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Resumen 

          El objetivo de la presente investigación consiste en identificar la efectividad de un 
programa en el cual se utiliza el juego de roles sociales, la lectura de cuentos y libros álbum 
en el desarrollo de la actividad voluntaria de niños preescolares de 5-6 años de grado 
transición. El programa se basa en los presupuestos teóricos-metodológicos de la psicología 
histórico-cultural de Vygotski. El nivel socio-económico de la población es bajo. Se trabaja 
con dos grupos, uno considerado como control y otro como experimental. El grupo 
experimental participa en la aplicación del método de intervención. Para identificar el nivel de 
desarrollo psicológico antes del método así como los cambios alcanzados después del 
programa, se aplica la evaluación neuropsicológica de la actividad voluntaria, algunas tareas 
de la evaluación neuropsicológica breve y de la evaluación de la preparación de los niños 
para la escuela propuestas por Solovieva y Quintanar (2010).  

 La actividad voluntaria se refiere al proceso de la actividad dirigida a un objetivo 
establecido por el sujeto (Galperin & Kabilnitskaya, 1974). La actividad voluntaria es 
necesaria en la edad preescolar porque facilita el paso a la edad escolar (Quintanar, 2001; 
Solovieva y Quintanar, 2010; González-Moreno, Solovieva & Quintanar, 2009). De este 
modo, la presente investigación incursiona en el terreno de la salud escolar al hacer parte de 
acciones de prevención de dificultades de aprendizaje y promoción de habilidades desde la 
educación inicial.  

 El análisis pre-test/post-test en el grupo experimental evidenció cambios en el 
desarrollo de la actividad voluntaria, los niños empezaron a seguir con mayor facilidad las 
instrucciones del adulto y a utilizar el propio lenguaje verbal externo para planear y organizar 
las acciones. 
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Abstract 
 

        The objective of this research is to identify the effectiveness of a program that uses the 
game of social roles, reading stories, and music books for developing voluntary activity of 
preschool children from five to six years old. The program is based on the theoretical-
methodological cultural-historical psychology of Vygotski. The socio-economic level of the 
population is low. It works with two groups, one for control and another considered 
experimental. The experimental group participated in the method of intervention. To identify 
the level of psychological development before the method and the changes made after, the 
program applies the neuropsychological assessment of voluntary activity, some tasks of brief 
neuropsychological assessment, and evaluation of children's readiness for school proposed 
by Solovieva and Quintanar (2010). 
 Voluntary activity refers to the process of goal-directed activity established by the 
subject (Galperin & Kabilnitskaya, 1974). The volunteer activity is necessary in preschool 
because it facilitates the transition to school age (Quintanar, 2001; Solovieva and Quintanar, 
2010, Gonzalez-Moreno, Solovieva & Quintanar, 2009). For this reason, this research has 
entered the field of school health to be part of prevention of learning difficulties and promoting 
skills from early education.  

Pre-test/post-test analysis in the experimental group showed changes in the 
development of voluntary activity, the children began to more easily follow the instructions 
and use adult verbal language itself external to plan and organize actions. 
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Resumen 

 El objetivo de la presente investigación consiste en identificar la efectividad de un 

programa en el cual se utiliza el juego de roles sociales, la lectura de cuentos y libros 

álbum en el desarrollo de la actividad voluntaria de niños preescolares de 5-6 años de 

grado transición. El programa se basa en los presupuestos teóricos-metodológicos de la 

psicología histórico-cultural de Vygotski. El nivel socio-económico de la población es 

bajo. Se trabaja con dos grupos, uno considerado como control y otro como experimental. 

El grupo experimental participa en la aplicación del método de intervención. Para 

identificar el nivel de desarrollo psicológico antes del método así como los cambios 

alcanzados después del programa se aplica la evaluación neuropsicológica de la actividad 

voluntaria, algunas tareas de la evaluación neuropsicológica breve y de la evaluación de la 

preparación de los niños para la escuela propuestas por Solovieva y Quintanar (2010).  

 La actividad voluntaria se refiere al proceso de la actividad dirigida a un objetivo 

establecido por el sujeto (Galperin & Kabilnitskaya, 1974). La actividad voluntaria es 

necesaria en la edad preescolar porque facilita el paso a la edad escolar (Quintanar, 2001; 

Solovieva y Quintanar, 2010; González-Moreno, Solovieva & Quintanar, 2009). De este 

modo, la presente investigación incursiona en el terreno de la salud escolar al hacer parte 

de acciones de prevención de dificultades de aprendizaje y promoción de habilidades desde 

la educación inicial.  

 El análisis pre-test/post-test en el grupo experimental evidenció cambios en el 

desarrollo de la actividad voluntaria, los niños empezaron a seguir con mayor facilidad las 

instrucciones del adulto y a utilizar el propio lenguaje verbal externo para planear y 

organizar las acciones. 
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Palabras clave: actividad voluntaria, juego temático de roles sociales, lectura de cuentos, 

lectura de libros álbum, desarrollo infantil, prevención de dificultades del desarrollo y del 

aprendizaje 

 

Abstract 

The objective of this research is to identify the effectiveness of a program that uses 

the game of social roles, reading stories, and music books for developing voluntary activity 

of preschool children from five to six years old. The program is based on the theoretical-

methodological cultural-historical psychology of Vygotski. The socio-economic level of 

the population is low. It works with two groups, one for control and another considered 

experimental. The experimental group participated in the method of intervention. To 

identify the level of psychological development before the method and the changes made 

after, the program applies the neuropsychological assessment of voluntary activity, some 

tasks of brief neuropsychological assessment, and evaluation of children's readiness for 

school proposed by Solovieva and Quintanar (2010). 

 Voluntary activity refers to the process of goal-directed activity established by the 

subject (Galperin & Kabilnitskaya, 1974). The volunteer activity is necessary in preschool 

because it facilitates the transition to school age (Quintanar, 2001; Solovieva and 

Quintanar, 2010, Gonzalez-Moreno, Solovieva & Quintanar, 2009). For this reason, this 

research has entered the field of school health to be part of prevention of learning 

difficulties and promoting skills from early education.  

Pre-test/post-test analysis in the experimental group showed changes in the 

development of voluntary activity, the children began to more easily follow the 

instructions and use adult verbal language itself external to plan and organize actions. 
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Introducción 

El presente documento recoge la investigación sobre la efectividad de las 

actividades de juego temático de roles sociales, la lectura de cuentos y libros  álbum para el 

desarrollo de la actividad voluntaria en niños preescolares. El propósito del estudio 

consiste en lograr que los niños aprendan a organizar su propia actividad utilizando el 

lenguaje verbal del adulto y el propio. La investigación se lleva a cabo con dos grupos de 

niños entre los 5 y los 6 años de edad, uno corresponde al grupo experimental y el otro al 

grupo control. Las intervenciones se hacen con el grupo elegido como experimental, este 

último con niños y niñas que cursan el grado transición en un jardín infantil ubicado en la 

localidad once de Suba (Bogotá-Colombia). 

En el proceso de investigación se reconoce que la actividad voluntaria es 

importante en la edad preescolar para la organización del comportamiento del niño. Por lo 

tanto, se puede afirmar que a través de acciones pedagógicas intencionales y sistemáticas 

se pueden prevenir dificultades del aprendizaje y en la interacción social. Para efectos del 

presente estudio, la etapa preescolar es entendida como la base del desarrollo de las 

esferas: cognitiva, social, comunicativa y comportamental. 

Esta investigación se fundamenta en el enfoque histórico-cultural, el cual establece 

que “el medio social se debe entender no como tal, en sus indicadores absolutos (medio 

ambiente) sino desde el punto de vista del intercambio de las relaciones que se conforman 

entre el niño y el adulto” (Solovieva, 2004, p. 139). En este caso, el desarrollo es visto 

como un proceso que está regulado por las influencias de la interacción social. Esta 

relación permite que el niño adquiera experiencias en las que se involucran sus emociones 

y las formas en las que se expresa ante la sociedad. 
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El documento está organizado de acuerdo al siguiente orden: el capítulo 1 refiere a 

la justificación y los antecedentes, en esta última parte se presentan investigaciones 

nacionales e internacionales realizadas en torno a la actividad voluntaria, el juego de roles, 

la lectura de cuentos y libros álbum. El capítulo 2 abarca los referentes teóricos, iniciando 

con la actividad voluntaria donde se muestra como el niño por medio del lenguaje del 

adulto empieza a organizar su conducta en diversas actividades y después empieza a 

hacerlo de manera autónoma. Posteriormente se presenta el juego de roles, el cual influye 

en la esfera de las relaciones interpersonales, donde el contenido fundamental de éste es 

construido por las vivencias de su realidad. A continuación, se presenta la lectura de cuento 

y libro álbum, que permite que los niños adquieran diferentes recursos discursivos así 

como un vocabulario más amplio, lo que permite tener unas bases más sólidas a la hora de 

entablar una conversación. El capítulo 3 hace referencia a la metodología del trabajo de la 

investigación. El capítulo 4 se refiere a los análisis de resultados de las evaluaciones 

iniciales y finales que se implementaron en los dos grupos de la investigación, así como el 

análisis de las intervenciones realizadas al grupo experimental y, por último, en el capítulo 

5 se presenta la discusión y las conclusiones. 

La lectura de la presente investigación se constituye en la base para el desarrollo de 

futuras investigaciones pedagógicas relacionadas con el tema de la actividad voluntaria. 

Éste constituye un tópico investigativo reciente dentro del contexto de la educación para la 

infancia. Aquí se destaca la importancia de la intervención verbal del adulto para que el 

niño organice su actividad y adquiera ciertas habilidades que más adelante le permitirán 

plantearse objetivos más claros frente a sus propias acciones mediatizándolas por medio de 

su propio lenguaje. La presente investigación permite abrir también posibilidades de 

estudio de dos de las actividades rectoras más importantes en la edad preescolar, como lo 

son los juegos temáticos de roles sociales, y la lectura de cuentos y libros álbum. 
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Justificación 

 El presente trabajo surge de la necesidad de abordar la actividad voluntaria 

“considerada como la línea básica y central del desarrollo de la personalidad del niño” 

(Solovieva & Quintanar, 2010; p. 46). La actividad voluntaria le permite al niño adquirir el 

dominio de su comportamiento que recae en las instrucciones verbales que mediatiza el 

adulto. Es decir, se refiere a la capacidad del niño para subordinar sus acciones a diversas 

instrucciones verbales del adulto y, paralelamente, desarrollar la capacidad para subordinar 

sus acciones a las acciones que ha formado en su propio lenguaje (Luria, 1980). La edad 

preescolar es el periodo de inicio de la formación de la actividad voluntaria (pero no su 

finalización o conclusión), este proceso continua en la edad escolar (Solovieva & 

Quintanar, 2001, 2008, 2010). 

La práctica pedagógica frecuentemente muestra que las dificultades de la enseñanza en la escuela 

primaria se relaciona con la inhabilidad del niño para organizar su propia actividad, para seguir las 

indicaciones del maestro y con pasividad y ausencia de independencia, así como con conductas 

desinhibidas e impulsividad. Generalmente éstas son las principales causas que conducen a una 

asimilación inadecuada del programa escolar (Salmina & Filimonova, 2001; p. 10). 

Se puede afirmar que la etapa preescolar es importante porque es allí donde se 

establecen ciertos elementos de la psique del niño, que son básicos para que se pueda llevar 

a cabo el aprendizaje escolar, como la imaginación, el sentido personal, la actividad 

reflexiva, la actividad voluntaria, la regulación del comportamiento por el lenguaje del 

adulto y por el lenguaje propio, el respeto por las reglas sociales, y en general un desarrollo 

de la personalidad (Lázaro, 2009; Solovieva & Quintanar, 2009, 2010). 

          La actividad voluntaria se constituye en un requisito que ayuda a los niños a iniciar 

la etapa escolar (Salmina & Filimonova, 2001; Solovieva & Quintanar, 2010). Esta 

habilidad es la que permite que los niños tengan cierto control de su conducta externa, lo 



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 26 
 

que les ayuda a permanecer sentados, respetar a los compañeros, subordinarse a las reglas 

y escuchar instrucciones (Salmina & Filimonova, 2001; Lázaro, 2009). Si la actividad 

voluntaria no está presente desde la edad preescolar, se puede predecir la existencia de 

dificultades para cualquier contenido del aprendizaje en la edad escolar (Talizina, 2009; 

Lázaro, 2009; Solovieva & Quintanar, 2010). No siempre los niños que están por ingresar 

a la escuela primaria tienen consolidados estos factores (Solovieva & Quintanar, 2010, 

2008; Lázaro, 2009).   

Los especialistas en psicología pedagógica y en neuropsicología identifican la 

relación de la actividad voluntaria y la atención, dado que se le atribuye a la atención el 

carácter orientador, es decir, una capacidad para seleccionar en forma voluntaria y 

consciente su objetivo (Luria, 1995; Quintanar & Solovieva, 2003). La atención se 

considera como la acción interiorizada del control (Solovieva & Quintanar, 2008; Galperin 

& Kabilnitskaya, 1974), además, el carácter voluntario de la psique humana se relaciona 

con la organización de la memoria, del trabajo del pensamiento e incluso, de la esfera 

afectivo-emocional (Salmina & Filimonova, 2001; Solovieva & Quintanar, 2009). Como 

expresan Solovieva, Quintanary & Flores (2002), “la ausencia de esta conducta voluntaria 

en el niño pequeño frecuentemente se asocia con el trastorno de déficit de atención, por lo 

que es importante garantizar la posibilidad de su surgimiento durante el juego y el cuento” 

(p. 45).  

Como se afirma en el principio de lúdica propuesto en los Lineamientos 

Curriculares del Ministerio de Educación Nacional (s.f.), para la educación preescolar, el 

juego actúa como dinamizador de la vida del niño, le permite construir conocimientos, 

relacionarse con el mundo y entorno social, desarrollar iniciativas, compartir intereses, 

crear y reconocerse a sí mismo y a los demás. Los juegos de roles son definidos como una 
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situación en la que a un individuo se le pide actuar cierto papel (comportarse de cierta de 

manera) que no es normalmente el suyo. 

El juego de roles ayuda al niño a desarrollar su sensibilidad interpersonal, compartir 

con los demás y aprender a resolver conflictos. Por su parte, la lectura de cuentos y libros 

álbum le permiten al niño ampliar su vocabulario, adquirir mayor fluidez verbal, 

desarrollar su imaginación y creatividad, enriquecer la comunicación, reflexionar y 

transformarse en un sujeto crítico. Cuando los niños están en contacto con estas 

actividades, se favorece la actividad voluntaria, ya que éstas les permiten adquirir mayor 

control de su conducta y actitudes, además de, fortalecer sus relaciones socio-afectivas 

(Solovieva & Quintanar, 2010).  

A través de las actividades de juego de roles y cuento, el niño empieza a darse 

cuenta cada vez más de sus propios deseos y necesidades, de sus objetivos y obligaciones 

(Solovieva & Quintanar, 2009, 2010). Asimismo, las actividades de juego de roles y de 

cuento posibilitan la regulación y organización de la propia conducta (Salmina & 

Filimonova, 2001; Solovieva & Quintanar, 2009). Si la etapa preescolar transcurre de 

manera exitosa, en la etapa escolar, el niño logrará formar todos los aspectos voluntarios de 

su esfera psíquica (Solovieva & Quintanar, 2008, 2009, 2010). 

Cabe señalar que se tomará como premisa base de la investigación el enfoque 

histórico-cultural de Vygotski, el cual reitera la importancia de la interacción social del 

niño, en donde, la actividad voluntaria tiene lugar al compartir actividades conjuntas. La 

palabra del adulto es uno de los fundamentos sobre los cuales se construye todo el edificio 

de la consciencia y de la actividad voluntaria del niño (Salmina & Filimonova, 2001; 

Solovieva & Quintanar, 2010). 

En el desarrollo de la investigación se trabaja con niños preescolares en donde 

existe falta de organización en la interacción social de parte de los padres y cuidadores, de 
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acuerdo al reporte de las directivas de la institución educativa en la que se realizó la 

investigación. Es por esta situación que se presentan casos en los que es difícil para los 

niños la regulación de su propio comportamiento, pues por lo general se establecen con 

ellos formas de comunicación muy limitadas y poco claras. Por esta razón, se considera 

que el trabajo con estos niños tendrá efecto favorable en el desarrollo de la actividad 

voluntaria, pues es una población que tiene un acceso restringido a diferentes posibilidades 

y espacios de interacción social.  

         La investigación que se presenta en este documento permite adoptar programas de 

prevención de futuros problemas de aprendizaje relacionados con la actividad voluntaria 

que pueda presentar el niño en su etapa escolar. Esto se puede hacer por medio de la 

evaluación y de la intervención que propone este estudio. De este modo, el presente 

documento propone un programa de intervención que tiene como fin una educación para la 

salud, donde los niños en la educación inicial son el fundamento a través de acciones de 

prevención de dificultades del desarrollo y del aprendizaje. 

Los niños que presentan un bajo nivel en el desarrollo de la actividad voluntaria podrían presentar 

problemas durante el aprendizaje de los contenidos de la actividad escolar, debido a que ésta implica 

el seguimiento de instrucciones y el mantenimiento del objetivo. Además, estudios realizados con 

niños que presentan problemas en el aprendizaje de edad escolar han mostrado un pobre desarrollo de 

la actividad voluntaria (Lázaro, 2009, p. 28).  

 Asimismo, la investigación permite identificar los cambios en la actividad 

voluntaria a través de la intervención pedagógica dentro del aula de clase, utilizando el 

juego de roles, el cuento y el libro álbum como actividades propias de la edad preescolar. 

El sentido de la evaluación dentro de este proceso corresponde a identificar la zona de 

desarrollo próximo de los niños, es decir, la posibilidad que tiene el niño para realizar 

ciertas acciones y actividades, no de manera independiente sino en colaboración con el 

adulto o par (Solovieva & Quintanar, 2010).  
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Este tipo de trabajo durante las primeras etapas de escolaridad es necesario ya que 

permite abordar todas las esferas de desarrollo del niño: cognitiva, social, comunicativa y 

emocional-afectiva, haciendo énfasis en la cognitiva, como se afirma en los lineamientos 

curriculares del Ministerio de Educación Nacional (s.f.):  

Para entender las capacidades cognitivas del niño preescolar, hay que centrarse en lo que éste sabe y 

hace en cada momento, en su relación y acción con los objetos del mundo y en la mediación que 

ejercen las personas de su contexto familiar, escolar, y comunitario para el logro de conocimientos 

en una interacción, en donde se ponen en juego el punto de vista propio y el de los otros, se llega a 

acuerdos, se adecuan lenguajes y se posibilita el ascenso hacia nuevas zonas de desarrollo.  

           Los niños son los principales beneficiados tras la implementación de la 

investigación, ya que se pretende potenciar en ellos la actividad voluntaria, además de 

mejorar sus capacidades cognitivas y sociales. Con base a lo anterior, surge la pregunta 

central de la presente investigación: ¿Cuál es el impacto de las actividades de juego de 

roles y de lectura de cuento y libro álbum en el desarrollo de la actividad voluntaria en 

niños preescolares de 5-6 años? 
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Antecedentes 

Este apartado presentan los antecedentes investigativos tanto nacionales como 

internacionales relacionados con la actividad voluntaria, las actividades de juego, las 

actividades de cuento y libro álbum considerando su año de publicación (del más antiguo 

al más reciente). Una revisión de las temáticas permitirá aproximarse a la generalidad de la 

investigación que se presenta en este documento.  

 

Actividad voluntaria 

Alonso (2000) realizó la observación de un grupo de niños (4 niños y 8 niñas) 

andinos, entre los 3 y 6 años en edad preescolar, pertenecientes a una escuela pública del 

estado de Mérida (Venezuela). El objetivo de su estudio fue la caracterización de la 

psicogénesis de la función reguladora del lenguaje y verificar la transición del habla 

externa hacia el habla privada. La metodología utilizada en el estudio se basó en la 

realización de una actividad que requirió una serie de acciones consecutivas, en un primer 

momento sin instrucción verbal del adulto y posteriormente con instrucción verbal. 

Al concluir el estudio, la investigadora ratificó que la función reguladora del 

lenguaje se desarrolla progresivamente en los niños preescolares. Y en lo que respecta a la 

psicogénesis, se confirmó que la edad en la que se produce la autorregulación coincide con 

las etapas descritas por  Luria y Kohlberg, es decir entre los 4 y 6 años. 

Se reconfirmó que es necesario prestar especial atención a los estudios referentes al 

desarrollo del lenguaje interior de los niños, pues este juega un papel muy importante en la 

atención, la reflexividad y la capacidad para solucionar problemas. Además, se menciona 

que si se tiene en cuenta el espacio socio-cultural donde el niño crece y se desarrolla, se 

pueden adoptar estrategias de trabajo para evitar futuros problemas de aprendizaje. 
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Por su parte, Quintanar, Hernández, Bonilla, Sánchez & Solovieva (2001) 

analizaron el papel del lenguaje en la regulación de la actividad en niños preescolares que 

presentan déficit de atención. El estudio se realizó con 60 niños y niñas entre los 5 y los 6 

años. Los niños fueron divididos en dos grupos, cada uno de ellos con 30 niños. El  grupo 

1 asiste a un centro de atención psicopedagógica para niños preescolares diagnosticados 

con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y el segundo grupo con 30 niños 

normales que asisten a una escuela oficial. Todos fueron evaluados según los esquemas 

neuropsicológicos para la evaluación de la atención, el cual incluye tareas en áreas como: 

actividad lúdica, esfera motora, gnosias auditivas, atención voluntaria y atención 

involuntaria. 

Los datos obtenidos señalan al lenguaje como posible responsable del déficit de 

atención enfatizando su función reguladora (Barkley, 1988; Berk, 1994). Se puede 

constatar que el grupo de niños con déficit de atención muestra que el lenguaje del adulto 

no ha logrado su estabilidad, debido a que solo con ayuda determinada, el niño logra 

desarrollar adecuadamente la tarea propuesta. Se concluye que los niños con déficit de 

atención no han desarrollado algunas de las etapas del papel regulador del lenguaje que 

son: la conducta del niño es regulada por el lenguaje del adulto, después el lenguaje 

externo del propio niño es el que asume dicha regulación, y finalmente al interiorizarse, 

cumple con la función reguladora de la actividad (Quintanar et al., 2001). 

Los investigadores señalan que el déficit de atención resulta como consecuencia de 

un efecto sistémico que se produce por insuficiente desarrollo de la actividad rectora, en la 

cual, el lenguaje propio de los niños no cumple con su papel de regulación y control 

(Quintanar et al., 2001). En un nuevo estudio, Solovieva, Quintanar & Lázaro (2006) 

analizaron los aportes de una evaluación psicológica y una neuropsicológica practicada a 

niños preescolares procedentes de dos niveles socio-culturales (alto y bajo) en una escuela 
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rural y una escuela urbana en México. Por medio de su estudio lograron caracterizar el 

nivel de preparación para la actividad escolar en niños preescolares procedentes de dos 

niveles socioculturales con rasgos y características diferentes en cuanto a su nivel 

preescolar. Para el desarrollo de la investigación utilizaron dos instrumentos 

metodológicos que fueron: el esquema de evaluación del desarrollo de la esfera psicológica 

en el niño preescolar y la evaluación neuropsicológica infantil breve. 

Al finalizar la investigación se hallaron diferencias significativas entre los dos 

grupos de niños respecto a la realización de las diferentes tareas, en donde el grupo 

correspondiente a la escuela privada obtuvo mejores resultados a nivel general. Por ello, se 

concluye que las diferencias socio-culturales van directamente ligadas al desarrollo 

psíquico del niño (Solovieva et al., 2006). Las debilidades en la actividad voluntaria en los 

niños de la escuela rural se ven reflejados en los resultados que arroja el estudio.  

Del mismo modo, González-Moreno (2011) presentó el programa específico de 

corrección neuropsicológica para niños que tienen trastorno de déficit de atención a partir 

de la propuesta de Solovieva & Quintanar (2003). Su investigación permitió identificar el 

impacto del método de corrección del déficit de atención, en donde se usan las funciones 

directivas del lenguaje. La investigación se planteó como un estudio clínico no controlado. 

Para la evaluación, se utilizó el protocolo de evaluación neuropsicológica breve. Y en la 

intervención se destacan las actividades de juego de roles y de cuento para el desarrollo de 

la actividad voluntaria.  

Los resultados que arrojó el estudio contribuyen a la discusión acerca de que es 

beneficioso para los niños que presentan déficit de atención participar del programa de 

corrección neuropsicológica, en el que se utilizan las actividades de juego y cuento. Esta 

forma de intervención, se constituye en una herramienta que permite considerar al niño con 

déficit de atención como un ser integral con múltiples potencialidades porque contempla 
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todas sus esferas del desarrollo, entre las que se encuentran la comportamental, la 

cognitiva, la de motivos e intereses y la de personalidad. Los efectos del programa no solo 

se dirigieron a la atención, sino que se involucraron todas las funciones psicológicas. En la 

investigación, se concluye que la actividad voluntaria le permite al niño dominar su propio 

comportamiento y estar consciente de sus acciones. 

Por lo anterior, es esencial que en la etapa preescolar se trabaje este aspecto por 

medio de la función reguladora del lenguaje que recae en la mediación verbal del adulto, 

pues cuando lo hace de manera adecuada acciona en el niño su mecanismo de regulación 

de la conducta (González-Moreno, 2011). Se presentan ahora los antecedentes de actividad 

de juego, entendido como un mecanismo regulador del comportamiento, del pensamiento y 

de las relaciones interpersonales, pues le permite al niño estar consciente de su propia 

actividad. 

 

Actividad de juego 

Rodriguez-Chinchilla (2009) en su investigación implementó el uso de la técnica 

llamada juego de roles en la enseñanza de la literatura para promover mayor dinamismo en 

el aula, así como para incentivar la creatividad. El autor desarrolló su investigación de la 

siguiente manera: en un primer momento, hizo una selección del tema, éste puede ser 

escogido por el docente, por los estudiantes o por ambas partes. El tema debe ser lo 

suficientemente interesante para los niños. En un segundo momento, se trabajó la 

motivación, descripción y reglas, donde el educador explica a los estudiantes la actividad a 

realizar y su misión es incentivar a los niños a participar, en otras palabras recurrir a la 

motivación como herramienta de comunicación y comprensión para la realización de una 

actividad. Después de ello, el docente plantea las reglas de juego y explica la forma como 

se evalúa el trabajo. Se procede después a la escogencia de personajes: puede ser por rifa, 
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selección propia del docente, elección directa del alumno, entre otras. Para esto, el docente 

debe considerar las potencialidades del alumno, su edad y relaciones sociales. Al finalizar, 

se hace la representación de roles, en donde cada alumno intenta personificar su rol y el 

docente en este punto es pieza clave como el guía  hacia un aprendizaje con sentido. 

En la presente investigación se logró que los estudiantes se acercaran a la literatura. 

Por ejemplo, entrevistando a un personaje. Los estudiantes debían apropiarse y dominar el 

contenido del tema, para poder interpretarlo de forma correcta, esto permitió desarrollar el 

lenguaje oral. El investigador reconfirmó que el juego de roles motiva el aprendizaje por 

parte de los estudiantes, y permite crear un ambiente de participación en el diálogo y 

debate posterior. Esta técnica reconoce el juego como una forma de expresión y un 

instrumento de investigación y de trabajo. Se concluye que la temática de juego de roles es 

infinita, debido a que depende de la capacidad imaginativa del profesor y especialmente de 

los alumnos quienes tienen que decidir y desarrollar las actividades. 

González-Moreno, Solovieva & Quintanar (2009) aplicaron el método de juego de 

roles (actividad rectora propia de la edad preescolar) en una población colombiana de 

último nivel de preescolar (48 niños entre los 5 y 6 años de una institución educativa 

regular privada), en la formación del pensamiento reflexivo. Se aplicó el método basándose 

en la concepción de Vygotski y Elkonin (1983). El plano metodológico se planteó como 

una investigación de diseño mixto que incorpora elementos de diseño cuasi-experimental 

pre-post y tipo descriptivo, orientado por principios de metodología micro-genética. A 

partir de un estado inicial que se determinó por medio de una línea base, se realizó una 

intervención durante cinco meses. Al concluir el estudio se evidenciaron cambios 

cognitivos importantes en cuanto al pensamiento reflexivo y la actividad voluntaria.  

