
los niños sean los que les 
hagan los cambios que ellos 
quieran a su historia. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Esta sesión se registrarán en videos y fotos. 
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Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de sesión y 
fecha de desarrollo 

Sesión 10 
8 de noviembre de 2012 

2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, esperados 
y no esperados,  se 
hallaron? describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  
 

RESULTADOS ESPERADOS: en esta sesión se evidenciaron algunos aspectos a 
favor, a los niños al ver el video recordaron las cosas importantes que habían en la 
historia. 
RESULTADOS NO ESPERADOS: los niños se sentían cansados de hacer siempre lo 
mismo, entonces al momento de pedirles que volvieran a contar la historia no querían. 
Además había un evento en el colegio y no hubo mucho tiempo para hacerlo con cada 
grupo.  

3. Documentación de 
la sesión: describir y 
codificar los soportes 
documentales a los que 
se puede acceder. 
Pueden ser soportes 
textuales (textos de los 
estudiantes, 
observaciones escritas 
del profesor, diarios de 
campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de clases, 
de eventos, 
acciones…), visuales 
(dibujos, fotografías, 
esquemas, 
presentaciones…), 
audio (grabaciones...).  
En esta documentación 
de cada momento 
deben resaltarse así 
las variaciones que 
hubo. Es decir, cuando 
algo cambió en el 
desarrollo de la sesión.  
 
 
 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

 
Para esta sesión cogimos a grupo por 
grupo, al mostrarles los videos todos los  
grupos se sentían muy felices porque 
podían verse, observar si su historia 
tenia coherencia o no. Ver si podían 
cambiarle cosas, en ocasiones los 
videos eran muy largos entonces eso 
hacía que los niños se distrajeran un 
poco. Y también era el día de ingles 
entonces habían muchas interrupciones 
porque a los niños les tocaba ir a las 
diferentes actividades. 
 
Cabe mencionar y describir el 
comportamiento de algunos grupos al 
mostrar el video. 
(video grupo 2 sesión 8 del minuto 1 al 
minuto 8.30) En el grupo 2  los niños en 
todo el momento que vieron el video 
mostraron interés pero en ocasiones se 
distraían con facilidad y toco llamarles 
la atención muy seguido. 
 
(video grupo 1 sesión 8 primera parte) 
En el grupo 1 se puede ver que los 
niños no están muy concentrados 
durante el momento que se les muestra 
el video, hay que llamarles la atención 
varias veces, no se puede tener un buen 
control del grupo porque llegaron 
estudiantes de otra universidad y 
empezaron hablar duro y esto hacia que 
no se escuchara muy bien el audio. 
 

Se registra en videos 
Video grupo 2 sesión 8 del minuto 1 al 
minuto 8:30 
Video grupo 1 sesión 8  
 
 
   
 
 

 El segundo momento consistía en que 
después de ellos ver el video pudieran 
volver a contar su historia, añadiendo 
cosas y quitando otras. Pero en la 

Video grupo 2 sesión 8 del minuto 8:30 en 
adelante 
Video grupo 1 sesión segunda parte  
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mayoría de grupos el objetivo de este 
momento no se cumplió. 
 
Vamos a describir el comportamiento 
de este segundo momento del grupo 2, 
al momento de pedirles que contaran 
otra vez su historia, los niños se 
demoraron mucho porque ninguno de 
ellos lo quería narrar, Nicolas después 
de tanto insistir decidió empezar, pero 
muy frecuentemente tenia 
interrupciones de sus compañeros, esto 
hacia que no se concentrara, y por esta 
razón en varios momentos de la historia 
teniendo cambios que hacen perder la 
coherencia y el sentido de la historia 
anterior. Con este grupo nos 
demoramos más de lo que esperábamos. 
(video grupo 2 sesión 8 del minuto 8: 
30 en adelante)  
 
El grupo 1 a pesar de que insistiéramos 
no se logro el objetivo de este 
momento, porque como llegaron unas 
practicantes de otra universidad fueron 
quitando las sillas de la mesa en donde 
nos encontrábamos y esto hizo que los 
niños se quedaran sin donde sentarse, 
esto ocasiono mucho desorden y los 
niños se distrajeron y finalmente no 
contaron su historia y tampoco cambios 
de la misma. ( video grupo 1 sesión 8 
segunda parte) 

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir de 
la reflexión,  análisis y 
contraste entre la 
sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se resaltan? 
¿Por qué se dieron? 
¿Qué recomendaciones 
son clave para futuras 
implementaciones? 

En esta sesión se presentan mas debilidades que fortalezas. Las debilidades se 
evidenciaron mucho en el segundo momento porque al instante de pedirle a los niños 
que narraran su historia la mayoría de grupos no lo hicieron porque no había una 
buena concentración, en repetidas ocasiones nos toco cambiar con los niños el sitio 
porque todos los espacios del colegio estaban ocupados por el día de English Day. 
Además los niños al ver que todos los demás estudiantes estaban participando de todos 
las actividades de este importante evento,  se desesperaban y querían salir muy pronto 
a todas la actividades. Otra de las debilidades es que no tuvimos un espacio especifico 
para desarrollar, siempre habían interrupciones de ruido y de espacio. 
Una de las fortalezas es que aunque los niños se distraían un poco en el primer 
momento siempre trataban de concentrarse y poner cuidado a lo que estaban viendo, 
les parecía muy importante verse en un video, y entendían que lo que estaban haciendo 
si lo serio e importante que puede ser. No todos los grupos lograron el objetivo final 
que era afianzar y complejizar un poco más su historia.  
Después de implementar nos dimos cuenta que hay que buscar nuevas estrategias para 
atraer la concentración de los niños. También que si hay un evento importante en la 
institución, porque esto hace que los niños se desconcentren y que no rinda. Es 
importante tener un espacio donde se pueda trabajar sin ruido y sin interrupción de 
alguien y un buen manejo del tiempo con cada grupo. 

6.  Nombre de quien 
diligenció este 

Leidy C. Villarreal y Tatiana Maguin. 
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instrumento  

 
 
Sesión 11 

Instrumento de planeación por sesión 
Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 11 
Actividades: 

5. Explicación y división por grupos de los niños de tercero. 
6. Realización de actividad por grupos niños de tercero y niños de transición. 

Fecha en la que 
se implementará 

13 de noviembre de 2012  

Vinculo(s) con 
las demás 
sesiones de la SD 

Esta sesión se relaciona con la anterior porque se seguirá trabajando la elaboración de la 
historia de los libros ilustrados, pero esta vez se contará con el apoyo de los niños de 
tercero. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Se espera que por medio de esta actividad y la ayuda de los niños de tercero los niños de 
transición hagan la última versión de la historia de los libros ilustrados. 

Descripción de la 
sesión, tal como 
se planea. 
Acciones de los 
estudiantes e 
intervenciones de 
la docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de 
los niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: este 
momento tendrá una 
duración de 20 minutos, 
las docentes les explicarán 
a los niños de tercero lo 
que ellos deben hacer con 
los niños de transición, 
también se dividirán los 
niños de tercero por 
grupos de a 6 y a cada uno 
se le dará un rol 
importante que debe tener 
cuando estén trabajando 
con los grupos de los 
niños de transición. 

En este momento se 
espera que los niños 
de tercero estén muy 
atentos a la 
explicación de la 
docente, también se 
espera que muestren 
mucha disposición y 
empeño a lo que se 
va a realizar. 

En este primer momento la docente 
explicará a los niños de tercero lo que 
se va a realizar, también les dirá a los 
niños que en cada grupo debe haber dos 
entrevistadores, tres escritores y uno 
que debe estar escuchando muy atento 
para que después pueda responder unas 
preguntas ante la cámara. Estos los 
deben escoger ellos mismos. 

MOMENTO 2: este 
momento tendrá una 
duración de máximo 40 
minutos, se reunirá un 
grupo de los niños de 
transición con un grupo 
de los niños de tercero, en 
este momento los niños de 

En este momento se 
espera que los niños 
de tercero cumplan 
con sus roles y con 
cada uno de lo que se 
les asigno. También 
se espera que los 
niños de transición 

En este momento la docente no 
intervendrá mucho, solo estará muy 
pendiente que en cada uno de los 
grupos se esté trabajando como se 
espera y resolverá preguntas que 
surjan en los cada uno de los grupos. 
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tercero deberán apropiarse 
del rol que les 
corresponde, los 
entrevistadores deberán 
estar muy atentos a 
preguntarles a los niños 
cada detalle de la historia 
que están creando para su 
libro. Los escritores 
deberán anotar todo lo 
que los niños de 
transición digan sin 
cambiar ni una sola 
palabra y el que esta 
escuchando debe estar 
muy atento a los que los 
niños dicen para comprar 
su versión de lo que 
escucho con lo que los 
escritores escribieron y 
también para contestar la 
entrevista ante la cámara. 
Los entrevistadores 
deberán estar pendientes a 
que los niños de 
transición no cambien la 
versión de su historia y a 
que sea coherente. 

cuenten a los niños 
de tercero cada uno 
de los cuentos que se 
han ido trabajando en 
las sesiones 
anteriores y que 
puedan enriquecer 
mucho mas su 
historia con la ayuda 
de los niños de 
tercero. 

Decisiones sobre 
la información 
que se tomará 
para la 
sistematización 

Se registrara en video, fotos, escritos que los niños de tercero hagan de cada cosa que 
dicen los niños de tercero y entrevista que se le hagan a los que escuchan. 

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de sesión y 
fecha de desarrollo 

Sesión 11 
13 de noviembre de 2012 

2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, esperados 
y no esperados,  se 
hallaron? describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  
 

RESULTADOS ESPERADOS: en esta sesión se evidenciaron algunos aspectos a 
favor, entre estos se incluyen que deben estar ordenados para poder contarles su 
historia a un grupo de personas, además que tienen que aprender a expresarse mejor 
frente a los otros niños. 
RESULTADOS NO ESPERADOS: los de tercero comprendieron que es necesario 
poner atención a la instrucción que se da en la clase, y que repartirse las tareas hace 
que todos deban trabajar en grupo, pues si uno de ellos no hace la tarea que le 
corresponde se puede dañar el trabajo de los demás.  

3. Documentación de 
la sesión: describir y 
codificar los soportes 
documentales a los que 
se puede acceder. 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

 
En el único momento de esta sesión se 

Para esta sesión no existe ningún tipo de 
registro rescatable debido a que los niños 
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Pueden ser soportes 
textuales (textos de los 
estudiantes, 
observaciones escritas 
del profesor, diarios de 
campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de clases, 
de eventos, 
acciones…), visuales 
(dibujos, fotografías, 
esquemas, 
presentaciones…), 
audio (grabaciones...).  
En esta documentación 
de cada momento 
deben resaltarse así 
las variaciones que 
hubo. Es decir, cuando 
algo cambió en el 
desarrollo de la sesión.  

dividió a los niños de tercero en grupos 
y se reunieron con los niños de 
transición, como se tenía planeado. 
 
A continuación se les dio la instrucción 
la cual consistía en que entre los de 
tercero se debían repartir roles, pues 
uno de ellos debía grabar, otros dos ser 
los entrevistadores, otros 2 debían 
tomar apuntes y los otros solo escuchar 
y poner mucha atención, y por último 
los de transición debían contarles sus 
historias. 
 
En esta parte no hubo mucha dinámica 
entre los grupos pues se demoraron 
mucho escogiendo los trabajos de cada 
uno y no tenían muy claro lo que debían 
preguntarles a los de transición, se 
enfocaron en la descripción de cada 
personaje y en esto se les paso el tiempo 
a algunos y otros se quedaron peleando 
en cuanto al tema de cual grababa, y 
uno de los grupos grabo la pared y la 
falda de ella misma. 
 

grabaron, muchos no oprimieron bien el 
botón de grabar y no quedo nada grabado y 
otros solo grabaron la mesa o el piso. 
 
   
 
 

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir de 
la reflexión,  análisis y 
contraste entre la 
sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se resaltan? 
¿Por qué se dieron? 
¿Qué recomendaciones 
son clave para futuras 
implementaciones? 

 
En esta sesión se presentan más debilidades que fortalezas. Las debilidades se 
evidenciaron al momento de la instrucción, la cual al parecer no fue muy clara, además 
esta se ha debido presentar con cada uno de los cursos por separado, además de 
asignar roles específicos a cada uno de los grupos. Por otro lado, los niños no debían 
ser los que grabaran debido a que por esta razón no existe ninguna evidencia en video 
ni en fotos rescatables, las evidencias son inciertas. A esto se le puede agregar el 
hecho que los registros escritos tampoco se obtuvieron, la actividad no se logro 
realizar y no se cumplió el objetivo, los niños no pudieron ni contarles la historia a los 
de tercero. 
Una de las fortalezas es que aunque no se logro el objetivo si existió un gran 
aprendizaje para los niños acerca de poner atención y sobre la importancia que existe 
en el trabajo en grupo. 
Después de implementar nos dimos cuenta que hay que ser más claras en la 
instrucción y pensarla de una mejor manera para lograr hacerles comprender 
exactamente lo que deben hacer. Lo más importante es tener claro para una siguiente 
ocasión, que los niños no deben ser los únicos que creen un registro de lo que sucede 
en la sesión. 

6.  Nombre de quien 
diligenció este 
instrumento  

Leidy C. Villarreal y Tatiana Maguin. 

 
Sesión 12 

Instrumento de planeación por sesión 
Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y Sesión 12 
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actividades Actividades: 
1. Explicaciones a los niños de tercero sobre lo que se va hacer durante la clase. 
2. Repartición por grupos y entrega de cámaras  
3. Los niños de tercero trabajan en la redacción de las historias 

Fecha en la que se 
implementará 

15 de noviembre de 2012 

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 
SD 

Esta sesión tiene relación con la anterior porque los niños de tercero siguen trabajando 
en las historias de los libros. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje esperados 
de los estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

De esta sesión se espera que los niños de tercero transcriban y redacten muy bien las 
historias para los libros. Se espera que todos participen en la redacción de las mismas 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: Este 
momento tendrá una 
duración de 15 minutos. 
En primer lugar la docente 
se presentará  y saludara 
ante los niños de tercero 
en donde les va a explicar 
de qué se trata el trabajo 
que van a hacer. Seguido a 
esto se les explicara que 
debe haber un niño en 
cada grupo que este 
grabando y otro 
escribiendo todo lo que 
dicen. Deben entre todos 
redactar muy bien la 
transcripción de cada 
historia de forma 
colaborativa. 

En este momento se espera 
que los niños de tercero 
estén atentos a la 
explicación de la docente. 

En este  momento la docente 
explicará de forma muy 
detallada a los niños lo que 
deben realizar durante la clase. 

MOMENTO 2: Este 
momento tendrá una 
duración de 15 minutos. 
En este momento se 
repartirán los niños por 
grupos de a 6, se asignara 
a uno la cámara. Luego se 
les entregaran las 
transcripciones de los 
videos  

En este momento se espera 
que haya orden y 
colaboración de parte de 
los niños para poder 
formar los grupos. 

En este momento la docente 
será la encargada de repartir 
a los niños por grupos y de 
hacer entrega de las cámaras 
y las transcripciones. 

 MOMENTO 3: Este 
momento tendrá una 

En este momento se espera 
que los niños de tercero  

En este momento la docente 
estará encargada de 
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duración de 30 minutos. 
Los niños trabajaran en la 
redacción de las historias. 

redácten las historias y 
haya participación de 
todos los niños en cada 
uno de los grupos 

responder preguntas que 
puedan tener cada uno de los 
niños. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Se registrará en video, en fotos y en las transcripciones de cada una de las historias. 

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de sesión y 
fecha de desarrollo 

Sesión 12 
15 de noviembre de 2012 

2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, esperados 
y no esperados,  se 
hallaron? describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  

RESULTADOS ESPERADOS: Se logro que se redactaran en forma de cuentos la 
mayoría de las historias. 
RESULTADOS NO ESPERADOS: Entre los resultados que se lograron, que no se 
esperaban se logro que los niños de tercero conocieran mejor las historias y les 
interesaran más. 

3. Documentación de la 
sesión: describir y 
codificar los soportes 
documentales a los que 
se puede acceder. 
Pueden ser soportes 
textuales (textos de los 
estudiantes, 
observaciones escritas 
del profesor, diarios de 
campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de clases, 
de eventos, acciones…), 
visuales (dibujos, 
fotografías, esquemas, 
presentaciones…), 
audio (grabaciones...).  
En esta documentación 
de cada momento deben 
resaltarse así las 
variaciones que hubo. 
Es decir, cuando algo 
cambió en el desarrollo 
de la sesión.  

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

 
En el primer momento la 
instrucción dada por la docente 
a los niños del grado tercero 
fue clara y cuando se 
dividieron en los grupos se 
logro el control total de los 
estudiantes para que se 
desarrollara un trabajo óptimo. 
 

 
 
Esta parte de la sesión se registra en fotos. 
 

 

 El segundo momento consistía 
en que los niños apoyándose de 
las transcripciones de las 
historias orales redactaran la 
versión escrita para publicar de 
los cuentos. En este momento 

Este momento de la sesión se registra en video, se 
graba un grupo durante toda la sesión y los demás 
se graban intermitentemente para tener registros 
utilizables 
Sesión 12 - video 1 (En este video se puede 
evidenciar el liderazgo de un niño en el grupo) 
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los niños trabajaron de manera 
adecuada y lograron tomar un 
líder en cada grupo quien fue el 
que les ayudo y los guio para 
redactar las historias. Este es el 
caso del niño en el video. 
 
 
 
 

Sesión 12 – video 2 (En este video observa cómo 
los niños releen y corrigen las historias que van 
redactando). 
Sesión 12 – video 3 (Es el registro de otro de los 
grupos) 
 
Esta parte también fue registrada en fotografías 
donde se ve el trabajo en grupo de los niños. 

 
 

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir de la 
reflexión,  análisis y 
contraste entre la sesión 
planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se hallaron 
y se resaltan? ¿Por qué 
se dieron? ¿Qué 
recomendaciones son 
clave para futuras 
implementaciones? 

 
Las debilidades presentadas en esta sesión fueron: que para los niños muchas de las 
historias les parecían bien redactadas y completas así que no les hicieron muchos 
cambios más que de ortografía. Otra debilidad encontrada fue que los niños no 
entendieron bien lo que debían hacer, solo uno de los grupos entendió y escribió a 
mano una versión mejor redactada de el cuento que le correspondía, los otros grupos 
estaban un poco desordenados y tardaron mucho tiempo en acabar la actividad por lo 
que se dividió al grupo de las niñas que si acabaron para que los ayudaran, sin 
embargo se lograron redactar las historias. Una de las fortalezas es que uno de los 
grupos logro redactar mejor el cuento y apenas acabaron tuvieron la oportunidad de 
dividirse y ayudar a los otros grupos 
Después de implementar nos dimos cuenta que con los niños de tercero que no 
conocían tanto a la docente, necesitan instrucciones claras, además que se le 
impongan unas reglas y que se les divida en grupos de trabajo no dejarlos a ellos 
solos decidir, al menos para el tipo de actividad que desarrollamos este día. 
 