González-Moreno, Solovieva & Quintanar (2011a) en el artículo La actividad 

rectora de juego temático de roles sociales en la formación del pensamiento reflexivo en 



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 35 
 

preescolares definen el juego de roles como una actividad que favorece la adquisición 

comunicativa e intelectual reflexiva, al representar un modelo de las interacciones sociales, 

en donde la única regla de juego es el rol. Esta actividad permite al niño tomar el rol social 

(ya sea, doctor, bombero, profesor, etc.) y reflexionar  acerca  de las acciones verbales. El 

objetivo de la investigación fue identificar el impacto del método de juego de roles en la 

formación de la actividad reflexiva en niños preescolares. Esta actividad se da en forma de 

interacción social y permite adquirir las bases del pensamiento reflexivo a partir de la 

interiorización de los objetivos colectivos de las acciones comunicativas dirigidas. En esta 

investigación se define el pensamiento reflexivo como la capacidad de reformular el propio 

pensamiento mediante el uso del lenguaje (González-Moreno et al., 2011a).  

Durante la intervención, los niños contaban con apoyos materiales, materializados, 

perceptuales concretos y perceptuales generalizados para obtener una mejor representación 

simbólica. Al empezar con la ejecución de las actividades, la docente era la encargada de 

garantizar la motivación y disposición de los estudiantes, además de desplegar ayudas en la 

actividad de acuerdo con las necesidades de los niños (González-Moreno, et al., 2011a). 

Dentro de los principales hallazgos, se evidenció que al inicio del programa los niños 

participaban orientados por las profesoras, pero poco a poco fue disminuyendo esta ayuda 

y ellos mismos empezaron a realizar propuestas novedosas e interesantes. Por otro lado, se 

hizo evidente que la intervención de juego de roles posibilita la construcción de vínculos 

sociales y afectivos que favorecen la identidad y el sentido de pertenencia a un grupo 

(González-Moreno, et al., 2011a). 

El articulo “Actividad reflexiva en preescolares: perspectivas psicológicas y 

educativas” de González-Moreno, Solovieva & Quintanar (2011b) hace referencia al 

análisis de una investigación realizada desde la psicología histórico-cultural de Vygotski y 

la teoría de la actividad. Su objetivo principal fue identificar el impacto de juego de roles 
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en la formación del pensamiento reflexivo en una población preescolar colombiana. En el 

texto, los autores afirman que uno de los beneficios de la actividad reflexiva, es que ayuda 

a construir mejores seres humanos: personas civilizadas, éticas, solidarias, más humanas y 

comprometidas en la construcción de una sociedad más inclusiva. En este sentido, los 

individuos que se expresan bien, piensan mejor y están en la capacidad de participar 

legítimamente en una democracia porque son capaces de expresar opiniones de manera 

más adecuada (González-Moreno et al., 2011b). Por el contrario, si en los colegios no se 

hace énfasis en desarrollar el pensamiento reflexivo, en un futuro los sujetos no se darán 

cuenta de sus propios logros en el ámbito educativo y en la vida en general. En la 

investigación, se concluye que tanto la actividad reflexiva como la actividad voluntaria se 

pueden formar a través del juego de roles en la edad preescolar. 

Además, se concluye que el juego temático de roles le dio la oportunidad a los 

niños de darse cuenta de algunas relaciones que existen en la sociedad y de percibir 

conscientemente las reglas, las obligaciones y deberes que se deben cumplir. Por otro lado, 

permitió que los niños respetaran los roles, tomaran turnos al actuar y hablar, planearan y 

regularan la actividad, además de seguir instrucciones (González-Moreno et al., 2011b). 

En síntesis, la actividad de juego de roles es una actividad rectora propia de la edad 

preescolar que ayuda a que los niños adquieran mayor control de su conducta, sepan 

asumir un papel con características especiales y se apropien de él (le den una identidad al 

papel interpretado), sigan instrucciones y reglas, y fortalezcan sus habilidades sociales. 

Además, el juego de roles permite que los niños auto-regulen y exploren sobre su propio 

lenguaje, reconociéndolo como medio de expresión y comunicación tanto con pares como 

con el adulto. 

De la misma manera, la actividad de juego como una actividad característica de la 

edad preescolar potencia el pensamiento reflexivo y la actividad voluntaria, ya que permite 
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a los niños seguir instrucciones, ampliar su vocabulario, afianzar sus habilidades sociales, 

favorecer la propia identidad y el sentido de pertenencia. A continuación, se presentan 

algunos antecedentes investigativos de la actividad de cuento y libro álbum que guía junto 

con la actividad de juego de roles las intervenciones que se llevan a cabo.  

La actividad de cuento y libro álbum además de contribuir con la formación de la 

actividad voluntaria, es importante en la medida que ayuda a desarrollar y afianzar en el 

niño la capacidad para imaginar, expresarse, descubrir, reflexionar, conocer, explorar, 

comprender, cuestionar, y participar con un vocabulario mucho más amplio y coherente en 

las actividades sociales. Del mismo modo, en el cuento y libro álbum se encuentran todos 

los recursos discursivos propios de la comunicación y la interacción humana.  

Actividad de lectura de cuento 

Pugliese (2005) elaboró un estudio basado en la utilización del cuento como recurso 

metodológico para la estimulación del lenguaje en niños de 4 años. La autora buscaba que 

los niños a través de la re-narración de los cuentos desarrollaran habilidades relacionadas 

con la discriminación auditiva, ampliaran su vocabulario, establecieran redes semánticas y 

a la vez desarrollaran el lenguaje comprensivo, expresivo y la imaginación. De este modo, 

trabajó con 50 niños entre los 4 y 5 años. En un primer momento, se hizo una observación 

grupal y una evaluación del lenguaje individual de cada niño utilizando el test Preschool 

Language Scale. Después se procedió a hacer una reunión con los docentes y directivos del 

colegio para explicar el desarrollo del programa. Posteriormente se hizo una reunión con la 

familia para manifestar la importancia del apoyo en casa. Para observar los avances 

adquiridos por los niños se tuvo en cuenta la comunicación y el desempeño durante una 

actividad que concluyó con una evaluación final. 

Pugliese (2005) logró comprobar la importancia de establecer una rutina de 

encuentros con los niños que les permita sortear la inhibición inicial y conocer su 
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desenvolvimiento real y potencial. Se hizo evidente que al principio muchos niños 

necesitaban la ayuda del adulto para poder iniciar o continuar con el relato, pero a lo largo 

de los encuentros esa necesidad fue cada vez menor. Como conclusión de la investigación, 

se corroboro que a través de la conversación se puede lograr que los niños desarrollen la 

capacidad de expresar su propio pensamiento, aclaren sus ideas a través del lenguaje, 

aprendan a escuchar a los demás, mejoren la comprensión y el uso de lenguaje, adquieran 

seguridad al hablar, enriquezcan su vocabulario, entre otros. Los cuentos fomentan la 

imaginación del niño, los divierte, les enseña a escuchar, pensar y hablar. Los diálogos 

naturales que se desencadenan a partir del cuento permiten la conversación grupal, que es 

importante para el desarrollo del lenguaje. 

Garrio (2006) realizó un estudio sobre el desarrollo del lenguaje oral y la 

comunicación por medio de la utilización de cuentos adaptados. Esta investigación tuvo 

como principio adaptar los cuentos tradicionales, transformando los textos en diálogos 

sencillos, adecuando frases con pictogramas, de tal forma que sirvieran para dar apoyo a la 

asimilación de estructuras gramaticales y fuera posible utilizarlos como soporte para 

actividades de representación. Aquí, se utilizó el juego de roles y el juego simbólico.  

El investigador utilizó el cuento los tres cerditos como apoyo metodológico, para 

acercarse al cuento narrado y planificar la intervención como una rutina de forma 

esquemática. Se tuvo en cuenta que cada niño tiene un ritmo de aprendizaje y unas 

necesidades diferentes. Los pasos que siguió el investigador fueron principalmente, el 

acceso al cuento (las primeras veces leyó muy de prisa para no sobrecargar), 

familiarización con el cuento (se utilizaron provocaciones dejando frases en suspenso para 

que las completaran siguiendo la cadena de pictogramas o por la propia música del texto 

adaptado). Por último, cuando el niño pudo leer el cuento por sí mismo o con poca ayuda, 
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se introdujeron imágenes en miniatura para representar el cuento y potenciar en ellos su 

capacidad narrativa espontánea. 

Se hizo evidente que a través del cuento narrado se pueden poner en práctica giros 

conversacionales, toma de turnos y prácticas de habilidades sociales y se alcanza un mejor 

ajuste al entorno físico, ya que éste permite eliminar las barreras cognitivas, apoyándose de 

su entorno para aumentar la comprensión del mundo. Además se genera la necesidad de 

ajustar su entorno social a la búsqueda de contextos naturales para la enseñanza del 

lenguaje. El investigador concluyó que es importante transformar el texto en un diálogo. 

Las frases directas hacen que el niño pueda incorporar las estructuras a su lenguaje propio. 

Las frases indirectas y el uso excesivo de oraciones compuestas y giros del narrador 

dificultan tanto la comprensión del texto como el desarrollo del lenguaje expresivo. 

Manrique & Borzone (2009) realizaron un análisis de la interacción durante la 

lectura de cuentos entre una maestra y un grupo de niños entre 4 y 5 años. Los niños 

provenían de poblaciones urbano-marginales que concurren a jardines infantiles en Buenos 

Aires–Argentina. Se realizaron en total 26 situaciones de lectura de cuentos en nueve salas 

diferentes. El objetivo principal del estudio fue informar acerca de las dificultades 

específicas de comprensión de textos, la activación de conocimientos previos, la 

realización de inferencias y el procesamiento de cadenas causales y del plano psicológico 

de la narrativa que aparecen en los niños entre los 4 y 5 años de edad. El seguimiento se 

realizó empleando el método comparativo constante para analizar cualitativamente la 

interacción maestra-estudiantes (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1991). Estas 

acciones dieron lugar a la caracterización inductiva, en especial la comprensión de textos. 

El análisis de la interacción maestra-estudiantes puso de manifiesto que para los 

niños pequeños, el proceso de comprensión de un texto implica una tarea más cercana a la 

resolución de problemas que al procesamiento automático (sin verdadero sentido) de lo que 
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se lee. Se concluyó que las intervenciones proporcionan elementos de juicio importantes 

para que las maestras conozcan el curso del proceso que los niños realizan frente a la 

comprensión de textos. Es así como las pedagogas comprenden las dificultades que genera 

el no abordar el tema como un proceso de reflexión y metacognición. También mencionan 

la importancia del andamiaje, es decir, la construcción de ese puente entre lo que el niño 

sabe y un nuevo conocimiento, lo que se describe en los siguientes términos: “si las 

maestras atienden a esta información pueden monitorear la formación de representaciones 

mentales paso a paso y construir junto con los niños el significado del texto como un 

proceso de cognición compartida” (Borzone & Rosemberg, 1994; Manrique, 2009; 

Manrique & Borzone, 2007; Teale & Martinez, 1986; Wertsch, 1998; Whitehurst & 

Valdez-Menchaca, 1992, en Manrique y Borzone, 2009). 

En conclusión, la actividad de cuento es necesaria en los procesos de desarrollo del 

lenguaje durante la edad preescolar. Es una herramienta que enriquece las dimensiones 

cognitiva, social y comunicativa. Se resalta su importancia para el desarrollo de la 

actividad voluntaria. Además, la actividad de cuento posibilita que el niño adquiera 

seguridad al hablar, enriquezca su vocabulario, y amplíe su capacidad para explorar e 

imaginar. 

 

Actividad de lectura de libro álbum 

Arizpe & Morag  (2003) realizaron un proyecto sobre la forma en que los niños 

interpretan las imágenes que ven, como las relacionan con lo que cuenta el texto escrito y 

lo que esto implica para la enseñanza de la lectura y para el desarrollo de la capacidad 

visual. El objetivo del proyecto fue investigar cómo los niños leen textos visuales 

valiéndose de las obras de autores reconocidos en el mundo de los libros ilustrados. 
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Debido a que necesitaban comparar la forma en que niños de distintas edades en la 

escuela primaria (en Inglaterra, desde los 4 hasta los 11 años) interpretaban la imagen, se 

escogieron libros de dos autores cuyos textos pueden leerse en varios niveles y en los que 

las ilustraciones contribuyen de manera intrínseca a la historia escrita (Browne & Satoshi, 

Cf. Arizpe & Styles, 2004). La metodología utilizada en el proyecto se basó en escoger 

siete escuelas primarias con alumnos de distintos niveles socioeconómicos: tres escuelas se 

encontraban en barrios multiétnicos de bajos niveles económicos en las afueras de 

Londres, tres en la ciudad de Cambridge y el último de ellos en la región de Essex. Se 

eligieron tres grupos de cada escuela (de prescolar a sexto grado) y se le pidió a las 

maestras que seleccionaran a cuatro niños para ser entrevistados. Después de esto, se 

entrevistaron 84 niños durante 45 minutos cada uno. En un segundo momento, se llevó a 

cabo un intercambio de ideas en los que participaron cuatro niños entrevistados más otros 

dos, seleccionados por la maestra (con el objetivo de identificar si había diferencias entre 

los que ya habían tenido la oportunidad de conocer mejor el libro y los que no). Se trabajó 

con 126 alumnos a quienes también se les pidió que realizaran un dibujo a partir de la 

experiencia con el libro. 

Al culminar el proyecto, los autores ratificaron la importancia de la educación 

visual en la escuela, ya que hacer hincapié en aprender a decodificar en vez de aprender a 

construir significados, restringe al niño y le impide adentrarse en la historia y hacer 

conexiones entre las partes y el todo. Los resultados arrojados por el proyecto dejan como 

conclusión evidente el placer y la motivación que los niños experimentaron al leer los 

libros ilustrados. Además de las respuestas intelectuales, lingüísticas, afectivas y estéticas 

que generaron en niños de distintas culturas. Por otro lado, ellos se identificaron con 

aspectos morales, sociales, espirituales y ecológicos de los libros.  
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Otro de los aspectos evaluados fueron los dibujos que realizaron los niños como 

respuesta a la lectura, éstos resultaron de alta calidad estética. Para finalizar, las entrevistas 

y el análisis en grupo mostraron la importancia de permitir que los niños se expresen 

oralmente. Al ser escuchados y ver que sus opiniones eran valoradas, junto con la 

oportunidad de intercambiar ideas con sus compañeros, algunos niños comenzaron a operar 

a un nivel cognoscitivo más alto. Los antecedentes mencionados permiten involucrar al 

lector de manera más clara con el tema que se desarrolla en este estudio, permitiendo así, 

que empiece a nutrirse de información de investigaciones anteriores relacionadas con la 

actividad voluntaria, el juego de roles, la lectura de cuentos y libros álbum.  

Como síntesis, se puede decir que es importante estimular desde la educación 

inicial la actividad voluntaria. Esto se puede lograr por medio de las actividades de juego 

de roles, la lectura de cuentos y libros álbum. Estas acciones se realizan por medio del 

lenguaje del adulto, que luego se convierten en acciones autónomas con un sentido y un 

objetivo para el niño.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar el impacto de las actividades de juego de roles y la lectura de cuentos y 

libros álbum para el desarrollo de la actividad voluntaria en niños preescolares de 5 años. 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar la actividad voluntaria de niños preescolares de 5 años. 

 Desarrollar en los niños del grupo experimental la habilidad de organización y 

planificación durante la participación en las actividades de representación de roles 

en el juego, la lectura de cuentos y libros álbum. 

 Formar en los niños del grupo experimental la habilidad para seguir objetivos de 

forma individual y conjunta a través de la participación en las actividades de 

representación de roles en el juego, la lectura de cuentos y libros álbum. 

 Identificar en los niños del grupo experimental cómo empiezan a regular su propio 

comportamiento a partir de la regulación del lenguaje verbal del adulto durante las 

actividades de intervención. 
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Referentes teóricos 

En el presente apartado se aborda el tema de la actividad voluntaria, sus principales 

características y su importancia para el desarrollo del aprendizaje infantil. Diversos 

autores, que se mencionarán a lo largo del texto, han aportado de manera significativa a la 

construcción de este campo de investigación. 

 

La actividad voluntaria en el enfoque histórico cultural    

 El enfoque histórico-cultural establece que “el medio social se debe entender no 

como tal, en sus indicadores absolutos (medio ambiente) sino desde el punto de vista del 

intercambio de las relaciones que se conforman entre el niño y el adulto” (Solovieva, 2004, 

p. 139). Desde esta perspectiva, el desarrollo es visto como un proceso que está regulado 

por las influencias de la interacción social. Tal relación permite que el sujeto adquiera 

experiencias en las que se involucran sus emociones y las formas en las que las expresa 

ante la sociedad. 

 

Concepto de la actividad voluntaria  

 Para iniciar, se expone el concepto de voluntad, el cual constituye un conglomerado 

de partes componentes heterogéneas enlazadas entre sí. Dicho concepto incluye: 

tendencias, deseos, acciones y cualidades volitivas. La acción volitiva supone la 

concienciación del objetivo en su relación con el motivo de la actividad (Solovieva & 

Quintanar, 2010, p. 54). Entre estos elementos existen determinadas conexiones que los 

enlazan formando un todo único. Las multiformes tendencias que de este modo se 

producen en el hombre se manifiestan en la regulación de la conducta del individuo. La 

voluntad, en esencia, constituye sólo la parte superior de estas tendencias y deseos, 
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determinados por el contenido ideológico que presentan con un fin consciente (Rubinstein, 

1963, p. 247). 

La actividad voluntaria se refiere a la posibilidad de orientación y organización de 

la actividad dirigida hacia un objetivo determinado (Solovieva, Quintanar & Flores, 2002, 

p. 23). En un primer momento, proviene de la organización externa de la actividad, 

inicialmente regulada por el lenguaje verbal del adulto y después por el lenguaje del propio 

niño, transformándose luego en control interno (Solovieva et al., 2002, p. 25). Para Lisina 

(1986) el adulto es para el niño no solo el portador de los medios y métodos de la 

actividad, lo que facilita la representación real y viva de aquellos niveles de motivación y 

de los sentidos, que él aun no domina, pero hasta los cuales el podrá llegar con el tiempo. 

Se puede decir que, como cualquier función psicológica, la motivación propia del niño 

aparece dos veces: inicialmente como dividida entre el niño y el adulto (en la zona de 

desarrollo próximo) y después se convierte en la relación interna propia del niño con la 

realidad. La actividad del adulto se debe dirigir a la creación del campo general del 

sentido, en el cual se da el surgimiento de los sentidos y motivos propios del niño 

(Solovieva & Quintanar, 2010, p. 55). 

La regulación voluntaria de la actividad, en el hombre, la realizan los lóbulos 

frontales, los cuales constituye la condición material necesaria. Los lóbulos frontales son 

los encargados de la programación, la disposición, la regulación, la organización, el control 

y la verificación de la actividad, lo cual es, al mismo tiempo, una actividad socialmente 

organizada que influye en el desarrollo de la personalidad (Solovieva et al., 2002, p. 69). 

Como lo planteo Vygotski (Cf. Solovieva & Quintana, 2010), el proceso de desarrollo de 

la personalidad del hombre supera la determinación inmediata de la conducta, que 

caracteriza a los animales, por los estímulos externos y las necesidades internas actuales e 
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introduce en ella las regularidades superiores nuevas que someten la actuación de las 

regularidades inferiores (p. 47). 

Vygotski da a entender que los hombres a diferencia de los animales son 

conscientes de las acciones que realizan a diario. Los hombres tienen la posibilidad de 

tomar decisiones a la hora de llevar a cabo una acción, mientras que los animales actúan 

por instinto, ya que aunque se pueden comunicar, no cuentan con un lenguaje verbal 

definido que les permita organizar su comportamiento, por eso que una de las funciones 

del lenguaje es la reguladora, la cual se relaciona directamente con la actividad voluntaria 

(Solovieva, 2004, p 78).  

 

La formación de la actividad voluntaria en la edad preescolar 

El objetivo de la etapa preescolar debe ser la adquisición de la actividad voluntaria 

del niño, que implica cuatro aspectos fundamentales: (1) tener presente el objetivo de la 

acción que se realiza, (2) llevar a cabo la realización de la acción sin distraerse hacía los 

estímulos ajenos a ella, (3) regularse por su propio lenguaje externo o por el lenguaje del 

adulto y (4) empezar a proponer los objetivos de las acciones propias (Quintanar & 

Solovieva, 2009; González-Moreno, et al., 2011, p. 425). Esto permite la preparación del 

niño para la actividad escolar formal y evita dificultades relacionadas con la regulación de 

la propia actividad, es decir, con lo que comúnmente se conoce como déficit de atención. 

Asimismo, facilita que el niño se adapte con mayor facilidad a diferentes situaciones 

culturales y se someta a las reglas sociales que están instauradas allí (Solovieva & 

Quintanar, 2010, p. 55). 

En pedagogía infantil, la forma de trabajo con los niños debe incluir la regulación 

del niño por parte del adulto, la cual garantiza el paso gradual a la autorregulación 

posterior por parte del mismo niño (Luria, 1979; Vygotski, 1995; Solovieva et al., 2002). 
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Así, el adulto debe dirigir la atención del niño hacia la actividad a realizar, apoyándose en 

la necesidad y el motivo para su realización. Además, el adulto debe organizar y orientar la 

actividad del niño hacia las tareas, con el objeto de que éste logre organizar los planes para 

su solución; verifique y controle la actividad de manera permanente (Solovieva et al., 

2002, p. 60). Por lo anterior, se puede decir que es importante desarrollar la actividad 

voluntaria, ya que ésta le permitirá al niño seguir una instrucción, regular su 

comportamiento, dominar su voluntad y aprender a escuchar (Lázaro, 2009).  

En palabras de Solovieva (2004, p. 75) “con el tiempo, este comportamiento se 

interioriza, lo que antes era mediado por la intervención verbal del adulto se convierte para 

el niño en lenguaje propio (lenguaje interior)”. De esta manera, para el niño será más fácil 

su transición de la etapa preescolar a la escolar. Como lo plantea Vygotski (1983, p. 24), 

con ayuda del lenguaje, el niño, por primera vez, se hace capaz de dominar el propio 

comportamiento y relacionarse consigo mismo, considerándose a sí mismo como a cierto 

objeto. El lenguaje ayuda a dominar este objeto por medio de la organización y planeación 

de las acciones y de la conducta propia (Solovieva & Quintanar, 2010, p. 48).  

En este sentido, es posible afirmar que el lenguaje es la herramienta que media la 

forma de comunicarnos. Por ello, es que el niño interioriza la intervención verbal del 

adulto y luego de comprenderla la convierte en propia. Similar a esta premisa se encuentra 

la postura de Luria (1995) quien afirma que la regulación de la conducta por el lenguaje 

propio exige del niño un lenguaje desplegado externo y luego el lenguaje progresivamente 

se pliega, transformándose en lenguaje interior (p. 121). 

Elkonin (1965) relacionaba la formación del comportamiento voluntario con la 

capacidad de actuar de acuerdo con un modelo proporcionado de forma concreta o ideal. 

En otras palabras “la acción se mediatiza por las normas y reglas del comportamiento, 

cuando por primera vez surge para el niño la pregunta de cómo hay que comportarse” 
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(Elkonin, 1965, p. 293). Este modelo sería entonces mediado por el lenguaje como medio 

de concienciación del comportamiento propio y de su dominio, es así como surge la 

función reguladora del lenguaje (Elkonin, 1965, p. 294). 

La función reguladora del lenguaje es la capacidad del niño de subordinarse al 

lenguaje del adulto. Este lenguaje que frecuentemente se acompaña de gestos indicadores 

es la primera etapa que trae considerables modificaciones a la organización de la actividad 

psíquica del niño (Luria, 1995, p. 107). El hecho de la identificación de la regla o del 

modelo señala que este comportamiento adquirió el carácter voluntario o esta mediatizado 

por esa regla o norma. Este es el paso de la forma del comportamiento impulsivo o 

involuntario a la forma voluntaria o personal (Solovieva & Quintanar, 2010, p. 49).  

Lo anterior implica que el comportamiento del niño también esta mediado por los 

modelos sociales que ya están determinados, por ejemplo el acatar una señal de tránsito, el 

pedir un favor y dar las gracias por el mismo, el saludar y despedirse, además de ciertos 

hábitos que los niños interiorizan tanto en la casa como en la escuela. En el resultado de la 

construcción voluntaria del impulso, la acción socialmente determinada que no posee una 

motivación suficiente recibe un impulso complementario, es decir, adquiere un sentido 

nuevo y, de este modo, pasa al nivel personal de regulación. De este modo, la voluntad se 

comprende como el dominio de sus propios impulsos (Solovieva & Quintanar, 2010, p. 

51).  La génesis de la voluntad en la edad infantil se presenta en el momento en que el niño 

se hace capaz de dirigir sus propios motivos y crear los sentidos personales nuevos, es 

decir darle otro sentido nuevo a la situación (Solovieva & Quintanar 2010, p. 51). En otras 

palabras, la voluntad es la que permite desarrollar motivos para la realización de la acción 

porque en la actividad voluntaria el ser humano se dirige a un objetivo, y esto es lo que 

genera motivos. Este proceso es interiorizado por el niño. Y es así como el niño le da 

sentido y coherencia a sus actuaciones en determinadas situaciones.  
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Al final de la edad preescolar se empieza a formar la actividad voluntaria. Por ello, 

es que en pedagogía infantil es necesario dirigir actividades que permitan desarrollar esta 

habilidad. El desarrollo de la voluntad, en la edad temprana, se puede representar como la 

formación de las aspiraciones propias, deseos o voluntades del niño, su determinación y 

estabilidad. Desde este punto de vista, las etapas del desarrollo de la voluntad se 

determinan según el contenido de los motivos, que impulsan a la actividad del niño, a su 

estabilidad y jerarquía (Solovieva & Quintanar, 2010, p.  52). 

Al mismo tiempo, muchas acciones del niño (según instrucciones y reglas), en un 

primer momento siendo voluntarias, no son volitivas, debido a que sus motivos se 

proporcionan por los adultos y no parten del niño mismo (Solovieva & Quintanar, 2010, p. 

52). Este proceso ayuda a que poco a poco a través de la participación de actividades 

conjuntas que incluyan juego de roles, lectura de cuentos y  lectura de libros- álbum, el 

niño vaya reconociendo y considerando sus propios motivos.  

 

Características de la actividad voluntaria 

La actividad voluntaria vista como un proceso complejo el cual es necesario 

desplegar en la edad preescolar, genera en el niño ciertas maneras de hacerle frente a las 

actividades que se le van presentando, entre estas se encuentran las siguientes: 

 Planeación: hace relación a la forma como el niño organiza y orienta la actividad.  

 Verificación: se define como la posibilidad de revisar la actividad. 

 Control: se refiere a la posibilidad de identificar los errores y corregirlos. 

 Concienciación: se refiere al reconocimiento de la consciencia como característica 

esencial de la actividad voluntaria (movimientos, acciones internas y externas, 

estados), presupone una aproximación particular hacia el estudio de su desarrollo 
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en la ontogenia, en cuyo centro se debe encontrar el estudio del desarrollo de la 

consciencia y de autoconciencia del niño (Solovieva y Quintanar, 2010, p. 48). 

 

Relación entre la actividad voluntaria y el aprendizaje escolar  

Es importante tener en cuenta que para desarrollar la actividad voluntaria en la edad 

preescolar, se deben plantear actividades por medio de las cuales el niño vaya encontrando 

intereses y motivaciones con objetivos específicos. En otras palabras, el pedagogo infantil 

debe encargarse de proporcionar espacios enriquecidos y actividades coherentes que lleven 

al niño a comprender el sentido de la actividad.  