6.  Nombre de quien 
diligenció este 
instrumento  

Leidy C. Villarreal y Tatiana Maguin. 

 
Sesión 13 

Instrumento de planeación por sesión 
Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 13 
Actividades: 

1. Explicación a los niños de transición lo que se va hacer  
2. La docente cogerá grupo por grupo para que los niños les pongan a las historias 

los títulos. 
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Fecha en la que se 
implementará 

20 de noviembre de 2012 

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 
SD 

Esta sesión se relaciona con la anterior porque los niños de transición conocerán sus 
historias para ponerle los títulos. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Se espera de esta sesión que los niños de transición pongan titulo a sus historias de 
manera creativa. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: Este 
momento tendrá una 
duración de 15 minutos. 
Se les explicara a todos 
los niños de manera 
detallada lo que deben 
hacer cuando la docente 
este con ellos por grupos. 

En este momento se 
espera que los niños de 
transición estén atentos a 
la explicación 

En este  momento la docente 
explicará de forma muy detallada 
a los niños lo que deben realizar 
durante la clase. 

MOMENTO 2: Este 
momento tendrá una 
duración de 30 minutos. 
La docente saldrá del 
salón con cada uno de los 
grupos para leerles las 
historias y que los niños 
de manera colectiva 
pongan el titulo de cada 
historia. 

Se espera de este 
momento que los niños 
de transición estén 
atentos y dispuestos para 
participar a la hora de 
poner los títulos. 

La docente leerá las historias a 
los niños y les preguntará que 
titulo quieren poner a su historia. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Se registrará en video, en fotos de cada uno de los grupos.  

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de 
sesión y fecha de 
desarrollo 

Sesión 13 
20 de noviembre de 2012 

2. ¿Qué resultados 
de aprendizaje, 
esperados y no 
esperados,  se 

RESULTADOS ESPERADOS: En esta sesión se logró el objetivo, que los niños pusieran 
titulo a sus cuentos. De una forma creativa. 
RESULTADOS NO ESPERADOS: Entre los resultados no esperados se encuentra el 
hecho que nos dimos cuenta que es posible trabajar en ambientes como el patio de juegos 
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hallaron? 
describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  

si la docente les muestra la seriedad y concentración que ellos deben tener. 

3. Documentación 
de la sesión: 
describir y 
codificar los 
soportes 
documentales a los 
que se puede 
acceder. Pueden 
ser soportes 
textuales (textos de 
los estudiantes, 
observaciones 
escritas del 
profesor, diarios 
de campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de 
clases, de eventos, 
acciones…), 
visuales (dibujos, 
fotografías, 
esquemas, 
presentaciones…), 
audio 
(grabaciones...).  

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

 
Este momento de la instrucción no 
se dio en general como se tenía 
planeado sino que se realizo en cada 
uno de los grupos justo antes de 
comenzar el momento dos. En esta 
parte no fue posible tener a todo el 
salón reunido debido a los 
diferentes eventos que se 
presentaron en el colegio ese día. 
 
 

Se registró en videos, fue un poco complicada la 
grabada de videos puesto que se no llamo la 
atención de esto. Igual se lograron unos videos con 
dos de los grupos. 
 
Sesión 13 video 1 
 
 
   
 
 

 En el segundo momento se logro el 
objetivo que se tenía propuesto, los 
niños crearon en grupos el titulo 
creativo de cada una de las 
historias.  
 
Esto no fue muy fácil debido a que 
los niños se encontraban ya 
cansados de las actividades del 
colegio pues ya estaban a punto de 
salir a vacaciones, adicionalmente 
no querían volver a oír las historias. 
Pero la docente logro la atención de 
ellos y entre los miembros de cada 
grupo acordaron el titulo de cada 
uno de los cuentos. 
 
Los niños escribieron por sí solos 
los títulos de sus cuentos, con su 
escritura no convencional y la 
docente primero anota el titulo en 
lenguaje escrito convencional en 
otra parte para después escribirlo 
bajo el que ellos escribieron. 

Este momento se registro en video y fotografías, 
teniendo en cuenta que fue difícil se rescatan dos 
de los videos.  
 
Sesión 13 video 1 minuto 1.45 hasta el final (en 
esta parte se puede evidenciar la escritura por parte 
de la niña elegida por el grupo para escribir el 
titulo). 
 
A continuación se muestra una foto en la cual se 
evidencia la actividad propuesta de este día.  
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5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir 
de la reflexión,  
análisis y contraste 
entre la sesión 
planeada y la 
implementada? 
¿Qué diferencias, 
fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se 
resaltan? ¿Por qué 
se dieron? ¿Qué 
recomendaciones 
son clave para 
futuras 
implementaciones? 

Esto sesión no fue muy fácil debido a que los niños se encontraban ya cansados de las 
actividades del colegio pues ya estaban a punto de salir a vacaciones, adicionalmente no 
querían volver a oír las historias. Pero la docente logro la atención de ellos y entre los 
miembros de cada grupo acordaron el titulo de cada uno de los cuentos. 
 
Los niños escribieron por sí solos los títulos de sus cuentos, con su escritura no 
convencional y la docente primero anota el titulo en lenguaje escrito convencional en 
otra parte para después escribirlo bajo el que ellos escribieron. 
 
Para próximas intervenciones sería importante tener en cuenta que están cansados para 
ser más breves en la explicación y evitar que se cruce con el cierre de año del colegio 
donde los profesores los tienen adelantando trabajos para poder finalizar con todo lo 
propuesto en el año escolar. Que este sea parte de las actividades del día para que no se 
atrasen en las demás por hacer esto. 

 

6.  Nombre de 
quien diligenció 
este instrumento  

Leidy C. Villarreal y Tatiana Maguin. 

 
Sesión 14 

Instrumento de planeación por sesión 
Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 14 
Actividades: 

1. Explicación a los niños de transición lo que se va hacer  
2. Entrega de materiales y realización de de los escenarios. 

Fecha en la que se 
implementará 

22 de noviembre de 2012 

Vinculo(s) con las Tiene relación con la anterior porque los niños tienen que tener en cuenta las historias 
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demás sesiones de la 
SD 

para hacer cada uno de los escenarios. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

se esperan que los niños de transición de forma creativa puedan hacer los escenarios. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: Este 
momento tendrá una 
duración de 15 minutos. 
Se les explicara a todos 
los niños de manera 
detallada lo que deben 
hacer y que materiales 
van a usar. 

En este momento se 
espera que los niños de 
transición estén atentos a 
la explicación 

En este  momento la docente 
explicará de forma muy detallada 
a los niños lo que deben realizar 
durante la clase. 

MOMENTO 2: Este 
momento tendrá una 
duración de 30 minutos. 
Se les hará entrega a cada 
grupo de los materiales y 
se les leerá las historias 
para que puedan hacer los 
escenarios. 

se espera que los niños de 
forma creativa realicen 
cada uno de los 
escenarios, utilizando 
todos materiales. 

La docente leera las historias a 
los niños para que puedan 
realizar cada uno de los 
escenarios. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Se registrará en fotos de cada uno de los grupos.  

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de sesión 
y fecha de 
desarrollo 

Sesión 14 
22 de noviembre de 2012 

2. ¿Qué resultados 
de aprendizaje, 
esperados y no 
esperados,  se 
hallaron? 
describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  

RESULTADOS ESPERADOS: en esta sesión se logró que los niños de transición de 
forma creativa puedan hacer los escenarios. 
RESULTADOS NO ESPERADOS: entre los resultados que no se esperaban se lograron 
diferentes avances en cuanto a la apropiación de las historias y del libro en general. 
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3. Documentación 
de la sesión: 
describir y codificar 
los soportes 
documentales a los 
que se puede 
acceder. Pueden ser 
soportes textuales 
(textos de los 
estudiantes, 
observaciones 
escritas del 
profesor, diarios de 
campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de 
clases, de eventos, 
acciones…), 
visuales (dibujos, 
fotografías, 
esquemas, 
presentaciones…), 
audio 
(grabaciones...).  
En esta 
documentación de 
cada momento 
deben resaltarse así 
las variaciones que 
hubo. Es decir, 
cuando algo cambió 
en el desarrollo de 
la sesión.  
 
 
 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

 
Para esta sesión cogimos todo el 
grupo en general para alcanzar a 
terminar todos los escenarios, se 
trabajo en un único momento en el 
cual los niños y las niñas 
desarrollaron diferentes escenarios 
que se utilizarían para los diferentes 
cuentos. Todos ayudaron a 
construirlos y fue muy provechosa 
debido a que los niños lograron 
apropiarse aun mas de las historias y 
conocer un poco más de las historias 
de los otros grupos.  
 
Para lograr tener un mayor control 
del grupo por parte de las docentes 
no se tienen registros en video de la 
sesión. 
 

Se registra en fotos. En las que se evidencian el 
desarrollo de la actividad  
 
En esta foto se puede ver la integración de 
diferentes materiales a los escenarios. 
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5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir 
de la reflexión,  
análisis y contraste 
entre la sesión 
planeada y la 
implementada? 
¿Qué diferencias, 
fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se 
resaltan? ¿Por qué 
se dieron? ¿Qué 
recomendaciones 
son clave para 
futuras 
implementaciones? 

En esta sesión se presentan más fortalezas que debilidades pues mientras se elaboraron 
los escenarios, los niños se concientizan aun más de sus historias y se apropian un poco 
más de su libro, van conociendo como se desarrolla y se acaba el cuento una vez se 
tienen los personajes y las historias completamente desarrolladas. 
Cuando se les entregaron los diferentes materiales a los niños se logró que ellos pudieran 
dejar volar su imaginación y crear escenarios espectaculares. Por esto para una próxima 
intervención se recomienda incluir si es posible aun más materiales. Además podría 
haber sido muy útil lograr conseguir que otra persona ajena a las docentes para que logre 
un registro en video de la actividad y así lograr tener los testimonios de los niños y niñas. 

6.  Nombre de quien 
diligenció este 
instrumento  

Leidy C. Villarreal y Tatiana Maguin. 

 
Sesión 15 

Instrumento de planeación por sesión 
Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 15 
Actividades: 

1. Explicación a los niños de transición lo que se va hacer  
2. Entrega de materiales y de personajes impresos para que hagan las escenas de 

las historias. 
Fecha en la que se 
implementará 

27 de noviembre de 2012 

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 

Esta sesión se relaciona con la anterior porque utilizaran los escenarios para armar las 
escenas de sus historias con los personajes impresos. 
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SD 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

se espera que los niños se diviertan y de manera creativa recreen su historia con los 
personajes impresos. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: Este 
momento tendrá una 
duración de 15 minutos. 
Se les explicara a todos 
los niños de manera 
detallada lo que deben 
hacer y que materiales 
van a usar.  

En este momento se 
espera que los niños de 
transición estén atentos a 
la explicación 

En este  momento la docente 
explicará de forma muy detallada 
a los niños lo que deben realizar 
durante la clase. 

MOMENTO 2: Este 
momento tendrá una 
duración de 30 minutos. 
Se hara entrega a cada 
niño de sus personajes 
impresos para que 
jugando puedan recrear 
sus historias  

se espera que los niños de 
forma creativa realicen 
cada una de las escenas 
utilizando todos 
materiales y los 
personajes. 

la docente les leera a la historia 
para que ellos puedan ir 
recreando las escanas con los 
personajes. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Se registrará en fotos de cada uno de los grupos.  

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de sesión y 
fecha de desarrollo 

Sesión 15 
27 de noviembre de 2012 

2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, 
esperados y no 
esperados,  se 
hallaron? 
describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  

RESULTADOS ESPERADOS: en esta sesión se logro que los niños le dieran vida a 
sus historias, mezclando  los escenarios, los personajes y las historias. 
RESULTADOS NO ESPERADOS:  

3. Documentación de 
la sesión: describir y 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 
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codificar los soportes 
documentales a los 
que se puede acceder. 
Pueden ser soportes 
textuales (textos de 
los estudiantes, 
observaciones 
escritas del profesor, 
diarios de campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de 
clases, de eventos, 
acciones…), visuales 
(dibujos, fotografías, 
esquemas, 
presentaciones…), 
audio 
(grabaciones...).  
En esta 
documentación de 
cada momento deben 
resaltarse así las 
variaciones que hubo. 
Es decir, cuando algo 
cambió en el 
desarrollo de la 
sesión.  
 
 
 

 
Para esta sesión se tomaron los grupos 
uno por uno y se les leyó la historia 
por partes y se les iba preguntando en 
que escenario  querían que pasara esta 
parte de la historia y que personajes 
debieran estar en ella. Además de las 
posición de los personajes, la manera 
en la que volaban entre otras. 
 
Como esto se realizo por grupos los 
niños se emocionaron esta vez más y 
crearon escenas finales estupendas. 
 
 

Se registra en fotografías. 
 
 

 

 
 
 
 

 

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir de 
la reflexión,  análisis 
y contraste entre la 
sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, 
fortalezas, 

 
En esta sesión se presentaron muchas fortalezas, fue en este momento en el que nos 
dimos cuenta el interés real de los niños hacia el cuento, se sentían muy apropiados de 
las historias y de cada uno de sus personajes, además fue notorio el cambio que hubo en 
el trabajo en grupo con respecto a la primera sesión en la que se realizo esto. 
 
Como recomendación para futuras intervenciones se debe tener ya cortadas las historias 
en pedazos que uno como docente crea convenientes para no perder la atención en 
momentos donde haya que cortar, aunque puede pasar que quieran cortar alguna más no 
será siempre. 
 
Con esta sesión se logro además el objetivo propuesto y era hacer realidad los cuentos, 
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dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se 
resaltan? ¿Por qué se 
dieron? ¿Qué 
recomendaciones son 
clave para futuras 
implementaciones? 

que ellos se sintieran felices de ellos y se dieran cuenta de una forma aproximada como 
quedarían el día que quedaran impresos. Por otro lado se quería que ellos participaran 
en el proceso de edición e impresión del libro y con esta actividad se acerco un pococ a 
esto. 

6.  Nombre de quien 
diligenció este 
instrumento  

Leidy C. Villarreal y Tatiana Maguin. 

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de sesión y 
fecha de desarrollo 

Sesión 10 
8 de noviembre de 2012 

2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, esperados 
y no esperados,  se 
hallaron? describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  

RESULTADOS ESPERADOS: en esta sesión se evidenciaron algunos aspectos a 
favor, a los niños al ver el video recordaron las cosas importantes que habían en la 
historia. 
RESULTADOS NO ESPERADOS: los niños se sentían cansados de hacer siempre lo 
mismo, entonces al momento de pedirles que volvieran a contar la historia no querían. 
Además había un evento en el colegio y no hubo mucho tiempo para hacerlo con cada 
grupo.  

3. Documentación de 
la sesión: describir y 
codificar los soportes 
documentales a los que 
se puede acceder. 
Pueden ser soportes 
textuales (textos de los 
estudiantes, 
observaciones escritas 
del profesor, diarios de 
campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de clases, 
de eventos, 
acciones…), visuales 
(dibujos, fotografías, 
esquemas, 
presentaciones…), 
audio (grabaciones...).  
En esta documentación 
de cada momento 
deben resaltarse así 
las variaciones que 
hubo. Es decir, cuando 
algo cambió en el 
desarrollo de la sesión.  
 
 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

 
Para esta sesión cogimos a grupo por 
grupo, al mostrarles los videos todos los  
grupos se sentían muy felices porque 
podían verse, observar si su historia 
tenia coherencia o no. Ver si podían 
cambiarle cosas, en ocasiones los 
videos eran muy largos entonces eso 
hacía que los niños se distrajeran un 
poco. Y también era el día de ingles 
entonces habían muchas interrupciones 
porque a los niños les tocaba ir a las 
diferentes actividades. 
 
Cabe mencionar y describir el 
comportamiento de algunos grupos al 
mostrar el video. 
(video grupo 2 sesión 8 del minuto 1 al 
minuto 8.30) En el grupo 2  los niños en 
todo el momento que vieron el video 
mostraron interés pero en ocasiones se 
distraían con facilidad y toco llamarles 
la atención muy seguido. 
 
(video grupo 1 sesión 8 primera parte) 

Se registra en videos 
Video grupo 2 sesión 8 del minuto 1 al 
minuto 8:30 
Video grupo 1 sesión 8  
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 En el grupo 1 se puede ver que los 
niños no están muy concentrados 
durante el momento que se les muestra 
el video, hay que llamarles la atención 
varias veces, no se puede tener un buen 
control del grupo porque llegaron 
estudiantes de otra universidad y 
empezaron hablar duro y esto hacia que 
no se escuchara muy bien el audio. 
 

 El segundo momento consistía en que 
después de ellos ver el video pudieran 
volver a contar su historia, añadiendo 
cosas y quitando otras. Pero en la 
mayoría de grupos el objetivo de este 
momento no se cumplió. 
 
Vamos a describir el comportamiento 
de este segundo momento del grupo 2, 
al momento de pedirles que contaran 
otra vez su historia, los niños se 
demoraron mucho porque ninguno de 
ellos lo quería narrar, Nicolas después 
de tanto insistir decidió empezar, pero 
muy frecuentemente tenia 
interrupciones de sus compañeros, esto 
hacia que no se concentrara, y por esta 
razón en varios momentos de la historia 
teniendo cambios que hacen perder la 
coherencia y el sentido de la historia 
anterior. Con este grupo nos 
demoramos más de lo que esperábamos. 
(video grupo 2 sesión 8 del minuto 8: 
30 en adelante)  
 
El grupo 1 a pesar de que insistiéramos 
no se logro el objetivo de este 
momento, porque como llegaron unas 
practicantes de otra universidad fueron 
quitando las sillas de la mesa en donde 
nos encontrábamos y esto hizo que los 
niños se quedaran sin donde sentarse, 
esto ocasiono mucho desorden y los 
niños se distrajeron y finalmente no 
contaron su historia y tampoco cambios 
de la misma. ( video grupo 1 sesión 8 
segunda parte) 

Video grupo 2 sesión 8 del minuto 8:30 en 
adelante 
Video grupo 1 sesión segunda parte  

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir de 
la reflexión,  análisis y 
contraste entre la 

En esta sesión se presentan mas debilidades que fortalezas. Las debilidades se 
evidenciaron mucho en el segundo momento porque al instante de pedirle a los niños 
que narraran su historia la mayoría de grupos no lo hicieron porque no había una 
buena concentración, en repetidas ocasiones nos toco cambiar con los niños el sitio 
porque todos los espacios del colegio estaban ocupados por el día de English Day. 
Además los niños al ver que todos los demás estudiantes estaban participando de todos 
las actividades de este importante evento,  se desesperaban y querían salir muy pronto 
a todas la actividades. Otra de las debilidades es que no tuvimos un espacio especifico 
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sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se resaltan? 
¿Por qué se dieron? 
¿Qué recomendaciones 
son clave para futuras 
implementaciones? 

para desarrollar, siempre habían interrupciones de ruido y de espacio. 
Una de las fortalezas es que aunque los niños se distraían un poco en el primer 
momento siempre trataban de concentrarse y poner cuidado a lo que estaban viendo, 
les parecía muy importante verse en un video, y entendían que lo que estaban haciendo 
si lo serio e importante que puede ser. No todos los grupos lograron el objetivo final 
que era afianzar y complejizar un poco más su historia.  
Después de implementar nos dimos cuenta que hay que buscar nuevas estrategias para 
atraer la concentración de los niños. También que si hay un evento importante en la 
institución, porque esto hace que los niños se desconcentren y que no rinda. Es 
importante tener un espacio donde se pueda trabajar sin ruido y sin interrupción de 
alguien y un buen manejo del tiempo con cada grupo. 