El aprendizaje no depende como lo afirma el enfoque tradicional de aquello que el 

niño mecanice, repita o transcriba durante su estadía en el preescolar, sino de las relaciones 

sociales que establezca, las cuales le permitirán aprender a regular su comportamiento 

(actividad voluntaria). Por lo anterior es necesario que el pedagogo infantil realice 

actividades organizadas de forma sistemática e intencional, para que el niño sea capaz de 

explorar, argumentar y enriquecer sus intervenciones, usando de forma más amplia su 

propio lenguaje. 

 

Conclusión  

Para concluir, es importante destacar que la actividad voluntaria se relaciona con la 

posibilidad de orientación y organización, dirigiendo la acción del niño hacia un objetivo 

determinado (Solovieva et al., 2002, p. 23). Es por lo anterior que el desarrollar la 

actividad voluntaria, de manera adecuada, en la edad preescolar es trascendental, en el 

sentido que ésta le proporcionará al niño herramientas para regular su conducta, 

relacionarse de mejor manera con pares y adultos, argumentar y ser críticos frente a las 
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actividades que se le planteen en la escuela, y sobretodo explorar de manera infinita su 

propio lenguaje. La presente investigación trabaja con niños de cinco años de edad, con el 

fin de desarrollar la actividad voluntaria, para que la carencia de ésta no represente 

dificultades de aprendizaje y, a largo plazo, fracaso escolar. 

 

La actividad de juego temático de roles   

  A continuación se presenta el concepto, las características y la importancia del 

juego temático de roles sociales en la edad preescolar.  Para ello, se toman como referentes 

a Elkonin, D. B., Millar, S. y Ortega, R. 

 

Concepción de juego temático de roles 

Antes de hablar del juego de roles es necesario considerar el concepto de juego. El 

juego es una actividad interactiva y comunicativa en la que los niños participan 

respondiendo a la demanda que reciben por parte de los adultos para actuar de una forma 

especialmente divertida y estimulante (Ortega, 2003, p. 756). Además, el juego entra al 

ámbito del aprendizaje y la enseñanza entre iguales, ya que permite que un niño enseñe a 

otro, elementos concretos de esquemas de acción y de pensamiento sin perder la 

posibilidad lúdica. Aquí el aprendizaje y la enseñanza se constituyen en procesos 

placenteros y no impuestos. El juego ha sido conceptuado como manifestación de una 

viveza singular, de alto nivel de desarrollo de la imaginación o la fantasía (Elkonin, 1980, 

p. 32). 

A continuación se presenta un recorrido histórico de los juegos temáticos de roles 

sociales. Los autores dividen los juegos en tres grupos: dramáticos, ornamentales y 

deportivos. Los juegos dramáticos se subdividen en laborales (caza, pesca, ganadería, 
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avicultura y agricultura) y cotidianos (sociales y familiares); los deportivos se subdividen 

en competencias simples y competiciones con objetos (Elkonin, 1980, p. 28). Los juegos 

deportivos y ornamentales son producto de la degeneración de los juegos dramáticos, o los 

juegos dramáticos son consecuencia del desarrollo de los juegos deportivos y 

ornamentales. En los juegos deportivos fueron destacándose paulatinamente las reglas de 

las relaciones humanas, que al pasar el tiempo fueron adquiridas de manera más amplia y 

concreta en los juegos temáticos  de roles sociales  (Elkonin, 1980, p. 29).  

Se denomina juego dramático o de roles a un aspecto característico central, 

reconstituido por el niño de la actividad de los adultos y de las relaciones que entablan en 

su vida laboral y social. El contenido del juego revela la penetración más o menos 

profunda del niño en la actividad de los adultos; puede revelar solo el aspecto externo de la 

actividad humana, solo el objeto con el que opera el hombre o la actitud que adopta frente 

a su actividad y al de las otras personas (Elkonin, 1980, p. 38). 

Los juegos de roles sociales sobre eventos de la vida cotidiana son frecuentes entre 

los niños en edades preescolares. Estos juegos permiten penetrar, mediante la reproducción 

de sus experiencias y conocimientos previos, en el más complejo mundo de la organización 

social del entorno en todos sus aspectos, desde la práctica de convenciones y normas de 

costumbres y hábitos sociales, hasta los detalles de sus connotaciones morales, desde el 

conocimiento social interpersonal, hasta el conocimiento institucional y del mundo en 

general (Ortega, 2003, p. 771). 

Así por ejemplo, cuando los preescolares juegan a comprar y vender  imitan lo que 

hacen los adultos y al hacerlo se involucran totalmente en los eventos que simulan 

intentando dominar las claves de lo que es importante en esos eventos. 

Lo que pasa en los juegos de representación de situaciones reales es la vida misma 

allí representada: se habla empleando el tono adecuado a los papeles sociales que se 
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simulan, se expresan las matices emocionales que son propios a los papeles representados, 

se negocian las acciones que conviene seguir desarrollando para que el guion que se 

representa sea creíble a los ojos de sus protagonistas, se ajustan actitudes y, en definitiva, 

se reconstruye la experiencia social a la que se está jugando (Ortega, 2003, p. 769).  

La actividad del niño en el juego tiende a representar diversas acciones: nadar, lavar 

ropa, guisar, etc. Aquí se representa la acción misma de las relaciones sociales. Por último, 

se destacan los juegos protagonizados, en los que el niño crea una u otra imagen. Estos 

juegos van por dos cauces visibles: juegos de escenificación, cuando el niño dirige el 

juguete y juegos en los que el papel es interpretado personalmente por el niño mismo, en 

donde el pequeño hace de mamá, de aviador, etc. (Elkonin, 1980, p. 165-166). 

 

Características del juego temático de roles 

Arkin (Cf. Elkonin, 1980) trabajó con buenos resultados en el campo de la 

pedagogía en la edad preescolar y se dedicó con suma atención a estudiar el juego, al que 

concedía gran importancia. Para él, la estructura misma de los juegos tiene grandes 

cambios: va de los juegos sin trama, compuestos por una serie de episodios, a menudo 

desligados a convertirse entre los niños de tres a cuatro años en juegos con un argumento 

determinado que se van complicando y desplegando de manera más metódica cada vez. 

Aquí cambia la propia temática de los juegos al reflejar acontecimientos de trascendencia 

social (Elkonin, 1980, p. 164). El adulto esta siempre frente a los niños y es el espejo a 

imitar aun involuntariamente. El cuerpo de éste es la motivación principal para la acción y 

es imprescindible para iniciar la psicomotricidad, la expresión corporal y para facilitar la 

copia del gesto simbólico  (Millar, 1972, p. 333). 

Animar a jugar no es solo dar la orden, es ir introduciendo a los jugadores en el 

clima adecuado. El espacio lúdico puede ser cualquier rincón, siempre que haya sido 
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planificado, decorado y convertido en un verdadero sitio para jugar y aprender (Ortega, 

2003, p. 777). En este caso se limita la realidad pero todavía se deforma según las 

necesidades. La noción del tiempo se va asimilando pero aún no se tiene el control sobre el 

mismo, sino que este viene impuesto desde el exterior (Millar, 1972, p. 334). El 

desenvolvimiento del tema va de la ejecución de las acciones lúdicas a los modelos de 

papeles en los que el niño utiliza numerosos medios representativos: el habla, la acción, la 

mímica, el gesto o ademan y la respectiva actitud ante el papel (Elkonin, 1980, p. 165). 

Al principio, el juego consta de acciones domesticas ejecutadas por niños como 

cocinar, comprar y lavar. Luego aparecen las significaciones relacionadas con unas u otras 

acciones: yo soy la mamá, yo soy la cocinera, yo soy el conductor. Al lado de las acciones 

protagonizadas, en estas significaciones aparecen relaciones entre los personajes y, por 

último el juego culmina con la aparición del papel, con la particularidad de que el niño lo 

interpreta en doble plano: por el juguete y por sí mismo (Elkonin, 1980, p 166-167).  

La experiencia de los juegos demuestra cómo van apareciendo en ellos las 

perspectivas y los planos en lugar de las acciones casuales e informales. La agrupación de 

los niños en los juegos y el desarrollo de los vínculos sociales entre ellos están 

determinados totalmente por el desarrollo mismo del juego (Elkonin, 1980,  p. 166-167).  

Los objetos, los juguetes y el ambiente reciben significados lúdicos concretos que 

se conservan a lo largo de todo el juego. Los niños juegan juntos, y las acciones de un niño 

están ligadas con las de otro (Elkonin, 1980, p. 169). El juego de roles permite el avance y 

afianzamiento de los vínculos sociales con pares y adultos. En la medida que los niños 

tienen que compartir desde otra perspectiva, es decir interpretando un personaje, 

apropiándose de un rol social se van dando ciertos giros durante el desarrollo del juego 

protagonizado. Por ejemplo, si se está jugando al hospital, la relación que se entreteje entre 

el niño que interpreta al médico y el niño que interpreta a un paciente muy enfermo puede 
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dar muestra de la forma en como los niños comparten las ideas que tienen del rol que les 

corresponde y evidencian los vínculos de los mismos tanto fuera como dentro del juego 

(Elkonin, 1980, p. 170).   

Las instrucciones que unos niños transmiten a otros son admitidas  siempre que 

estas vayan en una dirección correcta, dentro del sentido constructivo del juego; y son 

rechazadas, cuando contradicen el buen criterio del significado que allí se está 

construyendo (Ortega, 1994). Por ejemplo, si jugando a las casitas una niña tiene un 

comportamiento poco adecuado mientras reproduce la escena del desayuno puede recibir 

una réplica correctiva por parte de otra que le indicara como hacer mejor las cosas, que 

objetos no deben usarse o como lograr que un supuesto bebé (un muñeco) deje de llorar. 

De esta forma, se muestra la mejor vía para producir el papel social de ser madre de un 

bebe llorón. Los niños expresan de manera muy evidente lo que Vygotski (1933/80) 

explicó sobre la potencialidad cognitiva del juego, cuando afirmaba que eran las más 

genuinas zonas de desarrollo próximo (Ortega, 2003, p. 768).  

El interés que ofrece el juego del niño consiste en que en él se revelan claramente el 

producto de su fantasía intima. La fantasía puede arrancar, en su creación de la realidad 

circundante. El niño ve por ejemplo, arena, piedrecitas y conchas y dice: vamos a jugar a la 

playa. Pero esto es solo una condición secundaria (Elkonin, 1980, p. 32). 

 

Importancia del juego temático de roles sociales en el desarrollo infantil 

La experiencia de jugar es como un anticipo de la experiencia real al ensayar y 

comprobar que todo está a punto para que suceda la verdad, es ir preparándose para la vida 

(Ortega, 2003, p. 765). Por eso jugar en la edad preescolar es importante ya que, mientras 

se juega se articulan conocimientos, emociones, sentimientos y relaciones interpersonales 

en una experiencia única, que no se parece a ninguna otra. Esto no garantiza que todo 
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juego produzca felicidad, pero sí que hay en él una vía para experimentarla y es posible 

aprender sus claves  (Ortega,  2003, p. 766). En palabras de Usova (Cf. Elkonin, 1980), “a 

más edad, el argumento del juego es un desarrollo lógico de un tema cualquiera en 

imágenes, acciones y actitudes: es probable que el surgimiento de la temática en los juegos 

sea en la edad preescolar” (p. 165).  

Cuando se desarrolla un juego de roles sociales en la edad preescolar, dependiendo 

de cómo cada uno de los niños de manera individual participe, interprete y represente su 

respectivo rol (sin tener que fijarse especialmente en la jerarquía de los mismos. Ej: 

medico, vigilante), se ira también organizando todo de manera colectiva, de tal forma que 

todos los niños vayan interpretando y encontrando sentido al rol que les corresponde y 

desarrollen el hilo del juego de manera adecuada. El juego en la edad infantil potencia y 

estimula la conversación, la negociación de normas y significados en general, el proceso de 

resolución de conflictos que en él tiene lugar, y sobre todo, protege las actitudes mediante 

el establecimiento de normas positivas y convenientes para que el juego siga su curso 

(Ortega, 2003, p. 775). 

El juego temático de roles sociales le permite al niño en edad preescolar poner en 

práctica el desarrollo de su propia identidad (Millar, 1972,  p. 333). En los juegos infantiles 

se activan procesos sociales complejos necesarios para el desarrollo de vínculos afectivos 

como el de la fraternidad, la amistad, el carácter social (Ortega, 2003, p. 769). De acuerdo 

a lo anterior, Ortega (2003) afirma que los juegos de roles tienen también un papel 

fundamental en la consolidación de amistades y en el establecimiento de interacciones 

entre iguales que van construyendo las redes sociales y el universo de la convivencia. La 

inmensa mayoría de los juegos tienen lugar en el ámbito de relaciones interpersonales de 

los iguales, de las que saldrán sentimientos y vínculos tan importantes para el desarrollo de 

la amistad y el compañerismo como el fenómeno que hemos dominado la reciprocidad 
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moral  (Ortega, 2003, p. 772). Cuando un grupo de preescolares participa en el juego de 

roles se aproxima a la comprensión del mundo y trata de dominar sus claves  (Ortega, 

2003, p. 771).  

Entonces, ¿cuál es el fondo fundamental de los papeles que adoptan e interpretan 

los niños mediante acciones lúdicas? Casi todos los autores que han descrito o investigado 

el juego de roles señalan unánimes que en sus temas influye de manera decisiva la realidad 

que circunda el niño. Quien mejor caracterizo esa peculiaridad del juego fue K. D. 

Ushinski, quien dijo que lo único que los adultos pueden hacer en el juego, sin descubrir su 

carácter lúdico, es influir, aportando material para las construcciones que el propio niño 

hará ya por su cuenta (Elkonin, 1980, p. 35).  

Para la ejecución del juego de roles es importante que el adulto se involucre y le dé 

el ejemplo al niño de cómo se representa dicho papel. Esto permite que el niño desarrolle 

la representación del rol de manera ampliada al combinar su imaginación y vivencias 

cotidianas.  

 

Conclusión 

Para concluir es importante tener en cuenta que el juego de roles permite establecer 

redes sociales entre pares. Esto posibilita ponerse en el lugar del otro, también brinda la 

posibilidad de ayudar al compañero que no sabe cómo actuar apoyándolo de manera 

asertiva para que el otro comprenda que se debe hacer y que no (el niño que tiene más 

conocimiento ayuda a nutrir al otro). Asimismo, el juego de roles permite que los niños 

adquieran bases del cómo comportarse en ciertas situaciones de la vida cotidiana además 

de organizar su propio comportamiento. 

Es por ello que el juego se presenta como una práctica real no solo del cambio de la 

postura del papel, sino también como práctica de relaciones con el compañero de juego 
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desde el punto de vista del papel representado; no solo como practica real de acciones con 

los objetos en congruencia con los significados atribuidos, sino también como practica de 

coordinación de los puntos de vista sobre los significados de estos objetos sin manipularlos 

directamente (Elkonin, 1980, p. 268). 

 

La actividad de lectura de libro álbum 

A continuación se presenta el concepto, las características y la importancia de la 

actividad de lectura de libro álbum en la edad preescolar. Para ello, se han tomado como 

referentes a Fanuel Díaz, Colomer Teresa y José Rosero.  

 

Concepción del libro álbum 

El concepto de libro álbum (picture book) tiene su origen en el siglo XIX y se 

define como un libro donde intervienen imágenes, textos y pautas de diseño gráfico (Díaz, 

2007, p. 92). Éste se reconoce “porque las imágenes ocupan un espacio importante en la 

superficie de la página; ellos dominan el espacio visual. También se reconoce porque 

existe un dialogo entre el texto y las ilustraciones, o lo que puede llamarse una interacción 

de códigos” (Díaz, 2007). Asimismo, en los libros álbum prevalece la dependencia de las 

imágenes y los textos, uno no puede ser interpretado sin el otro. Es decir, deben someterse 

a una interdependencia de códigos (Díaz, 2007, p. 93). 

Otro factor importante para la definición del libro álbum está relacionado con el 

surgimiento de la industria editorial especializada. La diversidad de formatos, papeles, 

técnicas y acabados involucran una serie de decisiones. El libro álbum es un genuino 

producto editorial, ya que cada propuesta es el resultado de una cadena de decisiones 

importantes que disponen una serie de significantes para que un lector pueda construir 

significados (Díaz, 2007, p. 91). Quizás por ello, algunas opiniones autorizadas sostienen 
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que el libro álbum es un auténtico resultado de la postmodernidad, ese periodo que tiene 

como rasgos característicos la simultaneidad, la fragmentación, los préstamos de códigos y 

la relatividad del conocimiento (Díaz, 2007, p. 92). Durante años, el libro álbum ha sido el 

medio por el cual se desarrolla una parte importante de la literatura infantil, y es uno de los 

medios por excelencia de la ilustración.  La primera década del siglo XXI estuvo marcada 

por la llegada a Colombia de una variedad de libros álbum producidos en el exterior, que 

fueron fundamentales para despertar el interés general entre editores, lectores e ilustradores 

(Rosero, 2010, p. 5). Los libros que llegaron dieron paso a que reconocidos autores como 

Shaun Tan, Kveta Pacovská, Rébecca Dautremer, Anthony Browne y David Mckee fueran 

difundidos (Rosero,  2010, p. 5) 

En los libros álbum tanto las ilustraciones e imágenes como las frases que las 

acompañan se relacionan para que la lectura sea mucho más llamativa, es como acercarse 

más a aquello que nos quiere mostrar el autor del libro. De esta manera, los libros álbum 

permiten que los niños fijen su atención y activen los sentidos, tales como el oído, la vista 

y el tacto porque al ser narrado por el pedagogo, por ejemplo, se va construyendo una 

relación dialógica que implica narración y exposición de los libros.  

 

Características del libro álbum 

Quizás una de las características fundamentales del libro álbum es su tendencia a la 

síntesis. En general, una de las virtudes de los libros para niños es la sencillez de las 

formas, desprovistas de pretensiones y barroquismos (Díaz, 2007, p. 95). El libro álbum 

autentico se sostiene en la interdependencia entre las imágenes y el texto. Las imágenes no 

pueden ser entendidas sin los textos y los textos pierden sentido si se leen separadamente. 

Desde esta perspectiva, se reclama un rol constructivo del lector quien debe ser capaz de 

completar esos eslabones que aseguran una participación activa e inteligente en el proceso 
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de descodificación (Díaz, p. 95). Por esta razón, el libro álbum es un género abierto que 

permite la exploración. Su importancia radica en el uso de textos e imágenes que se 

complementan de formas diferentes y permiten distintos niveles de significación (Rosero, 

2010, p. 5). 

Por otro lado, los libros álbum se ofrecen como forma idónea para explorar la 

interrogación sentimental por el uso de la imagen, la cercanía del texto a las funciones 

poéticas de la connotación y la metáfora o las posibilidades combinatorias de códigos para 

la articulación de niveles de sentido (Colomer, 2010, p. 67-68). Muchas opiniones 

manifiestan que los lectores se sienten atraídos en primera instancia por la cubierta de un 

libro antes de cogerlo, en una biblioteca, en una librería o en una sala de lectura. Este 

ejercicio personal da cuenta de la importancia que una portada atractiva puede tener como 

carta de invitación. Algo así como si en ésta descansara la responsabilidad de llamar a cada 

lector desprevenido “léeme” (Díaz, 2007, p. 96). 

Como fórmula editorial, el libro álbum autentico tiene una estructura narratológica, 

es decir, una estructura capaz de contar algo a través de los distintos elementos que lo 

componen: portada, contraportada, guardas (Díaz, 2007, p. 97). Por lo anterior, es 

importante tener presente las características del libro álbum y el mensaje intrínseco que le 

quieren dar al lector. Aquí se resaltan las guardas, en términos de encuadernación, éstas 

son las páginas que funcionan como bisagra entre la tapa y el contenido. En los libros 

álbum y en los libros ilustrados para niños, este espacio muchas veces propone elementos 

que anticipan la historia que se va a contar; incluso, se adelantan, mediante indicios, 

algunas pistas que se resuelven más adelante. Otras veces las guardas sirven para crear una 

atmosfera, para adelantar el tono del relato o como superficie donde se distribuyen 

elementos visuales que contribuyen a la fijación del detalle, una destreza fundamental para 

el desarrollo prospectivo (Díaz, 2007, p. 97). 
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El género libro álbum es de gran importancia dentro del campo de los lenguajes 

visuales y escritos, además de permitir a quien lo narra y a quien lo escucha explorar, 

imaginar, descubrir y ser más perceptivo e interpretativo a la hora de encontrarse con una 

imagen. El libro álbum es un género en construcción en el sentido de que aún no han sido 

agotadas las posibilidades de significación de sus elementos visuales. Aún no se han 

sellado la calidad y los modos de relación entre el texto y las ilustraciones (Díaz, 2007, p. 

107). 

El mejor crítico, en definitiva, es el niño, receptor potencial de estos libros. Es él 

quien, a fin de cuentas, asume un libro como propio porque lo conmueve o quien lo 

margina con la triste condena de la indiferencia (Díaz, 2007, p. 91). Es así como la 

experiencia de leer un libro al tener ilustraciones ligadas al texto exigen una lectura 

especial, en donde cabe preguntarse ¿Cómo privilegia el ojo la lectura de la imagen? ¿Que 

llama la atención en primera instancia? ¿Cómo jerarquizar detalles o figuras? 

Estos interrogantes llevan a plantear la tensión que el lector experimenta ante un 

libro álbum. Por un lado, el texto obliga a seguir adelante. Por el otro lado, las ilustraciones 

invitan a detenerse, a mirar cuidadosamente, a fijarse en los detalles, a descubrir signos. 

Como dice Díaz (2007) “a mi juicio este es uno de los rasgos más significativos y genuinos 

del libro álbum: su continua pugna entre lo lineal y lo ubicuo, entre la sucesión y la 

suspensión” (p. 103-104). Las imágenes representan un sistema o un lenguaje donde actúan 

diferentes unidades. Una de ellas es la de los indicios, los detalles que adelantan parte de 

un contenido, que mantienen abierta una expectativa o que revelan otros significados 

(Díaz, 2007, p. 113). La lectura más fértil es aquella que llena los vacíos que cada libro, 

cada texto y cada imagen ofrecen. La lectura es un proceso de reconstrucción, de completar 

vacíos, de llenar silencios. Las imágenes no escapan a este poder de significación. Las más 

poderosas son aquellas que interpretan el texto, no aquellas que lo traducen (Díaz, p. 113). 
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Importancia de la actividad de lectura de libro álbum en el desarrollo infantil 

El establecimiento de nuevos valores transmitidos a través de libros álbum 

infantiles en las décadas de los años sesenta y setenta del pasado siglo está modificándose 

de un modo significativo en la actualidad, traduciendo incluso un cierto movimiento en la 

representación misma de la ficción. Como consecuencia de ello, se produce ahora un 

énfasis notable en una educación sentimental y emotiva explicita –en el nivel de la 

construcción de la personalidad– y en una educación en valores más complejos a nivel de 

la convivencia multicultural, en el plano social (Colomer, 2010, p. 58). Gran parte de los 

libros álbum se dedican a explicar a los niños como son los sentimientos y emociones que 

sienten. 

El libro álbum es una herramienta de fortalecimiento pedagógico, que beneficia a 

quien enseña y a quien aprende. Ya que éste es una nuevo instrumento que permite que los 

niños vayan adentrándose en el mundo de la literatura como sujetos activos pertenecientes 

de una sociedad. Asimismo, este tipo de texto incentiva al niño a dejar volar su 

imaginación, creatividad, y a fantasear con las imágenes que presenta. Es así como se lleva 

al niño a ir creando una historia que puede estar basada en las imágenes que observa, esto 

no quiere decir que el niño se limite a crear una historia solo basado en ello, sino que por el 

contrario estas imágenes ayudan a nutrir su imaginación y permiten crear nuevos 

personajes e historias completamente diferentes a las que plantea el libro álbum. El libro 

álbum tiene una gran ventaja que es, que los niños leen las imágenes, las interpretan y en 

muchos de los casos se identifican con las situaciones que viven los personajes. 

Los libros álbum presentan la asignación de roles propia de la sociedad, lo cual 

permite ir creando la noción de comportamientos adecuado e inadecuados. Los personajes 

se convierten en un ejemplo a seguir como en el caso de los libros de Willy, donde el 

personaje principal sobresale por sus valores y comportamientos ante una sociedad egoísta 
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y con pocos valores. Es así como por medio de la lectura de este tipo de literatura, los 

niños pueden ir adquiriendo valores, comportamientos, modos de pensar, adaptar su propia 

actividad y organizarla.  

Asimismo, dichos libros tiene la posibilidad de ofrecerle una visión más próxima a 

la propia realidad. Todo esto se produce por medio de la imagen que permite que el niño 

descubra cómo funcionan las relaciones sociales a partir de la observación. Una de las 

funciones de las imágenes es la de construir en el niño la imagen de la sociedad o la de 

proporcionarle una manera de ir conociendo el mundo que lo rodea.  

 

Conclusión 

            En síntesis, se puede decir que el libro álbum es una categoría relativamente nueva 

dentro de la literatura infantil que ha abierto nuevas posibilidades de exploración y 

narración de los libros para niños. Al predominar la imagen, el niño no solo se queda con 

la descripción del texto que la acompaña, sino que puede inferir sobre muchos otros 

elementos que se encuentran implícitos allí, en otras palabras, se pueden leer las 

ilustraciones de mil maneras. Por ello, se puede afirmar que la lectura de libros álbum 

potencia en los niños preescolares la actividad voluntaria, la imaginación, la creatividad, la 

argumentación y la expresión oral.    

 

Actividad de lectura de cuento 

A continuación se presenta el concepto, las características y la importancia de la 

actividad de la lectura de cuento en la edad preescolar. Para ello, se han tomado como 

referentes a Jean Marie, María Teresa Llamazares y María Correa Díaz. 
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Concepto de cuento 

Los  cuentos, relatos míticos, fabulas y leyendas tienen el rasgo común de constituir 

un relato escrito o hablado en el que la mayor parte de los personajes poseen naturaleza 

humana y sobrehumana a la vez, actuando en acontecimientos y un entorno a la vez reales 

y surrealistas, en una fusión total del relato (Marie, 1997, p. 24). 

Asimismo, el cuento parece ser un terreno privilegiado y específico de la infancia, y 

más particularmente cuando se trata de hadas, duendes, ogros  o sucesos sobrenaturales. El 

cuento popular se caracteriza por la transmisión oral (Marie, 1997, p. 21). El cuento, entre 

los textos literarios, es el género más moderno y el que mayor viabilidad tiene, por la 

sencilla razón de que la gente jamás dejará de contar lo que pasa, ni de interesarse por lo 

que le cuentan. Todo buen cuento no es el que surge de las puras ganas del autor ni es el 

que deviene de un intento catártico, sino el que nace sencillamente de la inevitabilidad de 

su existencia. Es decir, se escribe porque no se puede dejar de escribirlo. Es como si el 

cuento viniera empujando desde adentro del autor (Correa, 2008, p. 92). 

 

Características del cuento 

Lo que caracteriza a todos los cuentos, ya sean para niños o para adultos, ya sean 

parientes del “verdadero” relato o solamente de la ficción, es antes que nada que 

pertenecen a la literatura narrativa, relatan hechos que tiene un principio, un desarrollo y 

un final en el tiempo del relato que se enuncia (Marie, 1997, p.21). El cuento se puede 

desarrollar en el pasado, expresado por los tiempos del copretérito y del pretérito (Marie, 

1997, p. 22). El cuento maravilloso permite asumir lo real por una cultura de lo imaginario 

(Marie, 1997, p.31).  

Por otro lado, uno de los beneficios de la narración de cuentos es que abre un 

espacio que permite satisfacer profundas necesidades, en tanto conduce al niño a la 
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realidad, en un intento constante de transformarla, reinventarla según el deseo de sus 

propias fantasías. De la misma manera, el cuento permite que el niño aprenda desde 

temprana edad el concepto de belleza y estimula su discernimiento al distinguir entre el 

comportamiento adecuado e inadecuado (Correa, 2008, p. 93). 