6.  Nombre de quien 
diligenció este 
instrumento  

Leidy C. Villarreal y Tatiana Maguin. 

 
Sesión 16 

Instrumento de planeación por sesión 
 

Instrumento 1. Planeación de sesión (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión 16 
Actividades: 

1. Bienvenida a todos los asistentes y palabras 
2. Lectura en voz alta por parte de Liliana Moreno, Presentación del libro y 

reconocimiento a los niños 
3. Despedida. 

Fecha en la que se 
implementará 

9 de mayo de 2013 

Vinculo(s) con las 
demás sesiones de la 
SD 

Esta sesión se relaciona con las anteriores porque es el resultado de todo el trabajo 
durante la secuencia didáctica. 

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Se espera que los niños se diviertan en el lanzamiento de su libro. Vean el resultado del 
esfuerzo de ellos mismos. Entiendan que son los autores de los libros que se van a 
presentar. 

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente.  

Momentos de la sesión Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

MOMENTO 1: En este 
momento la maestra de 
ceremonias dará la 
bienvenida a todos los 
asistentes. Algunos 
directivos dirigirán unas 
palabras a los niños y a 
todos los que están en el 

En este momento se 
espera que los niños es 
que estén atentos a las 
palabras que están dando 
todos los directivos. 

La docente y los demás 
encargados estarán a cargo de 
todo el evento. 
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auditorio. 

MOMENTO 2: en este 
momento Liliana Moreno 
Directora de la 
Fundación Letra Viva, 
realizara una lectura 
gigante de tres libros 
álbum. 
Luego las docentes 
encargadas harán una 
breve presentación del 
libro ilustrado que 
realizaron los niños 
durante el segundo 
periodo del año 2012. 
Las docentes harán un 
reconocimiento a los 
autores del libro. 

Se espera que los niños 
este muy felices y atentos 
con la presentación de 
Liliana. 
 
Que conozcan el 
producto final de su libro 
y se sientan muy 
orgullosos  

La docente y los demás 
encargados estarán a cargo de 
todo el evento. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Se registrará en fotos y en videos. Además el equipo de comunicación de la Pontificia 
Universidad Javeriana realizará un articulo del evento para la revista de la Universidad. 

 
Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la sesión implementada  

1. Número de sesión 
y fecha de desarrollo 

Sesión 16 
9 de mayo de 2013 

2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, 
esperados y no 
esperados,  se 
hallaron? 
describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos 

RESULTADOS ESPERADOS: En esta sesión se logró que los niños conocieran junto 
con sus padres el libro que habían realizado. 
 

3. Documentación de 
la sesión: describir y 
codificar los soportes 
documentales a los 
que se puede 
acceder. Pueden ser 
soportes textuales 
(textos de los 
estudiantes, 
observaciones 
escritas del profesor, 
diarios de campo…), 
audiovisuales 
(filmaciones de 
clases, de eventos, 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

 
Para este evento se citaron a los niños 
junto con sus padres en el auditorio 
Jaime Hoyos de la Facultad de 
Psicología de la Universidad 
Javeriana. Se comenzó el evento 
dando la bienvenida a todos los 
asistentes y a los niños. Luego los 
directivos de la facultad de educación 
de la Universidad Javeriana y 
Margarita Pérez, docente titular del 
grado transición del colegio Juan 
Francisco Berbeo compartieron unas 

Se registra en fotografías. 
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acciones…), visuales 
(dibujos, fotografías, 
esquemas, 
presentaciones…), 
audio 
(grabaciones...).  
En esta 
documentación de 
cada momento deben 
resaltarse así las 
variaciones que 
hubo. Es decir, 
cuando algo cambió 
en el desarrollo de la 
sesión.  

palabras. 
 

Luego Liliana Moreno Directora de la 
Fundación Letra Viva, realizó una 
lectura gigante de tres libros álbum. 

 
Después las docentes encargadas de la 
Secuencia Didáctica dirigieron unas 
palabras presentando el libro ilustrado 
del cual los niños habían sido autores. 
 
Los niños realizaron unos detalles para 
los docentes encargados de la 
secuencia didáctica como 
agradecimiento a todo el trabajo que 
se había realizado. 
 
Cada niño recibió su libro y se 
tomaron fotos con él. Por ultimo se 
ofrecieron unos pasa bocas a todos los 
asistentes. 
 

 

 
 

 

5. Análisis ¿Qué 
reflexiones o qué 
aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se 
generaron a partir de 
la reflexión,  análisis 
y contraste entre la 
sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, 
fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se 
hallaron y se 
resaltan? ¿Por qué se 
dieron? ¿Qué 
recomendaciones son 
clave para futuras 
implementaciones? 

En este eventos  hubo muchas fortalezas todos los niños estuvieron muy contentos y 
felices con lo que se realizo. Se logró uno de los objetivos de esta Secuencia Didáctica, 
que era que los niños se sintieran productores de texto. 
Además los niños conocieron el libro por el que tanto tiempo trabajaron junto con los 
docentes encargados. Se sintieron importantes y autores de lo que habían realizado. 
Estuvieron muy felices y contentos en todo el evento porque sus padres vieron el 
producto de toda la secuencia didáctica. 
Todo salió como se había planeado, los directivos, docentes y niños de la Universidad 
Javeriana y el Colegio Juan Francisco Berbeo, reconocieron el esfuerzo realizado y se 
sintieron muy orgullos. 
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11.2 Anexo 2 Primera organización de los registros 

 
 

Numero de sesión 
 

 
Descripción de la sesión 

 
Fotos 

 
Videos 

 
Otros 

1 

 
Lectura del libro álbum 

(Olivia). 
 

Explicación a los niños 
que para hablar necesitan 

levantar la mano. 
 

Contarles a los niños 
acerca de la secuencia 

didáctica. 
 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 

24 

 
1, 2, 3, 4 

 
Instrumentos 

2 

 
Reglas para la clase. 

 
Lectura del libro álbum 

(Olivia). 
 

Presentación de los 
atributos más 

característicos del 
personaje de cada niño, y 

el personaje físico. 
 

 
25, 26, 27, 28, 29, 

30 

 
5, 6, 7 

 
Instrumentos 

3 

 
Realización de guías con 
preguntas detalladas de 

cada personaje 
 

Realización de 
personajes para los niños 

que no lo tenían. 
 

 
31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 

51 

 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 

 
Instrumentos 

4 

 
Explicación a los niños 
de tercero y transición 

sobre la actividad a 
realizar y presentación 
de algunos personajes. 

 
Entrevista de los niños 

de tercero a los niños de 
transición. 

 
Modificación de los 

personajes. 
 

 
52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81 

 
34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 96 

 
Instrumentos 

5     



185 

 

Creación de la historia de 
los libros en grupos de 5 

a 6 niños. Primera 
versión. 

 

82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99 

97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 

110 

Instrumentos 

6 

 
Se les mostró a los niños 
el fragmento de un video 

de la sesión anterior. 
 

Se le pidió a un niño de 
otro grupo que narrara lo 
que pasaba en el video. 

 
Mostrar el fragmento de 
una caricatura y que lo 

narraran. 
 

Construir una nueva idea 
con los niños de lo que 

debían realizar la 
siguiente clase para que 

sea posible narrarla y 
tenga una historia. 

 
100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 

116, 117 

 
111, 112, 113 

 
Instrumentos 

7 

 
Reconstrucción con los 
niños de cómo se debe 

hacer un cuento, 
instrucciones de la 

docente para la actividad. 
 

Realización de la historia 
con los niños en grupos. 

Segunda versión. 
 

 
118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 

150, 151 

 
114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 

122 

 
Instrumentos 

8 

 
Construcción de la 
historia por grupos, 
asignar un narrador. 

Tercera versión. 
 

 
152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 
220, 221, 222, 223, 

 
123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130 

 
 

Instrumentos 
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224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251, 

252, 253, 254 
 

9 

 
Los niños recrean la 
historia de la sesión 

anterior, esta vez con sus 
personajes. 

 

 
255, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 262, 
263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 270, 
271, 272, 273, 274, 
275, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 282, 
283, 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290, 
291, 292, 293, 294, 
295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 302, 
303, 304, 305, 306, 
307, 308, 309, 310, 
311, 312, 313, 314, 

315, 316 
 

 
131, 132, 133, 134, 

135 

 
Instrumentos 

10 

 
Se les mostró a cada 

grupo de niños un video 
de ellos en donde 

cuentan sus historias. 
 

Los niños añaden nuevas 
cosas a sus historias y si 

querían les hacían 
cambios. 

 

 
 

 
136, 137, 138, 139, 

140 

 
Instrumentos 

11 

 
Explicación y división 
por grupos de los niños 

de tercero. 
 

Se realizó una actividad 
por grupos, con niños de 

tercero y niños de 
transición. La actividad 
consistió en complejizar 
la historia con la ayuda 
de los niños de tercero. 