 

Importancia de la actividad de la lectura de cuento en el desarrollo infantil 

Por medio de la lectura de cuentos, los niños preescolares enriquecen su 

vocabulario. Además los cuentos desarrollan la capacidad de entablar una conversación 

mas fluida con un adulto o entre pares. Casi siempre los cuentos dejan una buena moraleja 

que penetra los comportamientos y modos de pensar de los niños. Esto permite que los 

niños se den cuenta de los comportamientos adecuados e inadecuados. Por otro la lado, 

crear una  interacción con los textos genera en los pequeños un interés por conocer su 

contenido y es un excelente recurso para que aprendan a disfrutar y a encontrar sentido al 

proceso de lectura aun antes de leer convencionalmente. 

Los cuentos se transmiten de generación en generación, ahora más por escrito que 

de forma oral. Las historias continúan encantando el pensamiento infantil.  Bosch (1970) al 

referirse al cuento como instrumento para la educación señaló: “es importante darle al niño 

y a los jóvenes, cuentos propios de su pueblo, de su país, porque es una de las formas más 

aceptadas para lograr su identificación con el medio” (p. 102). Mediante el cuento, el niño 

y los jóvenes se familiarizan con el ambiente, con la gente, con los animales de su tierra; 

con la plantas, flores y frutas, con las formas de vivir, con los problemas de su pueblo, con 

su pensar, sentir, y con los valores que lo caracterizan (Correa, 2008, p. 91).  

Bosh (1970) resalta el valor formativo del cuento infantil y la posibilidad de que se 

use como recurso para familiarizar a los niños con el patrimonio cultural y moral. 

Asimismo, el cuento fomenta la creatividad y la imaginación, desarrolla la afectividad 
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partiendo de la base de la bondad y la belleza, y crea hábitos de sensibilidad artística como 

la solidaridad, la justicia y la verdad. Todo esto permite que cada acción establezca las 

bases para el desarrollo de un niño autónomo, creativo, digno y sujeto de los deberes, 

derechos y garantías  constitucionales y sociales (Correa, 2008, p. 92). Por medio de la 

lectura del cuento, los niños incrementan su adquisición del lenguaje. Esto tiene una 

especial importancia en la educación inicial porque permite que los niños desarrollen 

habilidades necesarias en esta etapa del desarrollo y de esta forma pasen con mayor 

facilidad a la etapa escolar, en donde las exigencias son mayores. Estas habilidades están 

intrínsecamente relacionados con la vida afectiva, social e intelectual del ser humano 

(Correa, 2008, p. 93).  

Los cuentos permiten que los niños aprendan a escuchar, a afianzar ideas y a 

comprender conceptos. Al narrar un suceso, una historia, un hecho real o inventado, se 

incluyen descripciones de objetos, personas, lugares y expresiones de tiempo, dando una 

idea lo más fiel y detallada posible. De la misma manera, el cuento desarrolla la 

observación, la memoria, la imaginación, la creatividad, el uso de vocabulario preciso y el 

ordenamiento verbal de las secuencias. Conversar sobre sucesos que se observan durante la 

lectura del cuento o de los que se tiene información implica buscar vías de solución a un 

problema, e implica la comprensión para la formulación de preguntas precisas y respuestas 

coherentes. De esta manera, se propicia el interés, el intercambio entre quienes participan y 

el desarrollo de la expresión verbal (Correa, 2008, p. 92).  

El cuento permite al educando interpretar sus emociones, sus pensamientos, sus 

experiencias, ahonda el conocimiento hacia sus semejantes, le hace conocer sus 

aspiraciones y éxitos, le permite conocer un mundo nuevo, enriquece su vocabulario y 

vigoriza su poder de expresión (Correa, 2008, p. 93). Una función del cuento es la 

comunicación. Partir del enfoque comunicativo del  lenguaje significa contemplar las  
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distintas situaciones, finalidades  y tipos de textos en que se usa el lenguaje, lo que implica, 

didácticamente hablando, el uso de diversos procedimientos que permiten la adecuada 

comprensión y producción de los textos. Al representar un cuento se tiene como finalidad 

compartir información, sentimientos  y  emociones y, además, desarrollar la sensibilidad 

artística. Aquí, el lenguaje es funcional,  y permite que los niños se diviertan (Llamazares, 

2002, p. 118). 

Al representar roles después de la lectura del cuento, se posibilita que los niños 

utilicen sus habilidades lingüísticas, comunicativas y de interacción social. Cuando dos o 

más niños juegan a representar, la comunicación oral se convierte en un importante factor 

en el éxito de la simulación escenificada. Este tipo de juego se constituye así en un 

poderoso y placentero instrumento de capacitación lingüística (Tejerina, 1994, p. 76). 

Cervera (1997) indica que la dramatización es una de las actividades lingüísticamente 

compensatorias para que los niños de niveles socialmente débiles se sitúen en igualdad de 

condiciones que sus compañeros de clases sociales más aventajadas. 

El cuento está muy cerca al juego simbólico porque pone en escena el deseo 

insatisfecho. Su función es en gran medida ofrecer a la fantasía la posibilidad de liquidar 

una parte de los conflictos, proyectando los sueños más secretos, haciendo así más 

soportable lo real (Marie, 1997, p. 209). Situar el cuento en el contexto educacional en sus 

primeros niveles hace posible que la promoción y difusión del texto literario sea accesible 

y se convierta en un elemento fundamental en el proceso educativo, para lo cual debe 

cumplir con los siguientes objetivos (Correa, 2008, p. 93):  

 Ampliar el horizonte social, intelectual, afectivo y  lingüístico del niño. 

 Perseguir la formación de un niño socializado, participativo, abierto e interesado en 

nuevos contactos y a la vez capacitado para establecer asociaciones nuevas y 

formular críticas.  
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 Estimular el desarrollo de un niño creativo en su pensamiento, expresión, palabra y 

acción. Mediante el cuento es posible transmitir a los niños y jóvenes, mensajes que 

se anidarán en su corazón y los ayudarán por largos años a encontrar los caminos 

correctos de la vida, les permitirán revivir con emoción los sentimientos puros de 

su niñez;  les harán recordar con cariño la gente que estuvo cerca de ellos, las 

primeras amistades, los personajes reales o imaginarios (Correa, 2008, p. 93). 

 

En este aspecto, se constituye en la labor del maestro como intermediario, pues es 

importante seleccionar cuentos que respeten y afirmen no sólo los valores universales, es 

decir, indiscutibles y aceptados en toda sociedad (la honestidad, la justicia), sino también 

los valores morales del medio circundante: la familia, el trabajo, la convivencia (Correa, 

2008, p. 93). Por lo anterior, el cuento se convierte en un excelente medio pedagógico para 

estimula el desarrollo de los valores y la expresión verbal. 
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Metodología 

Diseño y tipo de estudio   

 Esta investigación se basa en el enfoque mixto concurrente desde la postura 

integradora, ya que tanto la información cualitativa como cuantitativa se combinan en un 

mismo estudio (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006). Una de las principales ventajas 

que ofrece el enfoque mixto es que el análisis de información se complementa, lo que 

permite ver desde dos perspectivas los resultados de la investigación.  

El presente estudio se incorporan elementos del diseño cuasi-experimental pre-post 

al manipular deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su 

efecto y relación con una o más variables dependientes. En los diseños cuasi-

experimentales, los sujetos no se asigna al azar a los grupos ni se emparejan, sino que 

dichos grupos ya están formados: son grupos intactos, la razón por la que surgen y la 

manera como se formaron es independiente o aparte del estudio (Hernández et al., 2006, p. 

203). Esta investigación está orientada por los principios de metodología microgenética a 

través de una intervención de cuatro meses. Aquí, se lograron identificar cambios a nivel 

cognitivo, a partir de un estado inicial que se determinó por medio de la aplicación de la 

evaluación neuropsicológica de la actividad voluntaria, algunas tareas de la evaluación 

neuropsicológica breve y de la evaluación de la preparación de los niños para la escuela 

propuestas por Quintanar & Solovieva (2010).   

Este es un estudio de alcance descriptivo. Aquí se busca especificar las 

características y los perfiles de los grupos de niños que formaron parte del estudio 

(Hernández et al., 2006, p. 117). El objetivo de la investigación fue la formación de la 

actividad voluntaria en niños preescolares a través  de tres actividades rectoras específicas: 

el juego temático de roles sociales, la lectura de cuentos y la lectura de libros álbum.   
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Población y muestra 

Se trabajó con 33 niños preescolares de 5 a 6 años de edad, en dos grupos uno 

considerado como control (16 niños) y otro como experimental (18 niños). Los dos grupos 

asistían al último nivel del preescolar (transición) de dos instituciones educativas 

preescolares regulares privadas ubicadas en la localidad 11 de Suba. Durante el proceso se 

retiró 1 niño del grupo experimental y 1 niña del grupo control. Los niños del grupo 

experimental viven cerca al jardín. Ellos viven en la localidad once de Suba, en su mayoría 

de los barrios Rincón, Aures, Gaitana, Lisboa. Los niños son hijos de padres trabajadores 

(empleados cuyo único ingreso es el salario mínimo) y viven en viviendas arrendadas, 

tienen hermanos tanto menores como mayores que asisten también a instituciones 

educativas aledañas. El estrato socioeconómico en el que se ubican es el dos, por lo que 

viven dentro de un ámbito de comodidades muy básicas.  

Este es un jardín infantil privado supervisado bajo los principios de la Secretaria de 

Integración Social. Este jardín corresponde al género mixto (aunque en el grupo 

predominaban las niñas) y esta organizado por niveles (cero a dos años, dos a tres  años, 

tres a cuatro años y cinco  años). El grupo está ubicado en el nivel (cinco años). Durante la 

investigación algunos de los niños cumplieron seis años. El jardín enfoca su trabajo 

pedagógico  al trabajo con niños preescolares (primera infancia). Estructuralmente es una 

casa de dos pisos.  

Los niños del grupo control, viven cerca al colegio, es decir son habitantes de la 

localidad once de Suba, en su mayoría de los barrios Aures, Rincón, la Chucua. Los niños 

son hijos de padres trabajadores (padre y madre) por lo que la mayoría del tiempo está en 

el colegio o al cuidado de algún otro acudiente o familiar como una tía. El estrato 

socioeconómico en el que se ubican es el tres. Sin embargo, algunos viven en condiciones 
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económicas difíciles como por ejemplo un niño que solo asiste dos o tres días a la semana, 

ya que sus padres muchas veces no le pueden pagar las onces y otros gastos. 

Éste es un colegio privado, de género mixto, aunque en el grupo predominaron los 

niños. En el colegio se incluye desde el grado preescolar a quinto de primaria. 

Estructuralmente es un pequeño edificio de tres pisos. 

 

Instrumentos 

Para la recolección de información durante el proceso de evaluación, se utilizaron 

los formatos de la aplicación de la evaluación neuropsicológica de la actividad voluntaria, 

algunas tareas de la evaluación neuropsicológica breve y de la evaluación de la preparación 

de los niños para la escuela propuestas por Luis Quintanar y Yulia Solovieva (2010). En la 

Tabla siguiente se presentan las áreas y las tareas correspondientes: 

Tabla 1. Evaluación neuropsicológica de la actividad voluntaria. 

Áreas Tareas 

Actividad lúdica Juego ( libre y dirigido) 

Actividad voluntaria en la 

esfera motora 

Marcha ( libre- palmeo-lenguaje) Acciones (ordenes) 

Actividad voluntaria en la 

esfera auditiva 

Identificación de sonidos 

Atención voluntaria en el 

plano grafico 

Tabla con números , dibujos incompletos, tabla con figuras 

(caritas), recuerdo involuntario situativo 

Esfera voluntaria Lenguaje oral voluntario 

Acciones voluntaria en el 

plano grafico 

Dibujos con líneas (derecha, izquierda, arriba, abajo) 

Movimientos voluntarios Movimientos (chofer- caballo) 

Lenguaje Función reguladora ( brinco) 
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Regulación y control Palabra-golpe 

Imágenes objetales Niño, niña, fruta, casa 

Función  generalizadora Completar las oraciones 

 

En la evaluación se utilizaron tres tipos de puntuaciones: 

3: si el niño logra completar la tarea y no requiere ningún tipo de apoyo 

2: si el niño requiere algún tipo de apoyo y su ejecución es adecuada 

1: si a pesar de presentar algunos tipos de apoyo, la tarea es inaccesible para el  niño 

Para la intervención se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Registro fílmico: Se hizo la grabación de cada una de las sesiones de evaluación, 

así como del proceso de intervención.  

 Registro de cada sesión de intervención: Se hizo la transcripción de cada una de las 

intervenciones. Aquí se evidencia el proceso y los resultados alcanzados en casa 

sesión (Ver Apéndice 9) 

 

Fases de la investigación 

 Fase de entrenamiento teórico-práctico: Las pedagogas recibieron un entrenamiento 

teórico-práctico desde el enfoque histórico cultural, por parte de una profesional 

experta en desarrollo psicológico infantil. 

 Fase de prueba piloto: aquí se aplicaron seis pruebas a seis niños de cinco años. 

Esto permitió que las pedagogas adquirieran las habilidades requeridas para aplicar 

las pruebas a los niños de la investigación. Estas aplicaciones fueron grabadas con 

el fin de recibir la retroalimentación necesaria y de esta forma obtener información 

confiable. Asimismo, se hizo el análisis respecto a los tipos de apoyo a utilizar, de 
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acuerdo a las necesidades específicas y particulares de los niños que formaron parte 

del estudio.  

 Fase de actividad rompe hielo: El objetivo de esta actividad fue realizar un 

acercamiento con los niños que participaron de la investigación. Para lograr esto se 

plantearon actividades de juego. (Ver Apéndice 2 )  

 Fase de contrato didáctico: El objetivo principal de la realización del contrato 

didáctico, previo a las intervenciones, fue construir junto con los niños del grupo 

experimental un documento en el que se dejaran claras las pautas de trabajo, antes, 

durante y al finalizar las intervenciones, con el fin de promover la autonomía y su 

trabajo colectivo a lo largo de la investigación. (Ver Apéndice 3)  

 Fase de evaluación pre-test: Las pedagogas asistieron a los dos jardines que 

formaron parte de la investigación. Cada una salió con un niño del aula y aplicó la 

prueba durante  una hora aproximadamente. (Ver Apéndices 10 y 11, evaluaciones 

iniciales). 

 Fase de intervención: El grupo experimental participó en las sesiones de 

intervención, en donde se utilizó el juego de roles, la lectura de cuentos y libros 

álbum. Se realizaron 40 sesiones de intervención (20 de juego de roles sociales y 19 

de lectura de cuento y libro álbum). Las sesiones de intervención con el grupo 

experimental se planearon teniendo en cuenta el contexto en que viven los niños.  

 

Cada una de estas intervenciones fue diseñada para ejecutarlas durante dos horas, 

cuatro veces a la semana.  A medida que se desarrollaron las sesiones, se realizaron 

cambios de acuerdo a las necesidades específicas y particulares del grupo de niños. (Ver 

Apéndice 9). 
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 Fase de evaluación post-test: Al finalizar las intervenciones, las pedagogas 

realizaron las evaluaciones finales a los niños de los dos grupos: control y 

experimental.  

 Fase de actividades de cierre con el grupo experimental: Al finalizar las 

intervenciones con el grupo experimental se llevaron a cabo dos actividades de 

cierre, cada una de ellas en relación con las actividades rectoras (juego temático de 

roles sociales, lectura de cuentos y libros álbum). En relación a la actividad de 

juego de roles sociales, se realizó una salida al parque Divercity (una ciudad eco-

divertida), en el cual, la temática de juego de roles sociales prevalece como medio 

de aprendizaje. Allí los niños pudieron ir al supermercado, al hospital, a la fábrica 

de chocolates, a la fábrica de yogurt, etc. En estos juegos, los niños tuvieron la 

posibilidad de participar en diferentes tipos de roles de acuerdo a las temáticas. 

Aquí se evidenció mayor facilidad y espontaneidad de los niños para participar en 

las actividades. Y en relación con la lectura de cuentos y libros álbum, se realizó 

una salida a la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Allí los niños asistieron a la 

sala de lectura infantil, donde pudieron tener contacto con cuentos y con libros 

álbum. En el proceso, los niños reconocieron algunos de los libros álbum leídos a 

través del proceso de intervención.  

 Fase de apoyo pedagógico al grupo control: Posterior a la realización de las 

evaluaciones finales a los grupos: control y experimental, se realizaron dos sesiones 

de intervención con el grupo control, una correspondiente a juego de roles sociales 

y otra a la lectura de cuentos y libro álbum. (Ver Apéndice 8). 
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Variables y categoría de análisis 

a) Variable independiente. Programa de intervención en el que se utiliza el juego 

temático de roles sociales, la lectura del libro álbum y el cuento. 

b) Variables dependientes. Nivel general del estado de la actividad voluntaria: 

considerado como la sumatoria de los promedios de las áreas de evaluación del 

lenguaje oral. 

c) Áreas específicas: actividad lúdica, actividad voluntaria en la esfera motora, 

actividad voluntaria en la esfera auditiva, atención voluntaria en el plano gráfico, 

recuerdo involuntario (situacional), recuerdo mediatizado, y lenguaje.  

Los indicadores de análisis de la actividad voluntaria se presentan en la Tabla 2. 

Figura 1. Indicadores de análisis de la actividad voluntaria. 

 

 Inicia una actividad 

 Tiene un objetivo en la actividad 

 Planea la realización de acciones 

 Sigue el lenguaje verbal del adulto para regular sus acciones 

 Utiliza su propio lenguaje para regular las acciones (dice y 

hace de forma simultánea) 

 

d) Tipos de apoyo 

 Apoyo del lenguaje verbal del adulto (motivación/animación, repetición de la 

instrucción y ejemplo). 
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 Apoyo del lenguaje verbal del niño (planeación, verificación, autocorrección). 

Consideraciones éticas  

Se enviaron cartas de consentimiento informado a los padres de los dos grupos con 

el objetivo de solicitar la autorización de participación de los niños en la investigación, así 

como de videograbar el proceso y tomar fotos (Ver Apéndice 2). 
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Análisis de resultados 

 A continuación se presenta el análisis de resultados de la evaluación inicial y final 

de los dos grupos: experimental y control. De la misma forma, se muestra el análisis de las 

intervenciones con el grupo experimental. En los Apéndices 9, 10 y 11 se despliegan los 

resultados de todo el proceso de investigación tanto para las evaluaciones de los niños 

como para los registros de las intervenciones con el grupo experimental.  

 

Evaluación inicial 

 Respecto al juego libre, los niños del grupo experimental necesitaron de la 

animación para iniciar con la actividad, el ejemplo y la repetición de la instrucción en 

ciertos casos. Por su parte, los niños del grupo control necesitaron de la animación para 

empezar la actividad, pero no requirieron de ejemplo y repetición constante de la 

instrucción.  

Por ejemplo, en el grupo experimental, J.B. señala un carro y lo empieza a mover 

sobre la mesa. No propone una actividad. En el grupo control, una niña propone jugar al 

bebé y a la mamá, ella coge objetos de la cocina y hace como si estuviera cortando, 

picando, revolviendo y cocinando. 

PN.: ¿a qué estás jugando? 

L.B.: estoy cocinando. 

PN.: ¿y es para darle al bebé? 

L.B.: si 

PN.: ¿le vas a dar la comida al bebé? 
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L.B.: si 

 En el juego dirigido, algunos de los niños del grupo experimental y del grupo 

control se anticiparon a la instrucción, sin embargo luego de la repetición de la instrucción 

lograron cumplir con la tarea de manera correcta.  

En el juego de marcha libre, los niños del grupo experimental necesitaron de la 

repetición de la instrucción y del ejemplo para iniciar. En un primer momento, ellos no 

regularon el movimiento motriz grueso al lenguaje verbal de las pedagogas. Sin embrago, 

luego de la repetición de la instrucción lograron cumplir con esta tarea de manera exitosa, 

así como con las demás tareas. Por su parte, los niños del grupo control necesitaron de la 

repetición de la instrucción y del ejemplo para iniciar. Ellos presentaron perseveraciones. 

Esto significa que repetían varias veces los movimientos. Los niños sabían cuando iniciar 

la actividad pero no sabían cuando terminarla.  

 En cuanto a la identificación de sonidos, los niños de los dos grupos lo hicieron 

bien, lo que indica que poseen una adecuada discriminación de sonidos del ambiente. En la 

actividad de tabla con números, los niños de ambos grupos necesitaron de la repetición de 

la instrucción y del ejemplo para empezar a señalar los números, ya que iniciaban pero 

mostrando los números de manera incorrecta o hacían relaciones como que el 22 era el 2. 

Con el apoyo de las pedagogas algunos de los niños lograron cumplir con el objetivo de la 

tarea. En el juego de identificación de partes faltantes en el dibujo, el grupo experimental 

presentó más aciertos, mientras que el grupo control necesitó de la repetición de la 

instrucción para completar la tarea.  

En la tabla con figuras (caritas) tanto los niños del grupo experimental como los del 

grupo control siguieron la primera instrucción de manera indicada y, al final para verificar 

observaban a las pedagogas para recibir la aceptación frente a la tarea. En ambos grupos, 

los niños eligieron en su mayoría las caras felices, las encerraron en desorden, es decir no 
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las encerraban fila por fila. Asimismo, se evidenció que la mayoría de los niños del grupo 

control utilizó la estrategia de la verificación para comprobar que ya habían marcado todas 

las caras. Esta característica no se presentó en el grupo experimental.  

 En el recuerdo involuntario, los niños de ambos grupos recordaron una cantidad de 

objetos considerables sin necesidad de la repetición de la instrucción o el ejemplo. Cabe 

resaltar que algunos de los niños en los dos grupos abrían los ojos. Algunos de los objetos 

mencionados fueron mesas, sillas, ventanas, juguetes, cámara, computador, entre otros. En 

la tarea de contar los números del 10 al 1, los niños de los dos grupos necesitaron de la 

repetición de la instrucción y el ejemplo, ya que iniciaban contando del 1 al 10. Después de 

presentar este tipo de apoyo, algunos de los niños lograron completar la tarea de forma 

exitosa, mientras que otros continuaron con el conteo del 1 al 10. 

 En la tarea de cómo pides permiso a tus papás para hacer algo, la mayoría de los 

niños del grupo experimental respondió correctamente, mientras que en el grupo control, 

algunos de los niños se extendieron frente a su respuesta, mencionando situaciones que no 

tenían relación con lo que se estaba solicitando. 

En las acciones voluntarias, en el plano gráfico, en los dos grupos, los niños 

necesitaron como apoyo de las pedagogas la repetición de la instrucción y de las flechas 

que indicaban la dirección de las líneas. En la Figura 2 se presenta un ejemplo de ejecución 

para el grupo experimental. El niño logró mantener el objetivo de la tarea, siguió la 

secuencia con apoyo del adulto, de forma independiente y adecuada.  
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Figura 2. Ejecución M.B. grupo experimental (Ensayo). 

 

  

En la figura 3 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

control. Aquí se evidencian perseveraciones y pérdida del objetivo durante la realización 

de la actividad. Fue más fácil la ejecución con apoyo del lenguaje verbal del adulto. 

 

Figura 3. Ejecución A.O. grupo control (Ensayo). 

 

 

En la figura 4 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

experimental. Aquí se observa que el niño alcanza una ejecución adecuada con apoyo del 
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lenguaje del adulto, de forma independiente se pierde en la secuencia. Hay perseveraciones 

gráficas. No hay alternancia de las líneas.  

 

Figura 4. Ejecución M.B. grupo experimental (tarea 1).   

 

 

 En la figura 5 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

control. El niño logra una ejecución adecuada con apoyo del lenguaje verbal del adulto y 

de forma independiente sigue la secuencia solicitada. Logra mantener la alternancia de las 

líneas. 

Figura 5. Ejecución A.O. grupo control (tarea 1). 

 

  

En la figura 6 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

experimental. El niño no logra mantener la alternancia de las líneas. Con apoyo del 
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lenguaje verbal del adulto su ejecución es adecuada, de forma independiente distorsiona la 

figura. 

 

Figura 6. Ejecución M.B. grupo experimental (tarea 2).  

 

 

 En la figura 7 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

control. Aquí el niño logra seguir la indicación del adulto, de forma independiente cambia 

la orientación de los trazos y la secuencia.  

 

Figura 7. Ejecución A.O. grupo control (tarea 2). 
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 En la figura 8 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

experimental. La ejecución es mejor con apoyo del lenguaje verbal del adulto. Se 

evidencian cambios en el manejo de las líneas rectas y curvas.  

 

Figura 8. Ejecución M.B. grupo experimental (tarea 3). 

 

 

 En la figura 9 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

control. De forma independiente, se pierde el objetivo de la tarea, no mantiene la 

alternancia entre las líneas.  

 

Figura 9. Ejecución A.O. grupo control (tarea 3). 
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 En movimientos voluntarios, en el juego de muéstrame cómo maneja un chofer un 

autobús, tanto en el grupo experimental como en el grupo control, los niños no empezaron 

por si solos el movimiento, sino que necesitaron de la repetición de la instrucción. 

 En regulación y control (ante la palabra rojo dar un golpe; ante la palabra blanco 

dar dos golpes) los niños tanto del grupo experimental como del grupo control se 

anticipaban a dar los golpes sin escuchar la instrucción dada por las pedagogas, sin 

reflexionar  sobre el sentido de la acción (escuchar el color para dar el golpe).  

 En imágenes objétales, para el dibujo de la casa, los niños tanto del grupo control 

como del grupo experimental agregaron detalles externos al dibujo que se presentó como 

base: sol, nubes y algunas veces flores. En los dos grupos también se evidenció que 

algunos de los niños no poseen una correcta ubicación espacial y de tamaño (casa 

inclinada, casa grande o pequeña). En las demás tareas correspondientes a este 

componente, algunos de los niños necesitaban de la animación y el ejemplo para dibujar el 

niño, la niña o la fruta. 

 En la figura 10 se presenta un ejemplo de ejecución de la copia de la casa para el 

grupo experimental. Se evidencia que el niño incluye elementos nuevos al dibujo. También 

se observa que distorsiona algunos de los trazos en la nube.  

 

Figura 10. Ejecución M.B. grupo experimental (casa). 
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 En la figura 11 se presenta un ejemplo de ejecución de la copia de la casa para el 

grupo control. Se evidencia que el niño conserva todos los detalles del dibujo inicial. 

 

 

Figura 11. Ejecución A.O. grupo control (casa). 

 

 

En la actividad de función generalizadora (completar oraciones), los niños de 

ambos grupos completaron las oraciones de manera adecuada y coherente y en ciertos 

momentos se extendían en su respuesta.  

En la tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos durante el pre-test para los 

dos grupos.  

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos (Pre-test). 

Pre-test 

Control Experimental 

 

Variable 

Media 

(desviación estándar) 

Media 

(desviación estándar) 
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Actividad lúdica 2,6 

( 0,45) 

2,5 

(0,39) 

Actividad voluntaria en la esfera motora 2,6 

(0,35) 

2,5 

(0,45) 

Actividad voluntaria en la esfera auditiva 2,5 

(0,61) 

2,4 

(0,46) 

Atención voluntaria en el plano grafico 2,3 

(0,31) 

2,3 

(0,35) 

Recuerdo involuntario (situacional) 2,3 

(0,74) 

2,4 

(0,62) 

Esfera voluntaria (lenguaje oral voluntario) 2,2 

(0,42) 

2,1 

(0,64) 

Acciones voluntarias en el plano grafico 2,2 

(0,66) 

1,9 

(0,54) 

Movimientos voluntarios 2,5 

(0,63) 

2,4 

(0,71) 

Lenguaje (función reguladora) 2,5 

(0,61) 

2,5 

(0,62) 

Regulación y control 2,4 

(0,41) 

2,0 

(0,56) 

Imágenes objetales (dibujar) 2,2 

(0,15) 

2,3 

(0,50) 

Función generalizadora (completar oraciones) 2,4 

(0,38) 

2,2 

(0,59) 
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Evaluación final 

 En el juego libre, en ambos grupos se evidenció que los niños iniciaron la actividad 

sin necesidad de la repetición de la instrucción o el ejemplo. En el grupo experimental, los 

niños hacían propuestas de temáticas diversas, utilizando los juguetes de forma organizada 

con un objetivo específico.  En el grupo control, algunos de los niños no tenían un objetivo 

claro frente al uso de los juguetes. 

 Por ejemplo, en el grupo experimental: 

PJ.: ¿qué juego podrías inventar con estos juguetes? 

J.B.: hacer carreras 

J.B. utiliza el carro y atropella a un muñeco, luego gira el carro y lo pone dentro de la 

cancha. 

PJ.: ¿qué hiciste? 

J.B.: el carro atropelló a un humano, se devolvió y se metió a la cancha 

PJ.: ¿y con los otros juguetes, qué se puede hacer? 

J.B.: se puede jugar a hacer muchas cosas  

PJ.: Si ¿cómo qué? 

J.B. toma el muñeco, le pone en las manos el pelador y el cuchillo, lo lleva hasta donde 

puso una ollita en un fogón  

PJ.: uy ¿El niño va a cocinar? 

J.B.: afirma con la cabeza y continúa jugando.  

 

 Por ejemplo, en el grupo control: 

PN.: sobre la mesa hay unos juguetes ¿tú que me propones jugar con ellos? 

I.R.: puedo jugar a jugar lo que los bebés  

PN.: ¿qué hacen? 
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I.R.: pueden jugar fútbol en el parque o también puede ser los bebés que tengan hambre, 

puede ser una calabaza, la podemos echar acá en la comida, luego la vamos a calentar y 

luego cuando ya esté acá, cuando ya se sirva vamos a coger y echarlo en este plato, listo, 

ahora le vamos a dar la comidita al bebé y ya. 

 

 En el juego dirigido, un niño de cada uno de los grupos (experimental - control) se 

anticipa a la instrucción, es decir, que empiezan cogiendo las tarjetas sin saber exactamente 

qué tenían que hacer. Los demás niños de ambos grupos cumplieron con el objetivo de la 

tarea de manera exitosa. 

 En la figura 12 de cajas y bigotes, se observa que la desviación estándar es amplia 

para los dos grupos en el pre-test. En el post-test los dos grupos alcanzan una puntuación 

de 3. Esto indica que los niños siguen con mayor facilidad la indicación dada por las 

docentes y con su propio lenguaje verbal externo planean, regulan y mantienen el objetivo 

de la actividad. 

 

Figura 12. Cajas y bigotes para la actividad lúdica. 
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 En la actividad correspondiente a la marcha libre, en las tres tareas los niños de 

ambos grupos cumplieron con el objetivo de manera indicada sin la necesidad de la 

repetición de la instrucción. Ellos utilizaron su propio lenguaje verbal externo para 

organizar la actividad. 

 En la Figura 13 de cajas y bigotes se observa que en el pre-test es mejor la 

puntuación para el grupo control. Se evidencia un cambio positivo para el grupo 

experimental en el post-test. Y los niños del grupo control en la evaluación final alcanzan 

la puntuación de 3. Esto indica que la mayoría de los niños de los dos grupos siguen las 

indicaciones del adulto y logran regular la actividad por medio del lenguaje verbal externo 

propio. 

 

Figura 13. Cajas y bigotes para la actividad voluntaria en la esfera motora. 

 

 En la tarea correspondiente a decir la mayor cantidad de palabras en un minuto, el 

grupo experimental incrementó el número de palabras que expresaron, tales como: mesas, 

sillas, ventanas, puertas, hojas, fichas, juguetes. El grupo control realizo las tareas de 
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manera adecuada, sin necesidad de la repetición de la instrucción por parte de las 

pedagogas. 

 En la figura 14 de cajas y bigotes se observa que la desviación estándar es amplia 

en el pre-test tanto para el grupo control como para el experimental. En el post-test la 

mayoría de los niños de los dos grupos alcanzan una puntuación de 3. Esto indica que los 

niños logran mediatizar la memoria a través del lenguaje verbal porque evocan una mayor 

cantidad de palabras. 

 

Figura 14. Cajas y bigotes para el recuerdo involuntario (situacional). 

 

 En la identificación de sonidos, tanto el grupo experimental como el grupo control 

identificaron de manera fácil cada uno de los sonidos proporcionados por las pedagogas, 

sin necesidad de la repetición de la instrucción.  

 En la figura 15 de cajas y bigotes se observa que la desviación estándar es amplia 

para los dos grupos en el pre-test. En el post-test, los niños logran identificar la fuente de 

los sonidos que se presentan, al alcanzar la puntuación de 3.  
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Figura 15. Cajas y bigotes para la actividad voluntaria en la esfera auditiva. 

 

 En la tabla con números (Shultz), tanto el grupo experimental como el control no 

necesitó de la repetición de la instrucción por parte de las pedagogas, la mayoría de los 

niños hizo uso de su lenguaje verbal externo. La ejecución fue adecuada.  

 En la identificación de partes faltantes en dibujos, los niños de ambos grupos 

necesitaron del ejemplo a modo de pistas específicamente en la tarea (iglesia-techo). 

Mientras que en las demás tareas cumplieron con el objetivo de la tarea. En el juego 

correspondiente a tabla con figuras (caritas), el grupo experimental realizó la tarea sin 

necesidad de la repetición de la instrucción. Esta característica también se presentó en el 

grupo control.  
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En la tarea correspondiente a cuenta del 10 al 1, los niños del grupo experimental 

contaron correctamente, sin necesidad de apoyo para iniciar o repetición de la instrucción 

por parte de las pedagogas. El grupo control tampoco necesitó apoyos. En la tarea sobre el 

lenguaje voluntario, los niños del grupo experimental contestaron de manera adecuada y 

coherente sin necesidad de extenderse o decir cosas que no tenían relación con lo que se 

estaba preguntando.  Mientras que algunos de los niños del grupo control se extendieron 

frente a las respuestas. 

  

Por ejemplo, en el grupo experimental: 

PJ.: ¿Cómo pides permiso a tus papás para hacer algo? 

D.G.: mami me haces el favor de dejarme salir a la calle. 

 

 Por ejemplo, en el grupo control: 

PJ.: ¿Cómo pides permiso a tus papás para hacer algo? 

A.C.: yo no jugaba afuera. Yo jugaba adentro 

PJ.: bueno pero entonces ¿cómo le pides permiso a la mamá? 

A.C.: que por favor puedo ir a jugar con Julián y Juanita que son como mis primos y yo 

soy su primo 

PJ.: ¿le dirías algo más? 

A.C. que si ya está la comida, pero no estaba la comida porque mis papás compraban 

tamal, comíamos siempre tamal y yo me quedaba mientras traían el tamal y yo voy allá 

solo a la panadería a comprar un jugo 

       

 En la figura 16  de cajas y bigotes se observa que la desviación estándar es amplia 

para el grupo experimental en el pre-test. La mayoría de los niños del grupo experimental 
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se acercan a la puntuación de 3 en el post-test. Para el grupo control, la desviación estándar 

continúa siendo amplia para la evaluación final. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Esfera voluntaria (lenguaje oral voluntario). 

 

 Respecto a las tareas de dictado gráfico, los niños de ambos grupos a pesar de 

necesitar el apoyo visual de las flechas, mejoraron notablemente en la realización de 

figuras, siguieron la secuencia de manera adecuada sin distorsionarla. Además atribuyeron 

significado a su ejecución sobre la forma de las figuras, ellos decían a qué se parecían 

usando sus experiencias previas.  

 En la figura 17 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

experimental. Aquí se evidencia que el niño mantiene la alternancia entre las líneas, sigue 
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la secuencia con apoyo del lenguaje verbal del adulto y con su propio lenguaje verbal 

externo, y mantiene el objetivo de la tarea. 

Figura 17. Ejecución de M.B. grupo experimental (Ensayo) . 

 

  

En la figura 18 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

control. Se observa que el niño aunque mantiene la alternancia de las líneas incluye 

elementos nuevos en sus trazos.  

 

Figura 18. Ejecución de A.O. grupo control (Ensayo). 

 

  

En la figura 19 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

experimental para la tarea 1. El niño logra mantener la alternancia de las líneas, sigue la 
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secuencia adecuadamente hasta el final; regula la actividad con apoyo del lenguaje verbal 

del adulto y propio. 

Figura 19. Ejecución M.B. grupo experimental (tarea 1). 

 

 

 En la figura 20 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

control en la tarea 1. El niño logra seguir la secuencia con apoyo del lenguaje verbal del 

adulto y de forma independiente. 

 

Figura 20. Ejecución A.O. grupo control (tarea 1). 

 

  

En la Figura 21 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

experimental en la tarea 2. El niño logra seguir la secuencia, mantiene el objetivo, alterna 
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adecuadamente las líneas, con mayor facilidad reconoce la ubicación espacial de las líneas 

en la hoja.  

Figura 21. Ejecución M.B. grupo experimental (tarea 2). 

 

 

 En la figura 22 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

control para la tarea 2. El niño logra seguir la secuencia aunque intenta incluir elementos 

nuevos. 

 

Figura 22. Ejecución A.O. grupo control (tarea 2). 

 

 



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 97 
 

 En la figura 23 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

control para la tarea 3. El niño logra seguir la secuencia de forma adecuada con apoyo del 

lenguaje verbal del adulto y de su propio lenguaje verbal externo. 

Figura 23. Ejecución M.B. grupo experimental (tarea 3). 

 

 

 En la figura 24 se muestra un ejemplo de ejecución del dictado gráfico en el grupo 

control en la tarea 3. El niño sigue la secuencia aunque hay latencia en los trazos.  

 

Figura 24. Ejecución A.O. grupo control (tarea 3). 
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  En la figura 25  de cajas y bigotes se observa que la desviación estándar es amplia 

para el pre-test experimental. Es similar la ejecución de los niños de los dos grupos en el 

post-test.  

Figura 25. Cajas y bigotes en la atención voluntaria en el plano grafico. 

 

 En los movimientos voluntarios, los niños de ambos grupos mostraron los 

movimientos indicados e incluyeron detalles como el sonido sin necesidad de la repetición 

de la instrucción o el ejemplo. 

 En la figura 26 de cajas y bigotes se observa que la desviación estándar es más 

amplia para el grupo experimental pre-test. En el post-test, la mayoría de los niños 

alcanzan la puntuación de 3.  
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Figura 26. Cajas y bigotes en movimientos voluntarios. 

 

 

 En el juego correspondiente a dar cierta cantidad de golpes al escuchar cierto color 

en una oración (rojo – un golpe, blanco-dos golpes), algunos de los niños de ambos grupos 

dieron los golpes indicados respecto al color que escuchaban en la oración, muy pocos se 

anticiparon a la instrucción o necesitaron de su repetición para cumplir con el objetivo de 

la tarea. 

|En la figura 27 de cajas y bigotes se observa que la desviación estándar es más 

amplia para el grupo experimental pre-test. Al comparar los dos grupos en el post-test se 

evidencia una mejor ejecución en el control. Aquí los niños alcanzan una puntuación de 3, 

lo que indica que logran regular la actividad con mayor facilidad. 
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Figura 27. Cajas y bigotes en el lenguaje (función reguladora). 

 

 

 En el grupo experimental, los niños seguían el patrón del dibujo presentado, con un 

tamaño adecuado, sin agregar detalles externos que no correspondían al formato original. 

Respecto a las demás tareas correspondientes a este componente los niños, mejoraron de 

manera notoria sus dibujos incluyendo más detalles en el niño, la niña y la fruta. En el 

grupo control, los niños en algunos momentos incluían detalles que no correspondían a lo 

que se solicitaba.  

En la figura 28 se presenta un ejemplo de ejecución de la copia de la casa para el 

grupo experimental. Aquí se observa que el niño logra mantener todos los elementos de la 

imagen inicial. 
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Figura 28. Ejecución M.B. grupo experimental (casa). 

 

  

En la figura 28 se presenta un ejemplo de ejecución de la copia de la casa para el 

grupo control. El niño conserva los elementos de la imagen inicial.  

 

Figura 29. Ejecución A.O. grupo control (casa). 

 

 

 En la figura 29 de cajas y bigotes se observa que hay una mejoría en el grupo 

experimental en el post-test con respecto al grupo control.  
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Figura 30. Cajas y bigotes en imágenes objetales (dibujar). 

 

 

 Respecto a la función generalizadora, los niños del grupo experimental completaron 

las oraciones de manera coherente, contestaron las preguntas sin necesidad de la repetición 

de la instrucción y vincularon el inicio de la oración con la respuesta que presentaron. En 

el grupo control algunos niños necesitaron de la repetición, sin embargo completaron la 

tarea de manera exitosa. 

 En la figura 30 de cajas y bigotes se observa que la desviación estándar es amplia 

en el grupo experimental pre-test. En el post-test, la ejecución de los niños en los dos 

grupos es similar.  
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Figura 31. Cajas y bigotes en la función generalizadora (completar oraciones). 

 

 

En la tabla 3 se presentan los tipos de ejecuciones de acuerdo a las áreas de la 

evaluación para el grupo experimental. Esto permite caracterizar la actividad voluntaria en 

el pre-test y en el post-test. 

 

Tabla 3. Tipos de ejecuciones para el grupo experimental. 

Áreas Evaluación inicial Evaluación final 

Actividad lúdica -Dificultad para iniciar el juego 

libre 

-Requieren de la motivación para 

dar inicio al juego 

-Falta de fluidez oral para 

mediatizar el juego 

-Proponen el tema y al mismo 

tiempo ejecutan el juego de 

manera autónoma 

-Utilizan sustitutos de objetos de 

acuerdo a la situación 

Actividad voluntaria en la esfera 

motora 

-Requieren de la repetición de la 

instrucción y el ejemplo por parte 

de la pedagoga 

 

- No requieren del ejemplo para 

ejecución de la actividad 

-La marcha subordinada por el 

lenguaje del adulto 
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Actividad voluntaria en la esfera 

auditiva 

-Requieren de la constante 

repetición de la instrucción para 

identificar el sonido, no logran 

mantener los ojos cerrados 

-Los niños organizan su 

comportamiento, no abren los ojos 

e identifican con facilidad el 

sonido 

Atención voluntaria en el plano 

grafico 

-Requieren del ejemplo y la 

repetición de la indicación 

-El adulto debe presentar 

preguntas que permitan que los 

niños identifiquen la parte faltante 

en la imagen 

 

- Identifican fácilmente lo faltante 

en el dibujo. 

-No necesitan de la repetición de 

la instrucción ni del ejemplo  

 

Recuerdo involuntario 

(situacional) 

-Necesitan de la repetición de la 

indicación 

- Realizan la actividad sin apoyos 

Esfera voluntaria (lenguaje oral 

voluntario) 

-Repetición constante de la 

indicación 

-Ejemplos por parte de la 

pedagoga 

-Animación para el desarrollo de 

las actividades 

-No requieren de apoyo para 

ejecución de la actividad 

 

Acciones voluntarias en el plano 

grafico 

-Requieren del ejemplo por parte 

de la pedagoga 

-No siguen con la secuencia 

cuando el niño trabaja de manera 

individual 

-Dificultades para mantener el 

objetivo en la tarea 

-Algunos niños todavía requieren 

del ejemplo 

-Siguen con la secuencia de forma 

adecuada 

-Cumplen con el objetivo de la 

tarea  

 

Movimientos voluntarios -Requieren del ejemplo para al 

ejecución de la actividad 

-Requieren animación por parte de 

la pedagoga para la ejecución 

-Cumplen con la tarea de manera 

correcta 

-No necesitan del ejemplo ni la 

animación para su ejecución 
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Lenguaje (función reguladora) -Requieren de la repetición de la 

indicación 

-Se presentan  perseveraciones en 

sus movimientos 

-No necesitan de la repetición de 

la instrucción 

-No presentan perseveraciones 

Regulación y control (ante la 

palabra rojo dar un golpe; ante la 

palabra blanco dar dos golpes) 

-acciones repetitivas. 

-falta de organización en la 

actividad cognitiva y motora. 

 

- algunos niños siguen con este 

patrón aun. 

- en algunos niños mejora este 

aspecto. 

Imágenes objétales (dibujar) -Los dibujos  carecen de muchas 

características, como brazos y 

pies. 

-Falta de organización espacial y 

de tamaño 

-Los dibujos incluyen más 

características 

-Mejora la organización espacial y 

de tamaño 

Función generalizadora 

(completar oraciones) 

-Los niños dicen cosas 

incoherentes 

-No logran completar las 

oraciones 

-Se demoran en responder 

-Completan las oraciones de 

forma coherente 

-Tarden menos tiempo en 

completar las frases 

 

 

 

En la tabla 4 se presentan los tipos de ejecuciones de acuerdo a las áreas de la 

evaluación para el grupo control. De esta manera, se hace la caracterización de la actividad 

voluntaria en los niños. 
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Tabla 4. Tipos de ejecuciones para el grupo control. 

Áreas Evaluación inicial Evaluación final 

Actividad lucida -Requieren de la repetición de la 

indicación 

-no presentaron esta 

características 

actividad motora en la esfera 

voluntaria 

-Necesitaron de la repetición de 

indicación y del ejemplo 

-Disminuye la repetición de la 

instrucción 

-No necesitaron del ejemplo 

Actividad voluntaria en la esfera 

auditiva 

-Requirieron de la repetición de la 

indicación 

-No necesitaron de la repetición 

de la instrucción  

Atención voluntaria en el plano 

grafico 

-Necesitan de la animación, la 

repetición de la instrucción y el 

uso de preguntas para que los 

niños identificaran la parte 

faltante en la imagen 

-Disminuye el uso de apoyos 

empleados 

Recuerdo involuntario 

(situacional) 

-Algunos de los niños necesitan 

de la repetición de la instrucción. 

-Esta característica desaparece 

Esfera voluntaria (lenguaje oral 

voluntario) 

-Necesitaron de la repetición de la 

indicación además del ejemplo 

-Esta característica disminuyo 

Acciones voluntarias en el plano 

grafico 

-Necesitaron del ejemplo que 

indica arriba, abajo, derecha e 

izquierda para la elaboración de la 

tarea 

-Este apoyo disminuyo en la 

mayoría de los niños 

Movimientos voluntarios -Necesitaron del ejemplo y 

animación para el ejecución  

-No requirieron de apoyos  

Lenguaje (función reguladora) -Necesitaron de la repetición de la 

indicación 

-Se presentan perseveraciones en 

algunos de los niños 

-El movimiento de los niños es 

regulado por el lenguaje verbal 

del adulto 

-Las perseveraciones desaparecen 

Regulación y control (ante la 

palabra rojo dar un golpe; ante la 

-Algunos de los niños presentan 

dificultades para la ejecución de la 

-La gran mayoría de los niños 

cumple con éxito esta actividad 
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palabra blanco dar dos golpes) actividad 

 

Imágenes objetales (dibujar) -Algunos de los dibujos carecen 

de características esenciales como 

brazos, tronco, piernas, nariz 

-Falta organización en la 

ubicación espacial y de tamaño 

-Los dibujos son más organizados 

-Mejora el tamaño y ubicación 

espacial 

Función generalizadora 

(completar oraciones) 

-Completan las oraciones sin 

coherencia  

-No es muy clara la utilización de 

los tiempos verbales 

-Las frases son coherentes 

 

-Ya no presentan dificultad en la 

utilización de tiempos verbales 

 

En la tabla 5 se presentan los estadísticos descriptivos durante el post-test para los 

dos grupos.  

 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos (Post-test) 

Post-test 

 

Control Experimental 

 

Variable 

 

Media 

(desviación estándar) 

 

Media 

(desviación estándar) 

Actividad lúdica 2,9 

(0,18) 

2,9 

(0,20) 

Actividad voluntaria en la esfera motora 2,8 

(0,34) 

2,9 

(0,11) 

Actividad voluntaria en la esfera auditiva 3,0 

(0,0) 

2,8 

(0,40) 

Atención voluntaria en el plano grafico 2,7 2,7 
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(0,20) (0,14) 

Recuerdo involuntario (situacional) 2,8 

(0,37) 

 

2,8 

(0,34) 

Esfera voluntaria (lenguaje oral voluntario) 2,7 

(0,29) 

2,6 

(0,45) 

Acciones voluntarias en el plano grafico 2,6 

(0,36) 

2,5 

(0,40) 

Movimientos voluntarios 2,8 

(0,31) 

2,8 

(0,28) 

Lenguaje (función reguladora) 3,0 

(0,0) 

2,7 

(0,41) 

Regulación y control 2,9 

(0,19) 

2,6 

(0,61) 

Imágenes objetales (dibujar) 2,5 

(0,29) 

2,7 

(0,31) 

Función generalizadora (completar 

oraciones) 

2,6 

(0,39) 

2,6 

(0,39) 

 

  

 En conclusión, al comparar los resultados de las evaluaciones iniciales y finales en 

el grupo experimental, se observan cambios en el desarrollo de la actividad voluntaria. En 

la evaluación inicial los niños tenían dificultades para mantener un objetivo, seguir 

instrucciones, planear actividades con apoyo de su propio lenguaje verbal externo. Se 

puede afirmar que los niños de éste grupo, en la evaluación final son más organizados y 

autónomos en la realización de tareas propuestas. Ellos usan su lenguaje verbal externo 

para planear, orientar y considerar los objetivos de las actividades. Además los niños de 

este grupo siguen con mayor facilidad las indicaciones dadas por las docentes.   
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 Se hace necesario mencionar que entre los grupos control y experimental hay 

diferencias. El grupo control se encuentra en un colegio, el grupo experimental en un jardín 

infantil. Además, la jornada académica del grupo control es más larga y cuenta con un 

cronograma de actividades académicas regidas por un currículo escolar propio, mientras 

que el grupo experimental fundamenta su intervención pedagógica en las normas de 

integración social. En el grupo experimental, la profesora titular cambio en dos momentos. 

Se hipotetiza que debido a estas características, los resultados del grupo control fueron 

adecuados tanto en la evaluación inicial como en la final.  

 

Análisis de intervenciones 

 A continuación se presenta un análisis de registros de intervención donde se 

desarrollaron  juego de roles sociales, la lectura de cuento y libro álbum. 

Juego de roles sociales- (Revisar Apéndice 5) 

    

a) La familia: Las pedagogas hicieron la presentación del juego a desarrollar 

empezando con una introducción al tema, fue así como se les preguntó a los niños que 

personas componía una familia, y éstas que hacían (papá: trabajar, mamá: en la casa, 

abuelita: tejer, hermanos: permanecen en la casa) entre otras características. Después se dio 

paso a formar grupos de niños, con el objetivo que representaran los roles de la familia. 

Los niños que pasaban en un primer momento, no sabían qué hacer. Las pedagogas a ver 

este comportamiento apoyaban verbalmente al grupo, diciéndoles que hacer. Por ejemplo: 

hagan como si los hijos tienen que ir a estudiar y la mamá los levantan, hagan como si la 

mamá y el papá  les están dando el desayuno a los hijos, como si la madre los llevara al 

colegio. Los niños no lograron iniciar, por esta razón, las pedagogas le pidieron a los niños 
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que se sentaran y observaran el ejemplo. Fue así como las pedagogas empezaron hacer la 

representación de un día normal en una familia (mamá debía levantar a la hija, la hija se 

bañaba y vestía, después la madre preparaba el desayuno y se lo daba a la hija, y 

finalmente se iban para la escuela). 

 Después de esta representación, los grupos de niños pasaron nuevamente, ellos 

hacían lo mismo que las pedagogas habían representado. Se evidenció que los niños no 

utilizaban su lenguaje para planear ni organizar la actividad solo hacían movimientos 

simulando que se estaban bañando, desayunando y vistiendo. Se puede decir que todos los 

grupos hicieron lo mismo que las pedagogas representaron. En esta intervención, los niños 

necesitaron apoyos por parte de las pedagogas como el ejemplo, la repetición de la 

instrucción y animación. 

b) El colegio: para el desarrollo de este juego de roles, las pedagogas utilizaron el 

ejemplo. Una de las pedagogas hizo de profesora y la otra pedagoga hizo de estudiante. La 

pedagoga que hacía de profesora empezó con la explicación de un tema que en este caso 

era que cada niño escribiera su nombre en una hoja y debían decorarlo. Después del 

ejemplo, se escoge una niña y un niño que harían de profesores, un monitor de salón y los 

demás niños hacían de estudiantes. 

 Durante el desarrollo de la intervención, se evidenció que los niños al asumir el rol 

eran tímidos, y en algunos momentos su actividad era pasiva. Como conclusión los niños 

necesitaron del ejemplo, la repetición de la indicación y animación por parte de la 

pedagoga. 

c) El cine: durante el desarrollo de este juego, se evidenció que los niños regulaban y 

organizaban su actividad al lenguaje verbal de adulto de una manera más eficaz. 

Asimismo, se evidenció que uno de los niños le decía a otro como debía comportarse 

durante el juego. 
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d) Central de buses: durante el desarrollo de la intervención se evidencia que los niños 

ya no sienten tanta pena para hacer la representación. Asimismo, los niños participan 

activamente en el juego asumiendo los roles.  

e) La pizzería: durante el desarrollo de  esta actividad, se evidencia que los niños son 

más participativos, ellos van organizando junto con las pedagogas la actividad al utilizar 

expresiones como: primero podemos hacer esto, después. Los niños poco a poco están 

adquiriendo la habilidad de organizar y planear su propia actividad. Los niños necesitaron 

del ejemplo, la animación y en pocas ocasiones de la repetición de la indicación. 

f) La fábrica de chocolates: durante la ejecución de esta actividad, las pedagogas 

utilizaron la planeación, explicación, ejemplo, animación y repetición de algunas de las 

indicaciones. Asimismo, se evidenció que los niños trabajaron en equipo de forma 

organizada y respetuosa, ya que había un grupo que se encargaba de hacer los chocolates, 

otro los empacaba y los llevaba donde el domiciliario. Después de esto, los niños hicieron 

una fila (esto sin tener que repetir tantas veces la indicación y sin ayuda del adulto) para 

comprar los chocolates en la tienda. Se evidencia que se está empezando a consolidar la 

habilidad para seguir objetivos de forma individual y conjunta. 

g) Tienda de zapatos: al inicio los niños no se querían quitar sus zapatos. Después de 

animar a los niños y mostrarles lo divertido que podría llegar a ser el juego por el 

intercambio de zapatos, se animaron y los pusieron a la venta. Asimismo, se evidenció que 

los niños que tenían roles como los vendedores y los empacadores, ellos hablaban 

utilizando una intensidad de voz adecuada, disminuyó la timidez, ofrecían los zapatos a la 

venta, negociaban el precio. De las pedagogas necesitaron la motivación, el ejemplo y la 

repetición de la instrucción. También se evidenció la organización y planificación en el 

desarrollo de la actividad. 
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h) El noticiero: durante el desarrollo de esta actividad, los niños se mostraron muy 

dispersos, no cumplieron con el objetivo de la actividad, ya que estuvieron hablando, 

molestando unos con otros. Por más que las pedagogas les hablaron, les repitieron lo que 

debían hacer, no cumplieron con el objetivo de la actividad. Se hipotetiza que estos 

resultados se presentaron porque la temática del noticiero no los cautivó. Los niños no se 

sintieron motivados al asumir los roles que se plantearon en este juego.  

i) El hospital: el desarrollo de esta actividad se llevó a cabo con éxito, los niños 

participaron, actuaron como si estuvieran en el médico. Para el desarrollo del juego, las 

pedagogas utilizaron el ejemplo, la planeación, la repetición de la indicación. Se evidenció 

que los niños trabajaron en forma conjunta en busca de un mismo objetivo. Los niños en 

esta actividad estuvieron mucho más organizados, se mostraron emocionados por el juego 

y con mucha curiosidad por utilizar los juguetes. 

j) El supermercado: en esta actividad, se evidenció que los niños ya tenían más bases 

y más conocimiento de los juegos de roles, durante la explicación del tema a tratar en este 

caso el supermercado, los niños intervenían aportando a la explicación, dando ejemplo de 

lo que ellos compraban cuando iban a un lugar como estos, entre otros aspectos.  

k) El circo: para esta actividad se les pidió a los niños que se vinieran disfrazados de 

lo que ellos quisieran, con el objetivo de tener más herramientas para desarrollar el juego. 