 

 
317, 318, 319, 320, 
321, 322, 323, 324, 
325, 326, 327, 328, 

329 

 
141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168 

 
Instrumentos 

12 
 

Explicaciones a los niños 
de tercero sobre lo que se 

 
330, 331, 332, 333, 
334, 335, 336, 337, 

 
169, 170, 171, 172, 

173, 174, 175 

 
Instrumentos 
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va hacer durante la clase. 
 

Repartición por grupos y 
entrega de cámaras. 

 
Los niños de tercero 

trabajan en la redacción 
de las historias. 

 

338, 339, 340, 341, 
342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 353, 
354, 355, 356, 357, 
358, 359, 360, 361, 
362, 363, 364, 365, 
366, 367, 368, 369, 
370, 371, 372, 373, 
374, 375, 376, 377, 
378, 379, 380, 381 

 

13 

 
La docente se reunió con 
cada grupo para que los 
niños les pusieran títulos 

a las historias. 
 

 
382, 383, 384, 385 

 
176, 177 

 
Instrumentos 

14 

 
Entrega de materiales y 

realización de de los 
escenarios. 

 

 
386, 387, 388, 389, 
390, 391, 392, 393, 
394, 395, 396, 397, 
398, 399, 400, 401, 
402, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409, 
410, 411, 412, 413, 
414, 415, 416, 417, 
418, 419, 420, 421, 
422, 423, 424, 425, 
426, 427, 428, 429, 
430, 431, 432, 433, 
434, 435, 436, 437, 
438, 439, 440, 441, 
442, 443, 444, 445, 
446, 447, 448, 449, 
450, 451, 452, 453, 
454, 455, 456, 457, 
458, 459, 460, 461, 
462, 463, 464, 465, 
466, 467, 468, 469, 
470, 471, 472, 473, 
474, 475, 476, 477, 

478, 479 
 

 
 

 
Instrumentos 

15 

 
Entrega de materiales y 

de los personajes 
impresos para la 
realización de las 

escenas de las historias. 
 

 
480, 481, 482, 483, 
484, 485, 486, 487, 
488, 489, 490, 491, 
492, 493, 494, 495, 
496, 497, 498, 499, 
500, 501, 502, 503, 

504, 505, 506 
 

  
Instrumentos 

16    AUDIO: 1, 2, 3, 4, 
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Realización del 
lanzamiento del libro, 
Aventuras de brujas, 

hadas de colores, 
tortugas y dragones. 

 

507, 508, 509, 510, 
511, 512, 513, 514, 
515, 516, 517, 518, 
519, 520, 521, 522, 
523, 524, 525, 526, 
527, 528, 529, 530, 
531, 532, 533, 534, 
535, 536, 537, 538, 

539, 540 

5, 6, 7, 8, 9, 10 
 

PDF REVISTA 

 
Escenarios y 
personajes 

 

  
541, 542, 543, 544, 
545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 
553, 554, 555, 556, 
557, 558, 559, 560, 
561, 562, 563, 564, 
565, 566, 567, 568, 
569, 570, 571, 572, 
573, 574, 575, 576, 
577, 578, 579, 580, 
581, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 588, 
589, 590, 591, 592, 
593, 594, 595, 596, 
597, 598, 599, 600, 
601, 602, 603, 604, 
605, 606, 607, 608 
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Anexo 3 Cuadro de organización de las interacciones niño-niño 

 
Sesión Número de video 

 
¿Qué? (Contenido de la 

interacción) 
 

¿Cómo? (Que hacen, 
formas de interactuar) 

Se
si

ón
 2

 

5 

Caracterización de los 
personajes. 

 
14.13- 23.39 

Los niños presentan sus 
personajes frente a sus 

compañeros. Describen a 
su personaje y lo 

caracterizan por primera 
vez. 

Los niños intervienen 
por turnos y presentan 
su personaje, a partir 

de preguntas. Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros. Los 

compañeros formulan 
preguntas y 
sugerencias. 

6 

Caracterización de los 
personajes. 

 
0.23-1.59 
2.54-6.36 
7.46-8.22 

Los niños continúan 
presentando sus 
personajes a sus 

compañeros. Describen a 
su personaje y lo 

caracterizan por primera 
vez. 

Los niños intervienen 
por turnos y presentan 
su personaje, a partir 

de preguntas. Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros. Los 

compañeros formulan 
preguntas y 
sugerencias. 

7 

Caracterización de los 
personajes. 

 
0.35-5.28 
5.48-6.08 
6.26-7.31 

8.05-13.54 
Los niños continúan 

presentando sus 
personajes a sus 

compañeros. Describen a 
su personaje y lo 

caracterizan por primera 
vez. 

Los niños intervienen 
por turnos y presentan 
su personaje, a partir 

de preguntas. Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros. Los 

compañeros formulan 
preguntas y 
sugerencias. 

Se
si

ón
 3

 

8 

Intervención regulativa. 
 

0.17 1.17 Samuel y 
Daniel recuerdan las 
normas para la clase. 

Dos niños intervienen 
recordando las reglas 

del salón. Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros. 

12 

Caracterización de 
personajes. 
0.24- 3.20 

Los niños de transición 
contestan las preguntas 

En grupos los niños 
formulan y responden 
preguntas entre ellos, 
sobre los personajes y 

la escritura, código 
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de una guía propuesta 
por la docente y 

resuelven sus dudas entre 
ellos. Segunda 

caracterización de sus 
personajes. 

escrito. 

13 

Caracterización de 
personajes. 
0.0- 0.36 

Los niños de transición 
contestan las preguntas 
de una guía propuesta 

por la docente y 
resuelven sus dudas entre 

ellos. Segunda 
caracterización de sus 

personajes. 

En grupos los niños 
formulan y responden 
preguntas entre ellos, 
sobre los personajes y 

la escritura, código 
escrito. 

27 

Caracterización de 
personajes. 
0.0– 3.02 

Los niños que no tenían 
personaje comentan las 
características mientras 
lo crean con material 

reciclado. 

Solo los niños que no 
tenían personaje se 

reúnen en dos grupos. 
Comentan entre ellos 
las características que 

tendrán mientras lo 
crean. 

Se
si

ón
 4

 

38 

Caracterización de los 
personajes 
0.0-1.04 

Presentación de las 
características de su 

personaje, y este, frente a 
sus compañeros y los 

niños de tercero por parte 
de un niño de transición. 

(Juan Andrés) 

Un niño presenta su 
personaje, a partir de 

preguntas. Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros. Los 

compañeros formulan 
preguntas y 
sugerencias. 

41 

Caracterización de los 
personajes 
0.0-2.10 

Presentación de las 
características de su 

personaje, y este, frente a 
sus compañeros y los 

niños de tercero por parte 
de un niño de transición. 

(Nicolás) 

Un niño presenta su 
personaje, a partir de 

preguntas. Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros. Los 

compañeros formulan 
preguntas y 
sugerencias. 

43 

Caracterización de los 
personajes 
0.0-2.10 

Presentación de las 
características de su 

personaje, y este, frente a 
sus compañeros y los 

niños de tercero por parte 
de un niño de transición. 

Una niña presenta su 
personaje, a partir de 

preguntas. Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros. Los 

compañeros formulan 
preguntas y 
sugerencias. 
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(Martha Catalina) 
Se

si
ón

 5
 

99 

Caracterización de 
personajes 

Creación de la historia 
0.00- 3.55 

Los niños de uno de los 
grupos presentan sus 
personajes y crean 
colectivamente la 

primera versión de su 
historia. Esto lo realizan 
mediante la interacción 

con los personajes. 

En el grupo, Laura 
lidera la actividad. Los 

niños presentan su 
personaje frente a los 
demás integrantes del 
grupo. Comienzan la 

creación de la historia. 

100 

Caracterización de 
personajes 

Creación de la historia 
0.0– 0.30 

Samuel motiva a su 
grupo para que empiecen 

la actividad de 
presentación de 

personaje y creación de 
historia. 

Samuel lidera la 
actividad desde su 

papel como 
camarógrafo y 

director. Los otros 
niños presentan su 

personaje frente a los 
demás integrantes del 

grupo. 

101 

Caracterización de 
personajes 

Creación de la historia 
0.0– 2.20 

Samuel motiva a su 
grupo para que 

empiecen la actividad. 
Sara comienza a 

presentar su 
persoanaje. 

Samuel lidera la 
actividad desde su 

papel como 
camarografo y 

director. Sara presenta 
su personaje y las 

características de este 
frente al grupo. 

102 

Caracterización de 
personajes 
0.00 – 1.07 

Cristian presenta su 
personaje frente a su 

grupo y los demás niños 
hacen preguntas y 

complementan. 

Cristian toma la 
palabra. Presenta su 
personaje, a partir de 

preguntas. Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros. Los 

compañeros formulan 
preguntas y 
sugerencias. 

103 

Caracterización de 
personajes 
0.0– 0.33 

Paula presenta su 
personaje frente a los 
demás integrantes del 

grupo, explica las 
características de su 

personaje. 

Paula toma la palabra. 
Presenta su personaje, 
a partir de preguntas. 
Sus intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros. Los 

compañeros formulan 
preguntas y 
sugerencias. 

105 Creación de la historia 
0.0–  2.54 

Los niños interactúan 
con sus personajes 
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Los niños de uno de los 
grupos crean una primera 
versión.   Esto lo realizan 
mediante la interacción 

con los personajes. 

entre ellos. Esto lo 
realizan por grupos. 