Fue así como se dio inicio con la explicación de lo que es un circo. Se observó que los 

niños organizaban su actividad para la presentación, por otro lado algunos niños no sabían 

que hacer y las pedagogas les daban ejemplos de lo que podían hacer y ellos organizaban 

su comportamiento de acuerdo al lenguaje verbal externo de las pedagogas. 

l) La veterinaria: durante la ejecución, se evidenció que los niños no necesitaron de la 

repetición de la indicación para la ejecución, los niños organizaron su actividad por medio 

del lenguaje verbal externo. Por otro lado, los niños decían que sus juguetes presentaban 
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diferentes emociones como está triste, está feliz, está llorando, entre otras. Los niños 

formaron la habilidad para seguir objetivos de forma individual y grupal. 

m) La biblioteca: durante el desarrollo de esta actividad, los niños participaron de 

forma activa. Como estrategias utilizaron la planificación, la organización y la regulación 

de su propio comportamiento con base al lenguaje verbal externo del adulto y de ellos 

mismos. Necesitaron apoyos por parte de la pedagoga como: el ejemplo y la repetición de 

la instrucción. Los niños daban sus ideas en el momento en el que las pedagogas estaban 

haciendo la explicación de lo que iban a jugar. 

n)  El banco: en esta actividad, los niños necesitaron del ejemplo, se dieron 

explicaciones acerca del rol que cumplen las personas en el banco como los cajeros, 

atención al cliente, administrado y celador. Asimismo, necesitaron de la animación y la 

repetición de la instrucción. Se evidencia que los niños tienen en cuenta las reglas de los 

juegos anteriores para desarrollar esta temática, específicamente en lo que se refiere a la 

organización de reglas y turnos. 

o) El restaurante: para el desarrollo de esta actividad, una de las niñas trae un menú 

para compartir en la clase y explica que cuando uno va a un restaurante le dan un menú de 

comidas. Se evidencia que los niños ya no necesitan de una explicación tan larga para la 

comprensión del tema, sino que por el contrario, ellos aportan con ideas de acuerdo a sus 

experiencias. También se evidenció en este juego como un niño ayudaba a otro explicando 

cómo tenía que armar los sándwich. 

p) La peluquería: las pedagogas utilizaron el ejemplo y la repetición de la indicación. 

Los niños participaron activamente en la actividad, se mostraron contentos e interesados 

por la actividad. 
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q) La tienda de ropa: se evidencia que los niños han adquirido más habilidades en 

cuanto a la representación de los juegos y las intervenciones que hacen durante la 

explicación de la actividad a desarrollar. Logran trabajar con mayor facilidad en grupo. 

r) Parque de diversiones: se evidencia que los niños tienen objetivos de manera 

individual y grupal, su actividad es más organizada y está regulada por el lenguaje verbal 

del adulto y el de ellos mismos. Las explicaciones que brindan las pedagogas es menor. 

s) La oficina: para el desarrollo de esta actividad, los niños necesitan de la explicación 

de qué es una oficina y el ejemplo de lo debían hacer en el juego. Los niños desarrollan la 

actividad de forma adecuada, participan, se ríen, dialogan unos con otros, comparten sus 

diferentes puntos de vista. 

t) Los bomberos: los niños organizan y planifican la actividad. Asimismo, se 

evidencia que los niños regulan su comportamiento con el lenguaje verbal externo del 

adulto y su propio lenguaje. 

 

Conclusión general intervenciones juego de roles 

 En un comienzo, los niños requirieron de diversos apoyos por parte de las 

pedagogas como el ejemplo, la animación y repetición de la indicación, con el pasar del 

tiempo, los niños fueron afianzando su comportamiento a través del lenguaje, además de ir 

organizando su actividad con un objetivo en común y en grupo. 

 

Análisis de las actividades de cuentos y libro álbum - (Revisar Apéndice 5) 

 Los análisis de las actividades de cuentos y libro álbum se presentan en el mismo 

orden en el que fueron leídos:  

a) El libro de los cerdos: en esta oportunidad por tratarse del primer libro álbum que 

se leía y además después de un lapso de vacaciones, se hizo una breve explicación sobre la 
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temática y luego de la lectura por parte de una de las pedagogas. Los niños se organizaron 

por grupos para representar el libro álbum a través de imágenes. Ellos no iniciaron con la 

actividad, necesitaron de la motivación y narración de las pedagogas para ir poco a poco 

iniciando con la representación pero sin intervenciones verbales. En el momento de 

realizar el dibujo, los niños hicieron la planeación de lo que querían representar.   

b) La niña de los fósforos: para el desarrollo de esta intervención, se tomó la decisión 

de solo realizar la lectura del cuento, sin que los niños pasaran a realizar la representación, 

pues la idea era que se familiarizaran con la nueva de temática de trabajo la lectura de 

cuentos y libro álbum. Una de las pedagogas realizó la lectura del cuento, ella hacía 

preguntas y cambios en la voz al narrar. Los niños respondían a las preguntas. En el 

momento de realizar el dibujo, los niños planeaban qué querían hacer.  

c) ¿Yo y mi gato?: en el desarrollo de esta lectura, los niños se mostraron mucho más 

atentos y participativos. Además las pedagogas formularon muchas mas preguntas en torno 

a las situaciones por las que pasó el niño y el gato, y se involucraron más directamente con 

la lectura. Los niños utilizaron oraciones más largas, complejas y coherentes entorno al 

tema. También mostraron gran curiosidad e interés por el libro, lo que hizo una de las 

intervenciones más fructíferas a la hora de pasar a representar la historia. El niño que 

interpretó al personaje principal utilizó adecuadamente su lenguaje corporal y gestual, las 

pedagogas iban narrando la historia, los demás niños también hacían intervenciones 

espontáneas y coherentes sobre la historia y se apoyaban entre ellos. Se evidenció trabajo 

colaborativo. Cuando realizaron el dibujo usaron su lenguaje verbal externo para 

planificar.  

d) Hansel y Gretel: los niños necesitaron del ejemplo para iniciar con la representación 

pero luego continuaron por si solos, además empezaron a usar su lenguaje corporal y 
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gestual. Planearon la actividad y en el momento de hacer el dibujo, se apoyaron en pares, 

en las pedagogas y en las imágenes del libro.  

e) Hugo tiene hambre: durante el desarrollo de esta lectura, la pedagoga se remitió en 

gran medida a las imágenes para realizar preguntas sobre la historia de Hugo, pero además 

para generar en los niños nuevos conocimientos e involucrar todo aquello de la historia a la 

vida cotidiana. Los niños se mostraron participativos en la representación y a la hora de 

realizar el dibujo usaron su lenguaje verbal externo y organizaron mucho más su actividad. 

f) Olivia y su banda: durante el desarrollo de esta lectura, la pedagoga presentó a 

Olivia y luego generó interrogantes en los niños para que éstos la fueran describiendo tanto 

a ella como a las situaciones. Los niños se mostraron interesados en la lectura, participaron 

activamente, hacían apreciaciones e intervenciones sobre la historia y la representaron con 

apoyo en la narración y ejemplos de las pedagogas. Cuando realizaron el dibujo lo hicieron 

incluyendo variedad de detalles, planificaron y verificaron lo que hicieron.  

g) Como atrapar una estrella: durante el desarrollo de esta lectura, se hicieron 

preguntas para ir descubriendo las situaciones de la historia, los niños usaron su lenguaje 

verbal externo sin necesidad de recibir motivación constante de las pedagogas para la 

representación de los roles. Ellos planificaron lo que iban a hacer.  

h) El gato con botas: al iniciar, los niños parecían no comprender la historia por lo que 

necesitaron de la motivación y el ejemplo de la pedagoga que realizó la lectura. Algunos de 

los niños respondían a los interrogantes planteados e iban comprendiendo poco a poco la 

historia. A la hora de realizar la representación, la niña escogida para personificar el 

personaje principal hizo un buen uso de su lenguaje corporal y gestual, ella organizó y 

verificó su actividad. En cuanto al dibujo, los niños organizaron y planearon la actividad. 

i) El mago de oz: durante el desarrollo de esta lectura, los niños identificaron que era 

un cuento, pues predominaba la letra por encima de las imágenes, es decir que para este 
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momento, ya tenían clara la diferencia entre cuento y libro álbum. Los niños participaron 

activamente, regularon su comportamiento individual y colectivo. En el momento de la 

representación, el grupo planificó y organizó su actividad. Cuando realizaron el dibujo, se 

apoyaron en sus propias imágenes y en la del libro para verificar.  

j) Olivia: durante el desarrollo de esta lectura, los niños se anticiparon al 

reconocimiento del libro pues recordaron a “Olivia y su banda” leído previamente. Ellos 

participaron activamente dando a conocer sus propias apreciaciones, formularon preguntas, 

se apoyaron en las ideas de los pares. En la dramatización, en un principio necesitaron del 

apoyo de las pedagogas y luego lo hicieron de manera más fluida y por si solos, 

planificando su actividad. Al hacer el dibujo, lo hicieron incluyendo más detalles.  

k) El soldadito de plomo: durante el desarrollo de esta lectura, los niños hicieron uso 

de su lenguaje verbal externo, regularon su comportamiento individual y colectivo, se 

interesaron por descubrir que pasaba en la historia. Durante la dramatización, el niño 

elegido como narrador hizo uso amplio de su vocabulario de manera organizada y 

coherente. Durante la realización del dibujo se evidenció planeación y verificación de la 

actividad.  

l) Voces en el parque: durante el desarrollo de esta lectura, los niños identificaron el 

autor del libro por lo que se mostraron bastante atentos y participativos a medida que la 

pedagoga narraba la historia. Usaron su lenguaje verbal externo durante la representación 

de roles, se apoyaron en los pares y en las pedagogas para iniciar la intervención. En el 

dibujo planearon y verificaron individualmente y apoyándose en los pares.  

m) El túnel: durante el desarrollo de esta lectura, los niños se mostraron intuitivos 

frente a las emociones de los personajes y las situaciones por las que éstos pasaban a lo 

largo de la historia. Ellos participaron y respondieron a los interrogantes formulados por la 

pedagoga. La niña elegida como narradora con el poyo verbal de las pedagogas continuó 
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con la narración de manera más fluida. En la dramatización tuvieron momentos 

espontáneos y otros en los que necesitaron de la motivación y el ejemplo. Durante la 

realización del dibujo planearon y verificaron la actividad.  

n) 22 huérfanos: durante el desarrollo de esta lectura, los niños participaron 

activamente, respondieron a los interrogantes planteados por las pedagogas. Durante la 

dramatización necesitaron del ejemplo para iniciar pero luego lo hicieron por si solos. Se 

evidenció planificación y verificación conjunta de la actividad y el comportamiento. Para 

la realización del dibujo, se apoyaron en los pares y en las imágenes del mismo libro. 

o) Willy y Hugo: durante el desarrollo de esta lectura, los niños vincularon lectura de 

libros pasados y anticiparon que podría pasar en la historia. Durante la dramatización, los 

niños organizaron y planearon su actividad de manera individual y conjunta. Para el 

dibujo, se apoyaron en la experiencia previa que habían tenido con otros libros de Willy 

por lo que incluyeron más detalles.  

p) Vamos a cazar un oso: durante el desarrollo de esta lectura, los niños participaron 

activamente, ellos incluyeron movimientos corporales y sonidos, pues se trató de un libro 

que se leyó a modo de canción. Se apoyaron del ejemplo de las pedagogas para intervenir 

pero también lo hicieron de manera espontánea. Al representar los roles de la historia 

hicieron uso de los gestos, del lenguaje corporal. Para la realización del dibujo, se 

apoyaron en los pares.  

q) Pulgarcito: durante el desarrollo de esta lectura, los niños preguntaron y 

participaron activamente. La pedagoga leía teniendo en cuenta los tonos de voz que 

requerían los personajes y les pedía que mostraran gestos como susto o sorpresa. En el 

momento de la realización de la representación de roles lo hicieron adecuadamente. Para el 

dibujo usaron como estrategias la planificaron y verificaron la actividad.  
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r) Ramón preocupón: durante el desarrollo de esta lectura, se evidenció el impacto en 

los niños respecto a la fluidez en la que se desarrolló la intervención, ellos usaron de 

manera más amplia expresiones verbales y vocabulario. El niño elegido como narrador 

contó la historia de manera fluida y coherente. En la representación de roles y en el dibujo 

usaron su lenguaje verbal para planificar las acciones.   

s) Willy el campeón: durante el desarrollo de esta lectura los niños hicieron uso de su 

lenguaje verbal externo, se apoyaron en sus pares, la narración fue fluida y coherente. Los 

niños planificaron, revisaron y verificaron su actividad durante la realización de la 

representación y del dibujo. Además usaron ampliamente su vocabulario y citaron 

ejemplos.  

 

Conclusión general intervenciones de las actividades de cuentos y libros álbum 

 Se evidenció que los niños al inicio no tenían objetivos frente a las actividades a 

desarrollar, con el pasar del tiempo fueron ampliando sus intervenciones verbales, 

corporales y gestuales, regulaban más su propio comportamiento y necesitaron menos 

apoyos: motivación, repetición de la instrucción y ejemplo. Ellos lograron interiorizar 

aquello que se iba desarrollando. El número de intervenciones espontáneas se fue 

incrementando, ellos se involucraban en las historias. Poco a poco fue creciendo la 

necesidad de descubrir las emociones y las situaciones de los personajes. Los niños le 

encontraron sentido a las diversas temáticas y las vincularon con situaciones y conceptos 

de su vida cotidiana. En la tabla 6 se presenta un ejemplo de los cambios que los niños del 

grupo experimental presentaron durante las intervenciones considerando los tipos de apoyo 

y cómo empezaron a pasar del uso del lenguaje verbal de adulto a utilizar su propio 

lenguaje verbal para regular las actividades. Es así como se presenta la caracterización de 

la actividad voluntaria a través del proceso interventivo.  
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Tabla 6. Ejemplos de ejecuciones del grupo experimental durante la intervención. 

Juego de roles 

La familia Los niños necesitaron de la motivación, ejemplo y repetición 

de la indicación en varias ocasiones. 

El colegio Los niños necesitaron de la motivación, ejemplo y repetición 

de la indicación en varias ocasiones. 

El cine Se hacen evidentes algunas acciones donde los niños trabajan 

en equipo como: seguir un mismo objetivo, hacer la fila  

Central de buses Se empieza a evidenciar en los niños un poco mas de 

vocabulario en el desarrollo de las actividades, tales como: la 

taquilla, el vendedor, el tiquete, entre otras. 

La pizzería Empiezan  a regular su propio comportamiento a partir de la 

regulación del lenguaje verbal del adulto, siguen con mayor 

facilidad las instrucciones. 

Fabrica de chocolates Se va fortaleciendo la habilidad de seguir objetivos de forma 

individual y conjunta. 

Tienda de zapatos Los niños presentan características sobresalientes de la 

actividad voluntaria, como organizar su actividad con un 

objetivo en individual y común. 

El noticiero Durante el desarrollo de esta actividad, los niños organizaron 

la actividad con apoyo del lenguaje verbal del adulto, 

necesitaron de la animación, repetición y ejemplo de la 

actividad. 

El hospital Los niños organizan su actividad, empiezan a  planificar sus 

acciones. El apoyo de la pedagoga ha ido disminuyendo. 
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El supermercado La explicación que hacen las pedagogas es más concreta, esto 

quiere decir que no se extienden tanto en la explicación, así 

mismo la ejecución cuenta con apoyos de los niños. 

El circo Los niños tienen más confianza al momento de participar en 

los roles. 

La veterinaria Se evidencia que el vocabulario de los niños es más amplio, 

utilizan expresiones para dirigirse a los demás con mayor 

facilidad. 

La biblioteca Los niños solo necesitan la explicación y el ejemplo para la 

ejecución de la actividad. 

El banco Para el desarrollo de esta actividad, los niños necesitaron de 

varios ejemplos, y la repetición de la instrucción por tener 

pocos conocimientos de lo que se hacía en un banco. Se logró 

el objetivo de la actividad por medio de esos apoyos. 

El restaurante Se evidencia que los niños trabajan en forma conjunta e 

individual para lograr un objetivo común. 

La peluquería No necesitan de una explicación tan amplia para el 

entendimiento de la temática de trabajar. Los niños utilizan 

ejemplos y establecen relaciones con sus experiencias 

previas. 

La tienda de ropa Los niños organizan su actividad de por medio del lenguaje 

verbal externo del adulto y su propio lenguaje verbal. 

Parque de diversiones Los niños organizan, planifican y dirigen su actividad con 

apoyo de su lenguaje verbal externo. 

La oficina En esta actividad, los niños solo necesitaron de la explicación 
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y ejemplo. 

Los bomberos Se evidenció que los niños planifican, organizan  su 

actividad. Asimismo, siguen objetivos de forma individual y 

conjunta a través de la participación de actividades con un 

objetivo en común. 

Lectura de cuento y libro álbum 

El libro de los cerdos- 

Anthony Browne 

Los niños necesitaron mucho apoyo por  parte de las 

pedagogas como la repetición de la indicación, el ejemplo, y 

la animación. Los niños se mostraron muy tímidos con esta 

nueva actividad. 

La niña de los fósforos- 

Hans Christian 

Andersen 

Se presentaron apoyos como el ejemplo, la animación y 

repetición de indicación. 

¿Yo y mi gato?- Satoshi 

Kitamura 

Se evidencia que los niños planifican y organizan su 

actividad por medio del lenguaje verbal externo de las 

pedagogas. 

Hansel y Gretel- Los 

hermanos Grimm 

No necesitan casi apoyos por parte de la pedagoga. Los niños 

organizan la actividad de forma autónoma. 

Hugo tiene hambre-

Silvia Schujer y Monica 

Las pedagogas utilizan como apoyos el ejemplo, la 

motivación y la animación para el desarrollo de la actividad. 

Olivia y su banda- Ian 

Falcorner 

No necesitan de una explicación amplia para en 

entendimiento de la representación a desarrollar. 

Como atrapar una Los niños empiezan a realizar un trabajo colectivo buscando 
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estrella- Oliver Jeffers un mismo objetivo. 

El gato con botas -

Charles Perrault 

Los niños intervienen mucho más en la narración del cuento. 

Además, ellos adquieren más vocabulario y continuidad en la 

narración del cuento. 

El mago de oz- Lyman 

Frank Baum 

Se evidencia que los niños han adquirido más herramientas 

para hacer la representación y la narración del cuento. 

Olivia- Ian Falcorner Los niños empiezan a realizar un trabajo colectivo buscando 

un mismo objetivo. 

El soldadito de plomo - 

Hans Christian 

Andersen 

Su actividad es más organizada y planificada. 

Voces en el parque- 

Anthony Browne 

A pesar de ser un libro álbum extenso lo interpretaron y lo 

narraron con facilidad. 

El túnel  - Anthony 

Browne 

Se presentan más características de la actividad voluntaria en 

los niños: como organización de su propia actividad mediada 

por su propio lenguaje verbal externo. 

22 huerfanos – Tjibbe 

Veldkamp y Philip 

Regulan su comportamiento a partir del lenguaje verbal de la 

pedagoga. 

Willy y Hugo- Anthony 

Browne 

Se presenta la habilidad para seguir objetivos de forma 

individual y en conjunto. 

Vamos a cazar un oso- Los niños se apoyan unos con otros, se ve un aprendizaje 
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Michel Rosen y Helen entre pares. 

Pulgarcito- Charles 

Perrault 

Se empieza a ver más la participación de los niños en la 

lectura del cuento. 

Ramón el preocupón- 

Anthony Browne 

Cumplen con el objetivo de la actividad de forma exitosa.  

Willy el campeón - 

Anthony Browne 

Cumplen con el objetivo de la actividad, se muestran 

participativos y expresivos frente a la misma.  

 

  

En las figuras 32, 33, 34, 35, 36 y 37 se presentaran los ejemplos de las ejecuciones 

que algunos de los niños del grupo experimental. Se tuvieron en cuenta los juegos de roles, 

la lectura de cuento y libro álbum. Se evidenciaron cambios en cuanto a la forma y 

contenido de los dibujos. En las primeras intervenciones las ejecuciones gráficas eran 

desorganizadas y no incluían muchos detalles, mientras que las últimas fueron más 

organizadas y con un mejor contenido. Aquí, los niños consideraron las temáticas 

presentadas, los roles representados y algunas situaciones particulares.  
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Figura 32. D.S. dibujo del primer juego de roles, la familia. 

 

 

Figura 33. D.S. dibujo de lectura de cuento, el mago de oz. 
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Figura 34. J.O. dibujo del primer juego de roles, la familia.  

 

 

Figura 35. J.O. dibujo de lectura de cuento, el mago de oz. 

 

 

Figura 36. S.L. dibujo de juego de roles, la veterinaria . 
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Figura 37. S.L. dibujo lectura de libro álbum, Ramón preocupón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

Por medio de la intervención, las acciones pedagógicas se hicieron intencionales. 

Esto posibilitó que los niños pasaran de realizar una actividad sin sentido alguno a 

organizarla considerando los objetivos de las acciones. Para ello, fue preciso identificar las 

necesidades y fortalezas del grupo elegido como experimental. Los niños de este grupo se 

beneficiaron de las sesiones de juego temático de roles sociales y de lectura de cuentos y 
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libros álbum. En el proceso, se evidenciaron cambios importantes en la actividad 

voluntaria en este grupo de niños.  

Durante la intervención, las pedagogas fueron orientadoras más que una figura 

autoritaria, ya que se buscaba que los niños opinaran, actuaran, dieran ideas 

espontáneamente. Como decía Freire “la educación exige al sujeto pensar, analizar y poder 

actuar por medio de sus propias acciones”. En este proceso, se destaca la interacción social 

de los niños con pares y pedagogas, pues no se trató de un proceso transversal donde el 

adulto era el que poseía todos los conocimientos sino que debía existir un respeto por los 

saberes previos de cada uno de los participantes. De esta forma, se intercambiaron saberes.  

Ejemplo: 

PJ.: ¿A qué vamos a jugar hoy? 

NIÑOS: al parque de diversiones 

PJ.: ¿Quién ha ido a un parque de diversiones? 

Todos los niños levantan la mano 

PJ.: ¿todos? 

NIÑOS: si  

S.L.: profe, en el parque de diversiones hay unas escaleras que suben y se deslizan y no se 

golpea 

M.B.: yo fui al parque  mundo aventura, fui dos veces, me subí a algo que sube y después 

baja 

M.T.: en un parque había una montaña rusa 

 

 Las actividades permitieron que aquello que era parte de la zona de desarrollo 

próximo se convirtiera en zona de desarrollo real. Así, las acciones fueron accesibles para 

todos los niños. La pregunta fue importante durante el proceso de intervención como 
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medio de adquisición de nuevos conceptos y conocimientos. Las preguntas las formulaban 

tanto las pedagogas como los niños, y reflexionaban frente a las múltiples posibilidades de 

respuesta. De esta manera, se convirtieron en un puente entre aquello que no se conocía 

nada o muy poco a un concepto un poco más claro, como afirma Zuleta (2005):  

El sentido de preguntar consiste precisamente en dejar al descubierto la posibilidad de discutir sobre 

el sentido de lo que se pregunta. De acuerdo con Gadamer, preguntar es también el arte de pensar. 

Podemos decir, interpretando el sentido de sus palabras, que preguntar y pensar son dos procesos 

intelectuales inseparables. Primero porque quien pregunta formaliza la búsqueda reflexiva del 

conocimiento; y segundo, porque si el hombre piensa y tiene consciencia de ello, puede asimismo 

plantearse preguntas y posibles respuestas; a partir de este necesario enlace se producen nuevos 

conocimientos  (p. 5). 

 Durante el proceso de intervención con el grupo experimental, se observaron 

cambios en sus actitudes y comportamientos. Por ejemplo: empezaron a hacer filas de 

forma organizada, levantaban la mano para hablar, en vez de gritar, hablaban con una 

intensidad de voz adecuada, iniciaron el uso de expresiones de por favor y gracias. Los 

niños poco a poco empezaron a necesitar menos apoyo del adulto (animación, ejemplos, 

repetición de la instrucción), ellos participaban y generaban preguntas en torno al tema 

para conocer más de él.  

También se observó que durante las sesiones de intervenciones los niños pasaron de 

tener los objetos y juguetes a realizar sustituciones. Por ejemplo: la cartuchera era un 

celular en un juego.  Los niños lograron imaginar lo que sentían los personajes del juego y 

de los cuentos a través de las representaciones que hacían.  

 Asimismo, se evidencia que los niños empezaron a reflexionar sobre las acciones 

de los demás y fueron transformando sus acciones y actitudes para beneficio propio y 

colectivo. En las sesiones de cuento y libro álbum, los niños lograron identificar los 

personajes, sus estados anímicos y las situaciones que estaban viviendo. De la misma 

forma, los niños aumentaron el vocabulario y adquirieron fluidez en sus conversaciones.  
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 Al presentar los autores del cuento o libro álbum a trabajar en cada sesión, se logró 

que los niños los fueran reconociendo y tuvieran curiosidad frente a otros libros de ese 

mismo autor. Ejemplo: Fragmento registró # 32- Voces en el parque- Antonie Browne.  

PN.: bueno el día de hoy ¿Qué iremos a leer, un cuento o un libro álbum? 

NIÑOS: un libro álbum 

PN.: muy bien niños, el libro álbum que vamos a leer el día de hoy se llama: Voces en el 

parque y su escrito es  Anthony Browne. ¿Y quién lo escribió? 

NIÑOS: ayyyyyy, ese es igualito, si, si ya lo hemos escuchado ese nombre, si, si cierto 

PN.: ¿Qué más ha escrito Anthony Browne? 

N.B.: el libro de ayer, el del túnel 

PN.: ¿Qué más ha escrito? 

N.B.: Willy el mago 

S.L.: el cerdito, el de los cerditos 

NIÑOS: el libro de los cerdos 

PN.: ¿Qué más? 

NIÑOS: otros de Willy 

PN.: muy bien, bueno Anthony Browne es muy famoso por que ha escrito varios libros 

álbum, cuando ustedes vayan a la biblioteca van a ver que hay muchos libros escritos por 

él 

NIÑOS: si, si Anthony Browne 

 

 Con esta investigación, se confirman los hallazgos de González-Moreno et al., 

(2009, 2011a) en los cuales se afirma que: 

el juego de roles sociales es una actividad que posibilita interacción entre los niños de la misma edad 

a través de la inclusión de un objetivo común que se alcanza gracias a la unión de los esfuerzos 

mutuos de todos los participantes.  Aquí, el adulto es el director de la acción que ejecuta el niño. Al 
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principio el adulto introduce las acciones en el mismo proceso de su realización y con sulenguaje 

verbal externo las dirige. Después el niño empieza a usar su propio lenguaje verbal externo para 

planear y organizar sus acciones. 

  

Las habilidades que los niños desarrollaron en la actividad voluntaria se formaron a 

través de la conversación. Por esta razón se resalta la importancia de la comunicación oral. 

En palabras de Solovieva & Quintanar (2010):  

el sometimiento a las reglas y la orientación hacia las normas sociales se forma en la comunicación, 

entonces el indicador de la formación de preparación para la  actividad escolar desde la etapa 

preescolar puede ser el nivel de formación de la comunicación. La ausencia de preparación, en este 

caso, se descubre en el hecho de que el niño no puede realizar las exigencias, incluirse en la 

actividad de aprendizaje, en la comunicación con coetáneos, con el maestro, realizar todas las 

instrucciones (p. 71). 

 

 Las actividades de juego temático de roles sociales, la lectura de cuentos y libros 

álbum fue la clave para generar impacto y transformación en todos los actores 

involucrados en la investigación.  

 

Conclusiones 

La interacción social que se generó a la largo de la investigación utilizando el juego 

temático de roles sociales, la lectura de cuentos y libros álbum permitió que los niños 

desarrollaran habilidades relacionadas con la actividad voluntaria.  

Los niños del grupo experimental en sus actividades no tenían objetivos claros en 

sus acciones. El propósito de la investigación fue formar en ellos, este tipo de actividad 

para organizar su comportamiento y tener un objetivo claro frente a lo que van a realizar. 