106 

Caracterización de los 
personajes. 
0.0– 2.45 

Cada niño de otro grupo 
presenta sus personajes 

frente a sus compañeros. 
Describen a su personaje 

y lo caracterizan 

Los niños intervienen 
por turnos y presentan 
su personaje, a partir 

de preguntas. Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros de grupo. 

Ellos formulan 
preguntas y 
sugerencias. 

107 

Caracterización de los 
personajes. 
0.00– 10.33 

Los niños terminan de 
presentar su personaje, 
con sus características. 

Comienzan a jugar entre 
ellos para crear la 

primera versión de la 
historia. 

Los niños intervienen 
por turnos y presentan 
su personaje, a partir 

de preguntas. Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros de grupo. 

Ellos formulan 
preguntas y 
sugerencias. 

Los niños interactúan 
entre ellos con los 

personajes para 
comenzar a crear la 

historia. 

Se
si

ón
 7

 

116 

Creación de la historia 
0.00 – 7-23 

Los niños hablan entre 
ellos para crear la 

segunda versión de la 
historia teniendo en 

cuenta las características 
de sus personajes. Para 

esto no utilizan los 
personajes hasta no 

planear que van a hacer 
primero. 

Laura comienza 
hablando de su 

personaje y luego entre 
todos comienzan a 

construir 
colectivamente la 

historia, de forma oral 
antes de tomar sus 

personajes. 

118 

Caracterización de 
personajes 

Creación de la historia 
0.0– 7.17 

En otro grupo, los niños 
hablan entre ellos para 

crear la segunda versión 
de la historia teniendo en 
cuenta las características 

de sus personajes. 
Primero lo hacen de 
forma oral antes de 

Crean colectivamente 
la historia teniendo en 

cuenta las 
características de los 

personajes. Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros de grupo. 
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tomar los personajes. 

119 

Creación de la historia 
0.0– 1.24 

El mismo grupo, 
continúa creando 
colectivamente la 

segunda versión de la 
historia. 

Sara lidera la creación 
colectiva de la historia 

y los demás niños 
intervienen mientras se 
va construyendo. Sus 

intervenciones se 
dirigen a sus 

compañeros de grupo. 

121 

Creación de la historia 
0.0– 1.25 

El mismo grupo, 
continúa  creando de 

forma colectiva la 
segunda versión de la 

historia. 

Crean colectivamente 
la historia teniendo en 

cuenta las 
características de los 

personajes. Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros de grupo. 

Se
si

ón
 8

 

127 

Creación de la historia 
0.35-8.35 

Creación colectiva de la 
tercera versión de la 
historia. Para esto no 

usaron personajes. Solo 
lo recrearon de forma 

oral. 

Nicolás  lidera la 
creación de esta 

versión de la historia. 
Comienza la narración 
desde los personajes. 
Sus intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros de grupo. 

129 

Creación de la historia 
0.00 – 8.00 

Creación colectiva de la 
tercera versión de la 
historia. Para esto no 

usaron personajes. Solo 
lo recrearon de forma 

oral. 

Samuel lidera la 
construcción de la 

historia. Comienza la 
narración desde los 

personajes. Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros de grupo. 

130 

Creación de la historia 
0.00 – 9.08 

Creación colectiva de la 
tercera versión de la 
historia. Para esto no 

usaron personajes. Solo 
lo recrearon de forma 

oral. 

Ivan lidera la 
construcción de la 

historia. Comienza la 
narración desde los 

personajes.  Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros de grupo. 

Se
si

ón
 9

 

131 

Creación de la historia 
0.0–  5.37 

Creación colectiva de la 
cuarta versión de la 

historia. . Para esto no 
usaron personajes. Solo 
lo recrearon de forma 

oral, después de ver un 
video de ellos mientras 

creaban la tercera 
versión. 

Samuel toma el papel 
de narrador.  Sus 
intervenciones se 

dirigen a sus 
compañeros de grupo. 

132  Creación de la historia 
0.0– 8.02 

Daniel toma el papel 
de narrador. Sus 
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Creación colectiva de la 
cuarta versión de la 

historia. . Para esto no 
usaron personajes. Solo 
lo recrearon de forma 

oral, después de ver un 
video de ellos mientras 

creaban la tercera 
versión. 

intervenciones se 
dirigen a sus 

compañeros de grupo. 

134 

Creación de la historia 
0.40 – 8.33 

Creación colectiva de la 
cuarta versión de la 

historia. . Para esto no 
usaron personajes. Solo 
lo recrearon de forma 

oral, después de ver un 
video de ellos mientras 

creaban la tercera 
versión. 

Yuly toma el papel de 
narrador. Sus 

intervenciones se 
dirigen a sus 

compañeros de grupo. 

Sesión 11 

151 

Creación de la historia 
0.0– 1.50 

Construcción colectiva 
de la quinta versión de la 
historia. Le cuentan a un 

grupo de niños de 
tercero. 

Yuly toma el papel de 
narrador.  Sus 

intervenciones se 
dirigen a sus 

compañeros de grupo y 
a los niños de tercero 
que acompañan a este 
grupo en la actividad. 



195 

 

Anexos 4 Cuadros de análisis niño-niño (personajes e historia)   

      Personajes 

Número de video 
 

¿Qué? (Contenido de la interacción) 
 

¿Cómo? (Que hacen, formas de 
interactuar) 

Sesión 2 
5 

Sesión 2 
5 

Caracterización de los personajes. 
14.13- 23.39 
Los niños presentan sus personajes 
frente a sus compañeros. Describen a su 
personaje y lo caracterizan por primera 
vez. 

Sesión 2 
5 

Caracterización de los personajes. 
14.13- 23.39 
Los niños intervienen por turnos y 
presentan su personaje, a partir de 
preguntas. Sus intervenciones se 
dirigen a sus compañeros. Los 
compañeros formulan preguntas y 
sugerencias. 

Sesión 2 
6 

Caracterización de los personajes. 
Sesión 2 
6 
0.23-1.59  
2.54-6.36  
7.46-8.22 
Los niños continúan presentando sus 
personajes a sus compañeros. Describen 
a su personaje y lo caracterizan por 
primera vez. 

Sesión 2 
6 
0.23-1.59  
2.54-6.36  
7.46-8.22 
Los niños intervienen por turnos y 
presentan su personaje, a partir de 
preguntas. Sus intervenciones se 
dirigen a sus compañeros. Los 
compañeros formulan preguntas y 
sugerencias. 

Sesión 2 
7 

Caracterización de los personajes. 
 
Sesión 2 
7 
0.35-5.28 
5.48-6.08 
6.26-7.31 
8.05-13.54 
Los niños continúan presentando sus 
personajes a sus compañeros. Describen 
a su personaje y lo caracterizan por 
primera vez. 

Los niños intervienen por turnos y 
presentan su personaje, a partir de 
preguntas. Sus intervenciones se 
dirigen a sus compañeros. Los 
compañeros formulan preguntas y 
sugerencias. 

Sesión 3 
12 

Caracterización de personajes. 
0.24- 3.20 
Los niños de transición contestan las 
preguntas de una guía propuesta por la 
docente y resuelven sus dudas entre 
ellos. Segunda caracterización de sus 
personajes. 

En grupos los niños formulan y 
responden preguntas entre ellos, 
sobre los personajes y la escritura, 
código escrito. 

Sesión 3 
13 

Caracterización de personajes. 
0.0- 0.36  
Los niños de transición contestan las 
preguntas de una guía propuesta por la 
docente y resuelven sus dudas entre 
ellos. Segunda caracterización de sus 
personajes. 

En grupos los niños formulan y 
responden preguntas entre ellos, 
sobre los personajes y la escritura, 
código escrito. 
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Sesión 3 
27 

Caracterización de personajes. 
0.0– 3.02  
Los niños que no tenían personaje 
comentan las características mientras lo 
crean con material reciclado. 

Solo los niños que no tenían 
personaje se reúnen en dos grupos. 
Comentan entre ellos las 
características que tendrán mientras 
lo crean. 

Sesión 4 
38 

Caracterización de los personajes 
0.0-1.04 
Presentación de las características de su 
personaje, y este, frente a sus 
compañeros y los niños de tercero por 
parte de un niño de transición. (Juan 
Andrés) 

Un niño presenta su personaje, a 
partir de preguntas. Sus 
intervenciones se dirigen a sus 
compañeros. Los compañeros 
formulan preguntas y sugerencias. 

Sesión 4 
41 

Caracterización de los personajes 
0.0-2.10 
Presentación de las características de su 
personaje, y este, frente a sus 
compañeros y los niños de tercero por 
parte de un niño de transición. (Nicolás) 

Un niño presenta su personaje, a 
partir de preguntas. Sus 
intervenciones se dirigen a sus 
compañeros. Los compañeros 
formulan preguntas y sugerencias. 

Sesión 4 
43 

Caracterización de los personajes 
0.0-2.10 
Presentación de las características de su 
personaje, y este, frente a sus 
compañeros y los niños de tercero por 
parte de un niño de transición. (Martha 
Catalina) 

Una niña presenta su personaje, a 
partir de preguntas. Sus 
intervenciones se dirigen a sus 
compañeros. Los compañeros 
formulan preguntas y sugerencias. 

Sesión 5 
99 

Caracterización de personajes 
0.00- 3.55 
Los niños de uno de los grupos 
presentan sus personajes y crean 
colectivamente la primera versión de su 
historia. Esto lo realizan mediante la 
interacción con los personajes. 

En el grupo, Laura lidera la 
actividad. Los niños presentan su 
personaje frente a los demás 
integrantes del grupo. Comienzan la 
creación de la historia. 

Sesión 5 
100 

Caracterización de personajes 
0.0– 0.30  
Samuel motiva a su grupo para que 
empiecen la actividad de presentación 
de personaje y creación de historia. 