Esta habilidad les permite a los niños tener más y mejores herramientas para iniciar la 

etapa escolar.  
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Los niños del grupo experimental mejoraron en aspectos como: el comportamiento 

en el aula, participación en clase, fluidez en sus conversaciones con pares y adultos, 

argumentación individual, tolerancia y participación activa a la hora de realizar trabajos en 

grupo, vínculos sociales positivos tanto con pedagogas como con pares, uso del lenguaje 

verbal externo para regular sus acciones. 

A través de las intervenciones, los niños del grupo experimental pasaron de regular 

sus acciones a partir del lenguaje verbal del adulto a usar su propio lenguaje verbal externo 

para planear sus actividades, mantener el objetivo de las acciones, y seguir instrucciones 

sin necesidad de la repetición. Además de ello, se volvieron más expresivos sin perder el 

objetivo de la actividad que realizaban. De la misma manera, esta investigación presenta 

una línea pedagógica nueva que permite tener otros conocimientos y estrategias novedosas 

para trabajar no solo la actividad voluntaria en los niños sino para fortalecer, enriquecer 

otras dimensiones propias del ser humano por medio de actividades rectoras como lo son: 

juego de roles sociales, lecturas de cuentos y libros álbum. 

Las pedagogas adquirieron nuevas herramientas teóricas y metodológicas que 

enriquecieron su práctica pedagógica y su acción facilitadora, orientadora y preventiva en 

el aula. 

 En síntesis, las actividades rectoras de juego roles, cuento y libro álbum tuvieron 

impacto positivo en el desarrollo de la actividad voluntaria de los niños del grupo 

experimental porque:  

• Usan el lenguaje verbal externo para planear y organizar sus acciones 

• Proponen el objetivo en la actividad y lo mantienen 

• Inician y terminan la actividad 

• Tienen mayor facilidad en la participación de la conversación 

• Se generaron vínculos sociales para trabajar en busca de un objetivo 
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• Empezaron a regular su propio comportamiento al identificar acciones 

adecuadas e inadecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

De la investigación podrían surgir otras investigaciones en las cuales se desarrollen 

las atapas del dibujo en la edad preescolar. 

Se plantea la necesidad de realizar la intervención durante más tiempo para 

identificar mayor  impacto en el desarrollo de los niños. 

Que en las instituciones donde se llevó a cabo la investigación se adopte el trabajo 

en torno a los juegos de temáticos de roles sociales, la lectura de cuentos y libros álbum, 

como actividades básicas para el desarrollo de la actividad voluntaria y otras 

neoformaciones características de la edad preescolar. De esta forma, se previenen 

dificultades de aprendizaje y se mejorara el desempeño escolar de los niños. 
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Limitaciones 

Durante el desarrollo de la investigación se evidenciaron ciertos factores limitantes como: 

El espacio físico donde se realizó la intervención no contaba con puerta en el salón 

para la privacidad de las sesiones, además de los constantes ruidos externos que afectaban 

directamente a los niños que se encontraban en el aula. Asimismo, el salón conecta con 

otro salón de niños más pequeños (entrada), los cuales con frecuencia estaban pasando en 

medio del desarrollo de las intervenciones.  

Algunas de las intervenciones se desarrollaron en un espacio mas pequeño (pasillo) 

que limitaba el movimiento de los niños a la hora de jugar o hacer la representación del 

cuento o libro álbum, lo que generaba que dispersaran su atención ya que éste era la 
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entrada de dos salones más. Esto sucedía porque los días viernes, utilizaban el salón de 

clases de los niños, como salón de danzas de todo el jardín. 

El cambio de docente constante durante el desarrollo de la investigación, afectó 

directamente el comportamiento, lazos afectivos y figura de autoridad permanente. Las 

docentes tiene distintos métodos de enseñanza y el proceso de adaptación de los niños fue 

más difícil porque ellos debían reacomodar constantemente todos los procesos no solo 

académicos, sino afectivos y de hábitos.  

Asistencias intermitentes de algunos de los niños por situaciones externas o 

familiares.  

 

 

 

 

 

 

Reflexión final 

“Con mis maestros he aprendido mucho;  

con mis colegas, más; 

 con mis estudiantes todavía más”  

Proverbio Hindú 

 

La realización de una investigación no es nada fácil, pero al plantearse objetivos 

claros y específicos sobre lo que se quiere lograr, todo empieza a fluir. El cumplir con ese 

objetivo se vuelve una constante para el investigador, en este caso con un componente 
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adicional y es el hecho de estar por terminar nuestra formación como licenciadas en 

pedagogía infantil. 

 El camino fue bastante largo pero la satisfacción también fue muy grande pues 

siempre contamos con el apoyo y la guía de nuestra tutora Claudia Ximena González y 

luego nos encontramos con dos grupos de niños expectantes y con la necesidad de 

descubrir, explorar y expresarse de manera distinta.  

 La conversación durante el proceso investigativo fue importante porque nos 

permitió intercambiar puntos de vista y opiniones, afianzamos nuestra forma de trabajo en 

equipo e individual, retroalimentamos las intervenciones en las instituciones con los niños 

de acuerdo a las observaciones de la tutora. Poco a poco fuimos construyendo el texto de 

manera más organizada y coherente, mejoramos nuestra redacción; generamos acuerdos; 

conocimos de los temas a trabajar: actividad voluntaria, juegos de roles sociales, lectura de 

cuentos y libros álbum más a fondo y, aplicamos esto a la hora de intervenir con los niños. 

Al pasar el tiempo e ir desarrollando las reuniones todos los miércoles de 9:00 am  a 11:00 

am, fuimos haciendo intervenciones verbales más enriquecidas, complejas y de mayor 

afianzamiento en relación con los objetivos de la investigación. El impacto no solo se 

evidenció en los niños sino en nosotras como estudiantes de licenciatura en pedagogía 

infantil. 

Después de la realización de las evaluaciones iniciales y de su respectivo estudio y 

análisis nos decidimos a empezar el trabajo con uno de los grupos, y así fue como 

iniciamos con las intervenciones de juegos de roles sociales. A medida realizábamos las 

sesiones fuimos creando vínculos con los niños, conocimos sus potencialidades e 

identificamos sus necesidades. Esto generó tanto en los niños como en nosotras nuevos 

conocimientos, nuevas actitudes y comportamientos más positivos e interactivos.  
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 El objetivo siempre fue la formación de la actividad voluntaria en los niños y todo 

se nos dio para que así fuera, pero adicional a ello, muchos de los niños fueron adquiriendo 

más seguridad al hablar, al expresarse, daban con más convicción sus ideas y no 

subestimaban a sus compañeros como lo hicieron en un principio, le fueron dando gran 

valor a su lenguaje verbal y corporal como medio de comunicación y expresión con los 

demás, en otras palabras fueron adquiriendo otras habilidades que sin duda les ayudaran en 

su vida futura no solo académica sino en general. 

  Al ser los juegos de roles, juegos en los que tenían que asumir un rol, apropiarse de 

él pero a la vez divertirse, los niños se fueron interesando más en este o aquel rol y ya lo 

asumían con más carácter, le agregaban sus propios matices y lo compartían con el resto de 

sus compañeros. A través de estas intervenciones,  se valoró y se le dio lugar a las 

opiniones, percepciones e ideas de los niños, siendo entonces los conocimientos y 

habilidades adquiridas producto de una construcción colectiva entre ellos y las pedagogas y 

no de un proceso lineal en el que las únicas que poseíamos los conocimientos éramos 

nosotras. Los niños no estaban acostumbrados a que se les preguntara, por eso fue muy 

interesante ver como tenían que echar mano de sus experiencias y saberes previos para 

poder responder y así configurar un nuevo conocimiento, y no solo ellos tenían que hacerlo 

sino también nosotras pues cuando nos formulaban alguna pregunta teníamos que recurrir 

no solo a nuestra experiencia empírica sino a la profesional. Así nosotras enriquecimos el 

quehacer pedagógico y adquirimos nuevas herramientas de intervención, de expresión y de 

acercamiento y trabajo en el aula con los niños en edad preescolar. 

 Cuando pasamos a un segundo momento de la investigación, en la que teníamos 

que leer cuentos y libros álbum, ya evidenciamos una transformación en cuanto a la 

actividad voluntaria se refiere, pero la tarea continuaba y fue así como al pasar a esta 

temática los niños se mostraron sorprendidos pero a la vez interesados y expectantes por 
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conocer que pasaría. Así como se fueron desarrollando más destrezas en ambos (niños-

pedagogas) pues leer un cuento para niños, no se limita a narrar, hay que sentir lo que se 

lee, hay que comprender la historia e ir descubriendo aquello que caracteriza a cada 

personaje. Además de usar la voz no solo como medio de escucha, sino de transmisión de 

momentos, sentimientos y situaciones espaciales. Los niños por su parte, ampliaron en 

gran manera su vocabulario, fueron encontrando el objetivo de las actividades que se 

desarrollaban en torno a la lectura, y se expresaban de manera más profunda, con sentido. 

Al verse enfrentados a sus miedos, los fueron superando en pro del trabajo con el 

personaje, se volvieron más activos, participativos, solidarios y tolerantes tanto con pares 

como con adultos. 

 Ya para finalizar con la investigación realizamos las evaluaciones finales y no se 

puede describir la alegría que se siente al ver que muchos de los niños mejoraron 

notablemente frente a la evaluación inicial, es decir que no solo crecieron personal y 

académicamente sino que el objetivo planteado al principio se estaba cumpliendo. Es por 

ello, que tanto los niños como nosotras crecimos, aprendimos, transformamos una realidad 

ya configurada por el ambiente en una realidad más esperanzadora para todos. Y como 

también se planteó en los objetivos, se evidenció el trabajo preventivo que se realizó, y no 

solo con las intervenciones sino a través del aprovechamiento de otros espacios y 

situaciones externas en las que les dábamos a los niños luces sobre lo que será su vida 

escolar y cómo ésta debe ser enfrentada para que sea adecuada y puedan lograr todo 

aquello que se propongan. 

 El escuchar un gracias de corazón, recibir un abrazo y ver una sonrisa en los rostros 

de los niños al final de cada intervención llevada a cabo por nosotras fue una de las 

mayores recompensas adquiridas a lo largo de todo este proceso que culmina, se cierra; 

pero que a la vez se convierte en una de esas tantas metas que deseábamos cumplir desde 
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el mismo momento en el que decidimos estudiar pedagogía, creer en la educación, creer en 

el cambio y en la transformación individual y social que esta puede generar y que en este 

caso hoy podemos decir: se cumplió.  
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Apéndice 1. Carta de presentación a las Instituciones   
 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 
 
 
Bogotá, Febrero de 2012 
 
 

Estimada Directora: 
 
 

JULIETH IBAGÓN AMAYA y NATALIA HERNÁNDEZ GRAU actualmente se encuentran 
realizando proyecto de grado “Impacto de las actividades de juego de roles, y la lectura cuento y libros 
álbum en el desarrollo de la actividad voluntaria en niños preescolares”.  

  
 Por esta razón se solicita su apoyo para trabajar con los niños de preescolar de grado jardín, con 
edades comprendidas entre los 5-6 años. El objetivo es realizar una evaluación inicial durante los meses de 
marzo y abril; y una evaluación final durante el mes de agosto. Aquí se identificarán las necesidades 
específicas en los niños en lo que se refiere a la actividad voluntaria. Para esto, se requiere realizar la 
evaluación de forma individual con cada niño, razón por la que deben salir con cada estudiante. La duración 
aproximada de la evaluación es de una hora.  
 

La actividad voluntaria se refiere al proceso de la actividad dirigida a un objetivo establecido por el 
sujeto (Galperin, 1976; Talizina, 1988). La actividad voluntaria es necesaria en la edad preescolar 
porque facilita el paso a la edad escolar (Quintanar, Solovieva y Lázaro, 2008; Talizina, 2009; 
Quintanar y Solovieva, 2009; Solovieva y Quintanar, 2010; González-Moreno, Solovieva y 
Quintanar, 2009, 2011a y b). 

 
 Durante el estudio, la evaluación inicial y la final no tienen costo para usted. El registro de 
información, será tratado confidencialmente. Las estudiantes entregarán un informe final por cada uno de los 
niños evaluados. Además, ellas realizarán una presentación en las instalaciones del jardín del proceso de 
investigación. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
CLAUDIA XIMENA GONZÁLEZ MORENO 
Directora de la investigación 
Estudiante del Doctorado en Educación 
Universidad Iberoamericana de Puebla 
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Apéndice  2.  Carta de consentimiento informado 
 
 

Institución: Pontificia Universidad Javeriana 
Programa: Licenciatura en Pedagogía Infantil 
Participantes: Natalia Hernández y Julieth Ibagón 
Directora de la investigación: Claudia Ximena González Moreno 
  
Presentación 
 
 Se invita a participar a su hijo en la investigación “Impacto de las actividades de juego temático de 
roles sociales, la lectura de cuentos y libros álbum para el desarrollo de la actividad voluntaria en niños 
preescolares”. Antes de que se inicie el estudio, nos gustaría explicarle el propósito del mismo, cómo podría 
ayudarle la intervención a su hijo, y resolver los interrogantes acerca de los procedimientos. 
 Esta investigación nace de la necesidad de prevenir dificultades en el desarrollo y en el proceso de 
aprendizaje de los niños desde las primeras etapas escolares.  
 El objetivo de este estudio es identificar el impacto de las acciones pedagógicas en la actividad 
voluntaria de los niños, la cual se refiere a la posibilidad de planear las actividades considerando objetivos.  
 Su hijo participará en una evaluación inicial y en una final. Esto con el objetivo de identificar el 
estado inicial y final de la actividad voluntaria, y de esta forma determinar el efecto de la intervención en la 
que se usa el juego, el cuento y el libro álbum. La intervención se realizará tres veces a la semana. 
 El jardín apoya esta investigación porque también considera que es importante ayudar a los niños a 
desarrollar habilidades relacionadas con la organización de la actividad. 
Costos 
 La investigación no tendrá ningún costo para usted como padre. 
Problemas o preguntas 
 En caso que en usted surjan preguntas, dudas o inquietudes, puede comunicarse con las 
investigadoras, las cuales le resolverán sus inquietudes.Tenga en cuenta que el registro de la información, 
será tratado confidencialmente y la información obtenida de la investigación, no será entregada a nadie sin 
consentimiento previamente informado y por escrito. 
Firma 
 Si ha leído el consentimiento informado (o se lo explicaron), entiende la información y 
voluntariamente decide participar en este estudio, por favor firme a continuación. 
 
Nombre del padre/madre, representante o tutor:  
___________________________________________ 
 
 
Acepto que graben y tomen fotos a mi hijo durante la investigación 
 
Si ______     No  ______ 
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Apéndice  3. Rompe hielo: Tejiendo nuestra red de confianza 

Pontificia Universidad Javeriana 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Natalia Hernández 
Julieth Ibagón 

 

 

El poder interactuar con los otros es importante para que el niño se sienta seguro y vaya adquiriendo 
confianza en sí mismo y en los demás. A través de la resolución de preguntas sencillas los niños pueden 
aproximarse e identificar con quienes van a trabajar y conocer un poco mas de sus pares. 

Objetivo 

Lograr la sintonía con los niños que forman parte de la investigación. 

Materiales 

 Pelota 
 Hojas de colores 
 Una bolsa o cartuchera 
 Marcador 
 Dulces 

 
Actividad  

 
1. Actividad de estiramiento corporal (10 minutos): patos al agua - patos a tierra. Para iniciar el juego, una 

de las docentes traza dos líneas paralelas en el piso ya sea con tiza o cinta. En una de las líneas se ubican 
las niñas y en la otra los niños. El juego consiste en que cuando la docente diga patos a tierra los niños y 
niñas darán un brinco (hacia atrás), y cuando diga patos al agua darán un brinco en la línea (hacia 
delante). Pierde el grupo en donde queden menos niños o niñas. Este juego estimula en los niños la 
concentración, la coordinación, el trabajo en equipo, la motivación. Además de verse reflejada la 
actividad voluntaria, ya que el movimiento motor de los niños es subordinado por el lenguaje del adulto.   
 

2. Breve explicación a los niños sobre las pruebas individuales que se llevan a cabo en otro momento, 
enfatizando que será un período de juego y preguntas simples, cuyo objetivo principal será la diversión. 
 

3. Los niños y docentes se organizan en un círculo. En un primer momento y para guiar el ejercicio, una de 
las docentes toma la pelota y se presenta (nombre completo y profesión). Luego se comenta con los 
niños cuál es su actividad favorita. El elemento se va rotando para que uno de los niños haga lo mismo, 
pero para variar en las intervenciones verbales, ellos deberán sacar de “la bolsa mágica” una pregunta, la 
cual debe ser respondida. 
 

En la bolsa mágica se encuentran las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿por qué? 
 ¿Cuál es tu juego preferido? ¿por qué? 
 ¿Cuál es tu color preferido? ¿por qué? 
 ¿Cuál es tu programa de televisión favorito?  ¿por qué? 
 
 
 
 
El orden de la dinámica es el siguiente: 

a) Los niños deben presentarse con nombre completo y edad cuando tengan el elemento (pelota) en sus 
manos.  
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b) Los niños responden una de las preguntas y continúan con la rotación.  

c) Al final: 

 Se realiza otro ejercicio de estiramiento corporal. 
 Sentados en el piso conservando el círculo, se comenta entre todos como nos sentimos tejiendo la 

red de confianza. 
 Recordamos todos los nombres.  
 Se le entrega a cada niño un dulce de despedida. 

Conclusión 

1. Se pudieron identificar que algunos de los niños no argumentan lo suficiente cuando contestan la 
pregunta que eligen y se quedan en “porque si”.  Con el apoyo de la pregunta, utilizada como 
herramienta de acercamiento y para generar en los niños mayor fluidez verbal, se evidencia mayor 
facilidad para interactuar con confianza frente a sus otros compañeros y docentes. 

2. La actividad permitió que los niños conocieran a las docentes y entendieran que la intervención que 
se realizará más adelante será también a través de diferentes tipos del juego. Vale la pena resaltar 
que también queda implícita la actividad voluntaria, tanto en el juego de estiramiento, patos al 
agua-patos a tierra pues se debe escuchar y seguir una instrucción, como en red de confianza donde 
debían responder diferentes tipos de pregunta de manera coherente. 
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Apéndice  4.  Contrato didáctico: estableciendo las reglas de juego 

Pontificia Universidad Javeriana 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Natalia Hernández 
Julieth Ibagón 

 
 
Con el contrato se pretende cambiar los parámetros relacionales del discurso, entre el que enseña y el que 
aprende, de forma que las normas implícitas sean sustituidas por normas explícitas. Esto permite que emerja 
con fuerza una “aula diversificada” (tiempos, espacios, contenidos, metas,... pueden ser diferentes1.  
 

Propósito: Establecer con los niños  acuerdos mutuos para el desarrollo de la parte práctica de la 
investigación. Estos acuerdos están basados�en unos parámetros de respeto (niño–niño, niño-pedagogo), 
cumplimiento de las actividades y toma de la palabra. 

Materiales:   

 Pliego de papel crack 
 Marcadores 
 Imágenes alusivas a los acuerdos. 

Actividad: 

1. Explicación del contrato didáctico: se da inicio con la explicación de qué es un contrato didáctico y 
su importancia, para el buen desempeño de las actividades a realizar.  

2. Se establecen los acuerdos (niños-pedagogo) que quedan registrados en el contrato didáctico. Se da 
una explicación de cada acuerdo, un ejemplo y se apoya el compromiso con una imagen 
representativa,  por último se escribe en el papel.  

 Levantar la mano para pedir la palabra. 
 Hablar sin gritar. 
 Respetar a la profesora y los compañeros. 

 
 

3. Para hacer el  cierre del contrato didáctico, todos tanto niños como pedagogas pasan y firman lo 
estipulado. 

 Conclusión: 

1. El contrato didáctico permite que los niños desde el comienzo de las actividades comprendan las 
condiciones que van a predominar en el desarrollo de los diferentes tipos de juegos que se van 
realizar. 

                                                            
1 Tomado de Ficha metodológica coordinada por Universitat Jaume I. Mayo 2006. Versión 1 Autores: Francisco Juan 
Garcia Bacete y Miguel Angel Fortea Bagán. 
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2.  El contrato didáctico permite que los niños adquieran una responsabilidad con sus compañeros y 
pedagogas, ya que se han comprometido (firmado) a cumplir con los parámetros establecidos por 
ambas partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 152 
 

Apéndice  5.  Programa de actividades de intervención 
 

Yulia Solovieva 

 
Se realizan las actividades de juego de roles con temas y personajes propuestos y elegidos por los 
mismos niños, lectura de cuentos, análisis de cuentos y dramatización de cuentos con muñecos y 
con roles. 
  

Descripción de actividades 
 

Juego de roles con temas y personajes propuestos. 
Se organizan juegos de roles sociales con temas desplegados. 
1) El animador propone el nombre y el tema para el juego. Los niños participan activamente 
en la elección de personajes, objetos que se utilizaran, etc. 
2) El animador propone distribuir los papeles de los personajes. Opciones para la elección de 
roles: de acuerdo al deseo de los niños, al azar (preparar papelitos con signos que señalan a los 
personajes y los niños escogen los papelitos), de acuerdo a la propuesta del animador. Se 
recomienda utilizar todas estas opciones en diversas sesiones. 
3) El animador les pregunta a los niños: ¿Con qué podemos iniciar el juego? ¿Qué va hacer 
este personaje? ¿Qué no puede hacer él? Los niños participan en las respuestas, que se comentan 
ampliamente entre todos. 
4) Selección de objetos: ¿Qué juguetes necesitamos para este juego? 
5) Se organiza el juego. 
6) El animador puede participar con un rol o solo puede observar el juego y ayudar con 
propuestas concretas sobre el contenido y acciones de los niños. Se recomiendan ambas opciones 
para esta edad. 
7) Se utilizan las diversas variaciones de los mismos temas en diferentes sesiones. 
8) Gradualmente se debe lograr la posibilidad de jugar de manera creativa con menor 
participación del adulto. 
9) Al final de cada sesión de este tipo de juego se realizan comentarios en el grupo: ¿Les gusto 
el juego? 

Lectura de cuento y libros álbum 

Yulia Solovieva 

Claudia Ximena González Moreno 
 

• Identificar la entonación y el ritmo de lectura. 
• Antes de empezar a leer se dice el título del libro, el nombre del autor y el ilustrador. 
• Leer expresivamente: pronunciado adecuadamente las palabras y expresando con el rostro, 
los ojos, las manos y el cuerpo diferentes sentimientos como asombro, miedo, alegría, tristeza, enojo 
de acuerdo con la historia. 
• Ajustar el ritmo de la lectura a la historia, con el fin de transmitir las emociones de las que 
el libro habla. 
• Hacer diferentes voces para encarnar los personajes. 
• Responder a los comentarios de los niños. 
• Aclarar el significado de las palabras desconocidas mientras se lee el libro. 
I. Análisis del cuento 
• El adulto hace las preguntas acerca de los personajes, los acontecimientos, los lugares y 
otros detalles del cuento. ¿De quién se habla en el cuento? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? 
• Identificación de las características de los personajes del cuento: ¿Quién es él más alegre? 
¿Quién ayudo a los demás? 
• Análisis del sentido profundo del cuento (causas, motivaciones, caracteres de los personajes 
y sus emociones). 
• Análisis de las emociones que el cuento produce en nosotros. ¿Nos gustaría ser como tal 
personaje? 
• Comparación de diferentes tipos de cuentos entre ellos: ¿A qué otro cuento que hemos leído 
se parece este cuento? 
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• Elección del personaje preferido de cada niño en cada cuento. ¿Quién nos gusta más a 
nosotros en este cuento? 
• Comentarios acerca del final del cuento. ¿Les gusta el final de este cuento? ¿Qué más les 
gustaría que pasara? ¿Qué puede pasar después? 
• Elección del cuento preferido de cada niño. ¿Cuál es el cuento que más les gusta? ¿Cuál es 
el cuento que no les gustó mucho? 
 

Dramatización del cuento con roles 
 

• El adulto les propone a los niños representar el mismo cuento representando los papeles de 
los personajes. ¿Qué les parece si intentamos mostrar todo el cuento nosotros mismos? 
• Elección de los personajes. Se proponen las opciones siguientes: de acuerdo al gusto de los 
niños, al azar (con ayuda de los papelitos), de acuerdo a la sugerencia del adulto. A los niños se les 
propone recordar a los personajes del cuento ¿Quién participa en el cuento? 
• Elaboración del plan conjunto de la presentación. Los niños recuerdan el contenido del 
cuento y la secuencia de los hechos. ¿Quién sale primera? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Qué dice?, 
etc. 
• Al final de cada presentación se realizan los comentarios sobre el éxito de la dramatización: 
¿Qué podemos hacer para mejorar la presentación? 
• Lo ideal es que todos los niños participen en diversos papeles. 
Cuentos de Anthony Browne: 
• El libro de los cerdos 
 Voces en el parque 
 El túnel 
 Willy y Hugo 
• Willy el campeón 
• Voces en el parque 
Cuentos de Ian Falcorner: 
• Olivia y su banda 
• Olivia 
Cuento de Silvia Schujer y Mónica Weiss: 
• Hugo tiene hambre 
Cuento de Satoshi Kitamura: 
• ¿Yo y mi gato? 
Cuentos de Oliver Jeffers: 
• Cómo atrapar una estrella 
Cuento de los Hermanos Grimm: 
• Hansel y Gretel 
Cuentos de Charles Perrout: 
 El gato con botas 
• Pulgarcito 
Cuento de Tjibbe Veldkamp y Philip Hopman 
• 22 huérfanos 
Cuento de Hans Christian Andersen 
 La niña de los fosforos 
 El soldadito de plomo 
Cuento de Lyman Frank Baum 
 El mago de oz 
Cuento de Michel Rosen y Helen 
 Vamos a cazar un oso 
 
 

 
Horario de intervenciones 

 
MAYO 

1. MAYO 3  ( JUEVES) juego de roles: “ La familia” 
2. MAYO 4 ( VIERNES) juego de roles “ el colegio” 
3. MAYO 8 (MARTES) juego de roles “el cine” 
4. MAYO 10 ( JUEVES) juego de roles “ central de buses” 
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5. MAYO 11 ( VIERNES) juego de roles “ la pizzería” 
6. MAYO 15 ( MARTES) juego de roles “ fábrica de chocolates” 
7. MAYO 17 ( JUEVES) juego de roles “ tienda de zapatos” 
8. MAYO 18 ( VIERNES) juego de roles “el noticiero” 
9. MAYO 22 ( MARTES) juego de roles “el hospital” 
10. MAYO 24 ( JUEVES) juego de roles “el supermercado” 
11. MAYO 25 ( VIERNES) juego de roles “el circo” 
12. MAYO 29 (MARTES) juego de roles  “ la veterinaria” 
13. MAYO 31 (JUEVES) juego de roles  “la biblioteca” 

JUNIO 
14. JUNIO 1 (VIERNES) juego de roles  “el banco” 
15. JUNIO 5 (MARTES) juego de roles  “el restaurante” 
16. JUNIO 7 ( JUEVES) juego de roles “ la peluquería” 
17. JUNIO 8 ( VIERNES) juego de roles  “la tienda de ropa” 
18. JUNIO 12 ( MARTES) juego de roles “parque de diversiones” 
19. JUNIO 14 ( JUEVES) juego de roles  “la oficina” 
20. JUNIO 15 ( VIERNES) juego de roles  “los bomberos” 

VACACIONES/ JULIO 

21. JULIO 16 (LUNES ) Libro álbum : El libro de los cerdos- Anthony Browne 
22. JULIO 17 ( MARTES) cuento: La niña de los fósforos- Hans Christian Andersen 
23. JULIO 24 ( MARTES) Libro álbum : ¿ Yo y mi gato?- Satoshi Kitamura  
24. JULIO 26 ( JUEVES) ) cuento: Hansel y Gretel- Los hermanos Grimm  
25. JULIO 27 ( VIERNES) Libro álbum : Hugo tiene hambre-Silvia Schujer y Monica Weiss 
26. JULIO 31 ( MARTES) Libro álbum : Olivia y su banda - Ian Falcorner  

            AGOSTO 
27. AGOSTO 2 ( JUEVES) Libro álbum- Como atrapar una estrella- Oliver Jeffers 
28. AGOSTO 3 ( VIERNES) cuento : El gato con botas -Charles Perrault 
29. AGOSTO 6 ( LUNES) cuento: El mago de oz- Lyman Frank Baum 
30. AGOSTO 9 ( JUEVES) Libro álbum : Olivia - Ian Falcorner 
31. AGOSTO 10 ( VIERNES) cuento: El soldadito de plomo - Hans Christian Andersen 
32. AGOSTO 14 ( MARTES) libro álbum : Voces en el parque- Anthony Browne 
33. AGOSTO 16 ( JUEVES) libro álbum : El túnel  - Anthony Browne 
34. AGOSTO 17 ( VIERNES) libro álbum: 22 huerfanos – Tjibbe Veldkamp y Philip Hopman  
35. AGOSTO 21 ( MARTES) libro álbum : Willy y Hugo- Anthony Browne 
36. AGOSTO 23 ( JUEVES) libro álbum : Vamos a cazar un oso- Michel Rosen y Helen Oxenbury  
37. AGOSTO 24 ( VIERNES) cuento: Pulgarcito- Charles Perrault 
38. AGOSTO 28 ( MARTES) libro álbum : Ramón el preocupón- Anthony Browne  
39. AGOSTO 30 (JUEVES) Willy el campeón- Anthony Browne 
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Apéndice  6.    Identificación de necesidades en los niños del grupo experimental durante el proceso de 
intervención 

 

 Disposición del aula de clase 

A través de la visualización de los videos, se evidenció que los niños hablaban al tiempo, hacían actividades 
diferentes a las que se solicitaban, no escuchaban lo que se les decía. Por esta razón, se implementaron 
algunos cambios en la organización y disposición del aula de clase. 