Samuel lidera la actividad desde su 
papel como camarógrafo y director. 
Los otros niños presentan su 
personaje frente a los demás 
integrantes del grupo. 

Sesión 5 
101 

Caracterización de personajes 
0.0– 2.20 
Samuel motiva a su grupo para que 
empiecen la actividad. Sara comienza 
a presentar su persoanaje. 

Samuel lidera la actividad desde su 
papel como camarografo y director. 
Sara presenta su personaje y las 
características de este frente al 
grupo.  

Sesión 5 
102 

Caracterización de personajes 
0.00 – 1.07 
Cristian presenta su personaje frente a 
su grupo y los demás niños hacen 
preguntas y complementan. 

Cristian toma la palabra. Presenta 
su personaje, a partir de preguntas. 
Sus intervenciones se dirigen a sus 
compañeros. Los compañeros 
formulan preguntas y sugerencias. 

Sesión 5 
103 

Caracterización de personajes 
0.0– 0.33 
Paula presenta su personaje frente a los 
demás integrantes del grupo, explica las 
características de su personaje. 

Paula toma la palabra. Presenta su 
personaje, a partir de preguntas. Sus 
intervenciones se dirigen a sus 
compañeros. Los compañeros 
formulan preguntas y sugerencias. 

Sesión 5 
106 

Caracterización de los personajes. 
0.0– 2.45 

Los niños intervienen por turnos y 
presentan su personaje, a partir de 
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  Historia 

Número de video 
 

¿Qué? (Contenido de la interacción) 
 

¿Cómo? (Que hacen, formas de 
interactuar) 

Sesión 5 
99 

Creación de la historia 
 
Sesión 5 
99 
0.00- 3.55 
Los niños de uno de los grupos presentan 
sus personajes y crean colectivamente la 
primera versión de su historia. Esto lo 
realizan mediante la interacción con los 
personajes. 

Creación de la historia 
 
Sesión 5 
99 
0.00- 3.55 
En el grupo, Laura lidera la 
actividad. Los niños presentan su 
personaje frente a los demás 
integrantes del grupo. Comienzan la 
creación de la historia. 

Sesión 5 
100 

Creación de la historia 
Sesión 5 
100 
0.0– 0.30  
Samuel motiva a su grupo para que 
empiecen la actividad de presentación de 
personaje y creación de historia. 

Sesión 5 
100 
0.0– 0.30  
Samuel lidera la actividad desde su 
papel como camarógrafo y director. 
Los otros niños presentan su 
personaje frente a los demás 
integrantes del grupo. 

Sesión 5 
101 

Creación de la historia 
 
Sesión 5 
101 

0.0– 2.20 
Samuel motiva a su grupo para que 
empiecen la actividad. Sara comienza a 

Sesión 5 
101 

0.0– 2.20 
Samuel lidera la actividad desde su 
papel como camarografo y director. 
Sara presenta su personaje y las 
características de este frente al grupo.  

Cada niño de otro grupo presenta sus 
personajes frente a sus compañeros. 
Describen a su personaje y lo 
caracterizan 

preguntas. Sus intervenciones se 
dirigen a sus compañeros de grupo. 
Ellos formulan preguntas y 
sugerencias. 

Sesión 5 
107 

Caracterización de los personajes. 
0.00– 10.33 
Los niños terminan de presentar su 
personaje, con sus características. 
Comienzan a jugar entre ellos para crear 
la primera versión de la historia. 

Los niños intervienen por turnos y 
presentan su personaje, a partir de 
preguntas. Sus intervenciones se 
dirigen a sus compañeros de grupo. 
Ellos formulan preguntas y 
sugerencias.  
Los niños interactúan entre ellos 
con los personajes para comenzar a 
crear la historia. 

Sesión 7 
118 

Caracterización de personajes 
0.0– 7.17 
En otro grupo, los niños hablan entre 
ellos para crear la segunda versión de la 
historia teniendo en cuenta las 
características de sus personajes. 
Primero lo hacen de forma oral antes de 
tomar los personajes. 

Crean colectivamente la historia 
teniendo en cuenta las 
características de los personajes. 
Sus intervenciones se dirigen a sus 
compañeros de grupo.   
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presentar su persoanaje. 

 
Sesión 5 

105 

Creación de la historia 
Sesión 5 
105 
0.0–  2.54 
Los niños de uno de los grupos crean una 
primera versión.   Esto lo realizan 
mediante la interacción con los personajes. 

Sesión 5 
105 
Los niños interactúan con sus 
personajes entre ellos. Esto lo 
realizan por grupos. 

Sesión  7 
116 

Creación de la historia 
Sesión  7 
116 
0.00 – 7-23 
Los niños hablan entre ellos para crear la 
segunda versión de la historia teniendo en 
cuenta las características de sus 
personajes. Para esto no utilizan los 
personajes hasta no planear que van a 
hacer primero. 

Sesión  7 
116 
Laura comienza hablando de su 
personaje y luego entre todos 
comienzan a construir 
colectivamente la historia, de forma 
oral antes de tomar sus personajes. 

Sesión  7 
118 

Creación de la historia 
Sesión  7 
118 
0.0– 7.17 
En otro grupo, los niños hablan entre ellos 
para crear la segunda versión de la historia 
teniendo en cuenta las características de 
sus personajes. Primero lo hacen de forma 
oral antes de tomar los personajes. 

Sesión  7 
118 
0.0– 7.17 
Crean colectivamente la historia 
teniendo en cuenta las características 
de los personajes. Sus intervenciones 
se dirigen a sus compañeros de 
grupo.   

Sesión  7 
119 

Creación de la historia 
Sesión  7 
119 
0.0– 1.24 
El mismo grupo, continúa creando 
colectivamente la segunda versión de la 
historia. 

Sesión  7 
119 
0.0– 1.24 
Sara lidera la creación colectiva de la 
historia y los demás niños 
intervienen mientras se va 
construyendo. Sus intervenciones se 
dirigen a sus compañeros de grupo.   

Sesión  7 
121 

Creación de la historia 
Sesión  7 
121 
0.0– 1.25 
El mismo grupo, continúa  creando de 
forma colectiva la segunda versión de la 
historia. 

Sesión  7 
121 
0.0– 1.25 
Crean colectivamente la historia 
teniendo en cuenta las características 
de los personajes. Sus intervenciones 
se dirigen a sus compañeros de 
grupo.   

Sesión  8 
127 

Creación de la historia 
Sesión  8 
127 
0.35-8.35 
Creación colectiva de la tercera versión de 
la historia. Para esto no usaron personajes. 
Solo lo recrearon de forma oral. 

Sesión  8 
127 
0.35-8.35 
Nicolás  lidera la creación de esta 
versión de la historia. Comienza la 
narración desde los personajes. Sus 
intervenciones se dirigen a sus 
compañeros de grupo.   

Sesión  8 
129 

Creación de la historia 
Sesión  8 
129 

Sesión  8 
129 
0.00 – 8.00 
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0.00 – 8.00 
Creación colectiva de la tercera versión de 
la historia. Para esto no usaron personajes. 
Solo lo recrearon de forma oral. 

Samuel lidera la construcción de la 
historia. Comienza la narración 
desde los personajes. Sus 
intervenciones se dirigen a sus 
compañeros de grupo.   

Sesión  8 
130 

Creación de la historia 
Sesión  8 
130 
0.00 – 9.08 
Creación colectiva de la tercera versión de 
la historia. Para esto no usaron personajes. 
Solo lo recrearon de forma oral. 

Sesión  8 
130 
0.00 – 9.08 
Iván lidera la construcción de la 
historia. Comienza la narración 
desde los personajes.  Sus 
intervenciones se dirigen a sus 
compañeros de grupo.   

Sesión 9 
131 

Creación de la historia 
Sesión 9 
131 
0.0–  5.37 
Creación colectiva de la cuarta versión de 
la historia. . Para esto no usaron 
personajes. Solo lo recrearon de forma 
oral, después de ver un video de ellos 
mientras creaban la tercera versión. 

Sesión 9 
131 
0.0–  5.37 
Samuel toma el papel de narrador.  
Sus intervenciones se dirigen a sus 
compañeros de grupo.   

132 
Sesión 9 

Creación de la historia 
132 
Sesión 9 
0.0– 8.02 
Creación colectiva de la cuarta versión de 
la historia. . Para esto no usaron 
personajes. Solo lo recrearon de forma 
oral, después de ver un video de ellos 
mientras creaban la tercera versión. 

132 
Sesión 9 
0.0– 8.02 
Daniel toma el papel de narrador. 
Sus intervenciones se dirigen a sus 
compañeros de grupo.   

Sesión 9 
134  

Creación de la historia 
Sesión 9 
134 
0.40 – 8.33 
Creación colectiva de la cuarta versión de 
la historia. . Para esto no usaron 
personajes. Solo lo recrearon de forma 
oral, después de ver un video de ellos 
mientras creaban la tercera versión. 

Sesión 9 
134 
0.40 – 8.33 
Yuly toma el papel de narrador. Sus 
intervenciones se dirigen a sus 
compañeros de grupo.   

Sesión 11 
151 

Creación de la historia 
Sesión 11 
151 
0.0– 1.50 
Construcción colectiva de la quinta 
versión de la historia. Le cuentan a un 
grupo de niños de tercero. 

Sesión 11 
151 
0.0– 1.50 
Yuly toma el papel de narrador.  Sus 
intervenciones se dirigen a sus 
compañeros de grupo y a los niños 
de tercero que acompañan a este 
grupo en la actividad. 

 