Los niños pasaron de estar organizados en pequeños grupos (4 o 5 niños) en una mesa de trabajo, a estar 
organizados en mesa redonda, es decir en forma de circulo. Este cambio permitió centrar más la atención, lo 
que además permitió tener un mejor contacto visual no solo con las docentes sino los compañeros de clase, y 
la interacción comunicativa entre los niños y las docentes. 

 Actividades de expresión de emociones: 

Se les pregunto a los niños que previamente se organizaron en mesa redonda: 

 ¿Que hicieron el fin de semana? 
 ¿Cómo se sienten hoy? 
 ¿En dónde y con quién viven? 

Este tipo de preguntas ahonda en los sentimientos y formas de expresión de los niños, ya que se relacionan 
directamente con aspectos netamente personales y de experiencias que ellos interpretan de manera especial. 

 Organización de la actividad:  

Se cantaron canciones como “la vaca lola”, en la que se nombran las características de diferentes animales: 

- Docente y niños: La vaca lola, la vaca Lola, tiene cachos, cabeza y cola y hace muuuu 
- Docente: y  hace ¿Quiquiriquí?  
- Niños: noooo, así hace el gallo. 

Se realizaron ejercicios de canto que implicaban una respuesta contraria por parte de los niños,  y abordaban 
diferentes temas como colores o animales este ejercicio fue: 

- Docente: cuando yo diga si , cuando yo diga si , ustedes dicen no 
- cuando yo diga blanco , cuando yo diga blanco; ustedes dicen negro 
- cuando yo diga león, cuando yo diga león; ustedes dicen rana. 

Se hicieron actividades relacionadas con el movimiento corporal, movimientos de cabeza, cuello y pies. 

 Resultados observados: 

Durante el desarrollo de la actividad se observó que los niños les gusta contar lo que hacen ya sea el fin de 
semana, cómo se sienten, dónde viven, si tienen animales. Por otro lado, les gusta que sus demás compañeros 
los escuchen y apoyen lo que ellos dicen, como por ejemplo yo tengo un perrito negro, y los niños responden 
si yo también, es negro con blanco, tiene el pelo largo…  entre otras características.  

La actividad con movimiento que se desarrolla con ellos ayuda a centrar su atención en la actividad, se 
evidencia la alegría y el ánimo que los niños les ponen a dichas actividades, disfrutan cantando, saltando, 
bailando, y en algunas ocasiones masajeando a su compañero (actividad que se desarrolla haciendo un círculo 
mirando la espalda del compañero, para así darle un masaje al que se encuentra al frente, esto permite que 
todos los niños realicen la actividad). 
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Apéndice 7.  Biografías de autores 
 

A continuación se dan a conocer los autores de los diferentes cuentos y libros álbum con los que se trabajó a 
lo largo de las intervenciones correspondientes a la investigación. Se encuentran entonces los aspectos más 
importantes de la vida de los autores, iniciando el recuento con una frase propia de cada uno y finalizando 
con una pequeña sinopsis de los libros escogidos. 
Libros- Álbum 
 
Anthony Browne 
Oliver Jeffers 
Ian Falconer 
Silvia Schujer  
Mónica Weiss 
Satoshi Kitamura 
Michael Rosen 
Helen Oxenbury 
Tjibbe Veldkamp     
Philip Hopman   
 
Cuentos  
 
Charles Perrault 
Hans Christian Andersen 
Lyman Frank Baum 
Los hermanos Grimm 
 
 

Anthony Browne (Sheffield, Inglaterra, 1946) 
 

  
“La idea de un libro se va asentando poco a poco en mí. Supongo que debe tener algo que ver con mis 

propias experiencias infantiles” 
 

Anthony Browne 
Nació en Sheffield, al norte de Inglaterra, el 11 de septiembre de 1946. Estudió diseño gráfico en el Leeds 
College of Art de donde se graduó con mención honorífica y comenzó a especializarse como ilustrador. En 
Manchester trabaja en el diseño de tarjetas de felicitación para la Galería Gordon Fraser y como dibujante de 
temas médicos en un hospital. Esta combinación entre la pintura y la figura humana provocó en él entusiasmo 
por el orden y la precisión en el dibujo que se manifiesta en sus libros.  
Su infancia llena de recuerdos significativos, la vive en el ambiente de un pub que regenteaban sus padres, y 
es allí donde verá por primera vez algunas peleas organizadas en un prado cercado. 
Su primer trabajo independiente lo realiza como diseñador de postales para niños, trabajo que le da 
autonomía económica. Con la ayuda inestimable de su 'patrón' Gordon Fraser, se convierte en una plataforma 
real para pensar y realizar sus primeros libros. 
Through the Magic Mirror es el nombre de su primer libro, publicado en 1976 por Hamish Hamilton. Así 
sigue editando otros libros más hasta alcanzar su primer gran éxito con Gorila. Con esta obra consigue varios 
premios importantes: Emill/Kurt Maschler Award, Kate Greenaway Medal, New York Times Illustrated 
Book y Boston Globe Award Honour Book.  
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Desde junio de 2001 a marzo de 2002, Browne trabajó como escritor e ilustrador residente en la Tate Gallery, 
un importante museo de arte de Londres. Allí, como parte del proyecto Caminos Visuales —desarrollado por 
el museo en colaboración con el Instituto de Educación británico— el autor tomó contacto con un millar de 
niños de escuelas de zonas marginales para realizar actividades de lectura y escritura utilizando los recursos 
de la Tate Gallery. Fruto de esta experiencia, Browne realizó El juego de las formas, un libro en el que 
aborda el tema de las reacciones humanas frente a las obras de arte. 
Actualmente, Anthony Browne es considerado uno de los principales creadores de libros-álbum en el mundo 
y ha sido traducido a más de quince idiomas. Ha publicado más de treinta libros, entre los cuales se 
encuentran Zoológico, El túnel, Voces en el parque y los de la serie de Willy, de los cuales es autor e 
ilustrador. También ha ilustrado clásicos como Hansel y Gretel dándole un sentido diferente y más profundo 
a través de las ilustraciones. 
El IBBY (International Board on Books for Young People) le otorgó el Premio Hans Christian Andersen 
2000, en la categoría "Ilustrador", por la totalidad de su obra. 
Se han realizado exposiciones de sus ilustraciones en México, Alemania, Japón, EEUU, Colombia, 
Venezuela, Taiwán,  Holanda, Bélgica Y Francia. Actualmente vive en Kent, Inglaterra.  
Tomado de: www.imaginaria.com  (Revista quincenal sobre literatura infantil y Juvenil) y 
http://revistababar.com 
 
Libros a trabajar del autor:  
 
El libro de los cerdos: La familia De La Cerda está acostumbrada a que la señora De La Cerda limpie, haga la 
comida y se encargue de todo. Pero un día, ella decide irse y al despedirse sólo les dice una cosa: "Son unos 
cerdos". Cuando la familia se ve en apuros y se acaba la comida, se da cuenta que la mamá tenía toda la 
razón.  
Tomado de: www.fce.com.ar (Fondo de cultura económica, Filial Argentina)  
 
Voces en el parque: Varias personas se encuentran en el parque. Carlos va con su mamá y con Victoria, su 
perra labrador. Smudge va con su papá y su perro. Todos son diferentes y ven las cosas de distinta forma. ¿Te 
imaginas qué pasaría si pudieras saber cómo cada personaje ve el mundo y a los demás? En este libro las 
historias se superponen y cambian de perspectiva. Nos hace imaginar realidades diferentes y acercarnos a 
nosotros mismos. Vale la pena mirarlo con cuidado, te sorprenderá.  
Tomado de: www.fce.com.ar  (Fondo de cultura económica, Filial Argentina). 
 
Willy y Hugo: Willy, que es pequeño y delgado, no tiene amigos. Hasta que un día se encuentra con Hugo, 
un gorila inmenso, y se hacen amigos. Desde ese momento, cada uno ayudará con sus propias fuerzas a 
superar las debilidades del otro. Nuestro irresistible antihéroe por fin encuentra un amigo. 
Tomado de:  www.fce.com.ar (Fondo de cultura económica, Filial Argentina). 
 
El Túnel: Rosa y su hermano se pelean todo el tiempo. A ella le gusta leer libros y le tiene miedo a la 
oscuridad, y a él le gusta estar en la calle jugando al fútbol y asustar a su hermana. Simplemente son muy 
diferentes para poder llevarse bien. Lo que necesitan para volverse amigos es una aventura juntos. Y eso es 
exactamente lo que encuentran en el túnel. De nuevo, un conflicto familiar es el inicio del viaje. 
Tomado de: uncuentoeneljardin.blogspot.com 
 
Ramón preocupón: Ramón es un niño preocupón. Se preocupa tanto que no puede dormir. Por suerte, su 
abuela sabe lo que él necesita para vencer sus miedos. Una vez que conoce su secreto, Ramón se da cuenta de 
que no debe preocuparse más y piensa cómo ayudar a otros para no tener miedos ni penas. 
Tomado de: lalunanaranja.blogspot.com 
Willy el campeón: Willy es pequeño y delgado; le gusta leer, escuchar música o ir al cine; y además, no es 
muy bueno para los deportes. Todos se burlan de él hasta que Willy le demuestra a Buster el Narizotas que 
no se necesitan grandes músculos para ser el campeón. 
Tomado de: www.fce.com.ar (Fondo de cultura económica, Filial Argentina) 
 
 

http://www.imaginaria.com/�
http://revistababar.com/�
http://www.fce.com.ar/ar/libros/detalles.aspx?IDL=1485�
http://www.fce.com.ar/�
http://www.fce.com.ar/�
http://lalunanaranja.blogspot.com/�
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Oliver Jeffers   (Australia 1977) 
 

 
“No elegí escribir para niños; caí por accidente. Siempre me ha fascinado la unión del dibujo y la palabra, y 

contar historias; hacerlo para los niños es la mejor plataforma para unirlo todo”. 
 

Oliver Jeffers 
Nació en Australia, pero toda su vida ha estado unida a Belfast, ciudad donde creció. Se trata de un artista 
que comenzó a dar a conocer su obra en varias exposiciones en Belfast desde 1995 hasta1998, antes de 
comenzar a ilustrar cubiertas de libros para editoriales locales. Se graduó en 2001 de Comunicación Visual 
en la Universidad de Ulster. 
Se estableció en Sydney y se convirtió en un ilustrador freelance y pintor, trabajando para varias revistas e 
ilustrando para la compañía de café Lavazza. 
Es ampliamente conocido por sus libros álbum para niños, publicados en español para Latinoamérica por el 
Fondo de Cultura Económica. “Perdido y encontrado” publicado  en el 2005, es el más exitoso y hermosos de 
todos, ganó la medalla de oro del Premio Nestlé 2006, y el premio Blue Peter de la BBC al Libro del año en 
2006. 
Entre sus títulos, se encuentran: “De vuelta a casa”, “El Misterioso caso del oso”,  “El corazón y la botella” y 
“Arriba y abajo”. 
En 2007 fue el Ilustrador oficial del Día Mundial del Libro y en 2008 “Perdido y encontrado” fue adaptado a 
película animada por el Estudio AKA de Londres. La versión en español, fue estrenada por Fondo de Cultura 
Económica en la XXIV Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil celebrada en  Santiago de chile. 
Tomado de: www.thestudentsweekly.wordpress.com 
 
Libros a trabajar del autor: 
 
Como atrapar una estrella: Este es el primer libro del autor, fue publicado en 2004. Cuenta como cada noche 
un pequeño mira las estrellas desde su habitación y sueña con tener una para él, es así como un día, encuentra 
la manera de atraparla. 
Tomado de: www.fce.com.ar (Fondo de cultura económica, Filial Argentina). 
 
 

Ian Falconer (Ridgefield, Connecticut, 1959) 
 

 
“Creo que Olivia se siente feliz con la vida que tiene. A veces me siento como su mamá y su papá; yo hago 

todo el trabajo, pero Olivia recibe todos los aplausos.” 

http://www.thestudentsweekly.wordpress.com/�
http://www.fce.com.ar/�
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Ian Falconer 

Ilustrador norteamericano. Nació en Ridgefield, Connecticut en 1959. Estudió arte en Nueva York y los 
Ángeles.  
Pintor e ilustrador que antes de crear Olivia había ilustrado numerosas cubiertas para la revista The New 
Yorker. También es conocido por sus diseños de escenografía y vestuario para el New York City Ballet, la 
Ópera de San Francisco y Covent Garden, entre otras. Todo lo cual explica el homenaje que hace en Olivia al 
mundo de la danza clásica y a la obra plástica de Pollock y Degas. El uso minimalista y efectivo del color 
(solamente un pequeño detalle rojo en las ilustraciones resueltas con grises) da un toque elegante y original a 
su obra que bien podemos considerar ya como un clásico del nuevo milenio. Olivia es su primer personaje de 
cuentos para niños. 
Fondo de Cultura Económica ha publicado Olivia (2001), Olivia salva el circo (2002), Olivia y el juguete 
desaparecido (2004), Olivia y su banda (2007) y Olivia recibe la Navidad (2008). 
Tomado de: fcechile.cl (Fondo de cultura económica, Filial Chile) 
Algunas veces los libros infantiles protagonizados por niños suelen presentarlos como una suerte de criaturas 
idílicas: sonrientes, colaboradores, buenos amigos y mejores hijos. Pero quizá esa sea clase de libros que 
complazca a los padres, pero no a los chicos. Un libro verdaderamente disfrutado por la audiencia de menor 
tamaño es uno cuya protagonista es desobediente, enojona, y muy, muy traviesa. Su nombre es Olivia, tiene 
cinco años, y es una cerdita, Ian Falconer es el autor de esta serie, que cuenta los ires y venires de la hija 
mayor de una familia porcina muy bien vestida. Él mismo confiesa que todos los personajes existen: se trata 
de su hermana, el esposo de ésta y  sus tres hijos, incluida la pequeña que inspira las aventuras de la niña 
cerdita. Narrada con muy pocas líneas que advierten su carácter insólito e imaginativo e ilustrado 
elegantemente con tres únicos colores (blanco, negro y rojo). Olivia es un nuevo clásico de la literatura 
infantil que se distingue por su simpatía, originalidad, y sobre todo, porque sorprende su empatía no sólo con 
los niños, sino también con los adultos, que no pueden evitar las carcajadas ante una Olivia con la boca 
embarrada de lápiz labial frente al espejo. 
Tomado de: http://bloglibros.com/olivia-una-cerdita-como-cualquiera/ 
 
Libros a trabajar del autor:  
Olivia y su banda: Olivia es una cerdita que vive con su familia: mamá y papá cerdos y muchos hermanos 
cerditos. La mamá de Olivia le dice que se prepare porque irán a ver los fuegos artificiales. Entonces, loca de 
entusiasmo, Olivia exclama que además podrán oír a la banda musical. Su mamá le dice que no, que no cree 
que habrá una banda musical. Olivia toma la decisión: ella formará su propia banda con los miembros de su 
familia. 
Tomado de:  www.fce.com.ar  (Fondo de cultura económica, Filial Argentina). 
 
Olivia: A Olivia le gusta cantar a todo volumen, probarse toda su ropa cada vez que se viste, ir a la playa y 
construir castillos de arena, imaginar que es bailarina o cantante de ópera, darle lata al gato, deshacerse de su 
hermanito, pintar murales, sacar de quicio a todo el mundo... es una cerdita que se divierte a lo grande. En 
este libro de imágenes cargadas de expresividad y humor, los jóvenes lectores se deleitarán con las andanzas 
de Olivia, en las que sin duda se reconocerán a sí mismos. Los adultos, por su parte, simpatizarán con la 
paciencia (casi) infinita de su mamá. 
Tomado de: www.tematika.com  
 

Silvia Schujer (Argentina, 1956) 
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“Mi proceso creativo empieza cuando lo que se me aparece es una imagen, y con ella una historia, que ya trae 
en sí a sus posibles lectores” 

 
Silvia Schujer 

Nació en Olivos, provincia de Buenos Aires el 28 de diciembre de 1956. Actualmente vive en la ciudad de 
Buenos Aires. 
Cursó el profesorado de literatura, latín y castellano. Participó en un taller de crítica y producción literaria a 
cargo de la escritora Liliana Hecker; en el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad de 
Buenos Aires; en un curso de producción teatral coordinado por el autor y director Roberto Cossa; y 
completó estudios de piano y canto. Trabajó en producciones discográficas dirigiendo coros infantiles para 
los sellos CBS, Music Hall y RCA. Ha coordinado el Departamento Pibes de la Unión de Trabajadores de 
Prensa de Buenos Aires. 
Fue co-directora del suplemento infantil del diario La Voz; secretaria de redacción del periódico Mensajero, 
de la revista infantil Cordones sueltos y realizó colaboraciones en distintos medios gráficos: los diarios 
Crónica y Popular, y las revistas Anteojito, Cosmik, Billiken, Humi, A-Z diez y La Nación de los chicos. 
Junto con los escritores Graciela Montes, Graciela Cabal, Laura Devetach, Gustavo Roldán, Ema Wolf y 
Graciela Pérez Aguilar formó parte del Consejo de Dirección de la revista especializada en literatura infantil 
y juvenil La Mancha. Desde 1988 hasta 1998 trabajó en el Departamento de Literatura Infantil-Juvenil de la 
Editorial Sudamericana. En 2004 la Fundación Konex distinguió su trayectoria profesional con el Diploma al 
Mérito en la categoría Literatura Infantil, galardón que se otorgó a los escritores más destacados en los 
últimos diez años. Actualmente colabora con las revistas La Valijita Billiken y Enseñar en Jardín, y coordina 
un taller privado de escritura con orientación en literatura infantil. 
Entre los premios recibidos están: 
Premio Casa de las Américas en el rubro Literatura Infantil-Juvenil, con el libro Cuentos y chinventos. La 
Habana (Cuba), 1986. 
Tercer Premio Nacional de Literatura (rubro infantil/juvenil), otorgado a Las visitas por la Secretaría de 
Cultura de la Nación, correspondiente a la producción 1990 -1993. Buenos Aires, 1995. 
Premio Destacados de ALIJA 2002, en la categoría Libro total (texto, ilustración y edición), por La vaca de 
esta historia. Buenos Aires, Argentina, 2002. 
Tomado de: www.imaginaria.com (Revista quincenal sobre literatura infantil y Juvenil) 
 
Hugo tiene hambre: ganó la edición de 2006 del Premio Fundalectura, otorgado en Colombia.  
 
 

Mónica Weiss (Argentina, 1956) 
 

  
“Soy una adulta hablándole a los chicos, una adulta jugando con ellos. No dibujo como niña, sería usurparles 

su lugar, y embarrar su pulsión por crecer” 
 

Mónica Weiss 
Nació el 29 de septiembre de 1956 en Adrogué, provincia de Buenos Aires (Argentina). 
Es ilustradora, pintora y arquitecta. También fue música y profesora universitaria. Desde los 5 hasta los 15 
años estudió, simultáneamente, pintura y grabado con Nelia Licenziato, piano con Susana Agrest y danza con 
Marta de Lourenço. Integró el Coro San Miguel, el grupo Los grillos, ofreció conciertos clásicos al piano, y 
se presentó en peñas y recitales como solista, cantando y tocando la guitarra. 
Mónica Weiss en representación del Foro de Ilustradores es invitada especial en el Foro de Imaginaria y 
EducaRed del 26 de mayo al 4 de junio de 2004.  

http://www.imaginaria.com/�


LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 161 
 

Tanto en su actividad musical como en los concursos de pintura o dibujo a los que se presentó fue distinguida 
con variopintos premios.  
En 1982 se graduó como Arquitecta en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ejerció la arquitectura —y 
algo de escenografía— por doce años hasta que Canela le hizo su primer encargo editorial: ilustrar Historieta 
de amor de Graciela Cabal para la Editorial Sudamericana. 
Desde entonces y en concordancia con el ejercicio de la maternidad de Eugenia y Ernesto, se dedica casi 
exclusivamente al mundo de los libros (más de 40), ilustrando, diseñando, enseñando, exhibiendo y a veces 
escribiendo. Sus trabajos fueron publicados por importantes editoriales de Argentina (sudamericana, 
Ediciones del Eclipse, Atlántida, entre otras) y de otros países (Grupo Santillana de Puerto Rico y Grupo 
Editorial Norma de Colombia). 
Su libro “Cumpleaños de dinosaurio” fue seleccionado por ALIJA para integrar la Lista de Honor de IBBY 
2002 (Buenos Aires, Sudamericana, 2002). 
Es miembro de ADA (Asociación de Dibujantes de la Argentina), de ALIJA —asociación de la que fue 
Vicepresidente), de SCA (Sociedad Central de Arquitectos) y de SCBWI (Society of Children’s Book 
Writers and Illustrators, USA). También es la coordinadora del Foro de Ilustradores de Argentina y de sus 
Muestras Nacionales. 
Tomado de: www.imaginaria.com (Revista quincenal sobre literatura infantil y Juvenil) 
 
Libros a trabajar de las autoras:  
 
(Escrito, Silvia Shujer; ilustración Mónica Weis) 
Hugo tiene hambre: Cuenta la vida de un niño con la pancita vacía que deambula solo. Siempre va mirando a 
su alrededor y sin proponérselo, sus ojos transforman la realidad en comida, el cabello de una señora en 
espagueti por ejemplo. Es entonces durante el recorrido por la ciudad que encuentra un perro que al parecer 
está en la misma situación que él. El perro tiene hambre y es ignorado por los transeúntes. Ambos se dan 
cuenta que tienen algo en común y se hacen amigos, tanto que se les olvida que tenían hambre.  
Tomado de:  http://librosparaninosyninas.blogspot.com  
 
 

Satoshi Kitamura (Japón, 1956) 
 

 
“Me gustan casi todos los personajes que he inventado y de hecho tienen más vida en mis cuadernos de 

bocetos en forma de ideas y garabatos. Debería de usarlos más y darles más espacio para jugar en los libros” 
 

Satoshi Kitamura 
Nació en Tokio (Japón) en 1956. Desde muy joven fue un lector entusiasta de historietas, género que ejerció 
una fuerte influencia en su trabajo como ilustrador. Kitamura es autodidacta, no habiendo realizado ningún 
estudio formal en disciplinas artísticas. A los 19 años comenzó a trabajar profesionalmente en Japón y allí se 
dedicó entre 1976 y 1979, a ilustrar anuncios publicitarios y revistas. También diseñó muchos de los posters 
que informan a la gente cómo comportarse en el metro de Tokio. 
En 1979 se radicó en la ciudad de Londres (Gran Bretaña), donde inicialmente trabajó dibujando tarjetas de 
felicitación. A partir de 1981 comenzó a ilustrar libros infantiles y, además de escribir sus propias historias, 
colaboró con la autora de origen sudafricano Hiawyn Oram, ilustrando sus textos. El trabajo de este dúo 
creativo se vio reflejado en hermosos álbumes como Fernando furioso, En el desván o Alex quiere un 
dinosaurio. 
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Sus libros fueron traducidos a diferentes idiomas y distinguidos con varios premios importantes. En 1983, 
Kitamura ganó el Premio Mother Goose, otorgado anualmente a la revelación en ilustración por el libro 
Fernando Furioso (Angry Arthur). Con el mismo libro también obtuvo el Premio de Libro Ilustrado en Japón. 
El estilo de Satoshi Kitamura se caracteriza por la sencillez en el trazo y la asombrosa expresividad que les 
impone a sus entrañables personajes. Otro rasgo destacable de sus ilustraciones es la creación de increíbles 
escenarios fantásticos y oníricos donde sus criaturas se mueven a gusto.   
Tomado de: www.imaginaria.com (Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil) 
 
Libros a trabajar del autor: 
 
¿Yo y mi gato?: Fue distinguido con el Premio Smarties en noviembre de 2000. El libro cuenta la historia del 
pequeño Nicolás, que se transmuta en la piel de su gato Leonardo; mientras que el felino, en el cuerpo del 
niño, es quien tiene que ir a la escuela.  
Tomado de: www.imaginaria.com (Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil) 
 
 

Michael Rosen (Inglaterra, 1946) 
 

  
“Lo mejor que puedes hacer con la poesía es simplemente disfrutar de su lectura junto con los niños. Eso 

tiene que ser el punto de partida, no todas esas tonterías de interrogar acerca de adjetivos y metáforas” 
 

Michael Rosen 
Destacado autor británico de libros para niños. Vive en Londres con sus cinco hijos. Sus padres eran 
maestros que reflexionaron acerca del lenguaje, lo que los llevó a escribir un libro titulado The language in 
primary school children. En la universidad escribió una obra teatral que se presentó luego en el prestigioso 
teatro Royal Court en Londres. Su primer libro fue publicado en 1974  (Reseña hecha por el editorial 
Norma). 
Es un hombre polifacético como creador, pues además de su trabajo como poeta, es locutor, guionista, 
intérprete, y profesor de literatura infantil en la Universidad, además de dirigir varios programas culturales 
para la BBC, en radio y televisión.  De vez en cuando visita escuelas para difundir la importancia de la 
lectura a niños y maestros o hacer shows e interpretar sus textos y adaptaciones (cuentacuentos). 
En los dos años en que hizo de embajador de la literatura para niños en el Reino Unido, Michael Rosen ha 
creado una página web (http://www.michaelrosen.co.uk/so) para profesores en la que incluye consejos de 
lectura, hojas de actividades y muchos otros recursos para profesores en el aula. Ha ganado un premio muy 
importante en Inglaterra  gracias su labor, la medalla Children’s Laureate. 
Dice Michael Rosen, que es necesario “Crear situaciones en las que los niños sientan bien para leer en voz 
alta, leer en grupo, leer en silencio.  Esto podría incluir por ejemplo, poner poemas en la pared, sin decir 
por qué” 
Tomado de:   biblioabrazo.wordpress.com  
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Helen Oxenbury (Gran Bretaña, 1938) 
 

  
“Los niños de hoy son tan visuales que las ilustraciones ayudan a hacer de las palabras algo menos 

desalentador” 
 

Helen Oxenbury 
Nació el 2 de junio de 1938 en Ipswich, Suffolk, Gran Bretaña. Hija de una arquitecta, desde pequeña mostró 
inclinación por el dibujo. Está casada con John Burningham, uno de los más distinguidos ilustradores 
británicos de literatura infantil. Su relación con él, fue decisiva para que ella también comenzara a 
incursionar en el campo de la ilustración para niños. 
En 1967 comenzó a publicar libros destinados a los más pequeños. Entre otros premios, ganó la Medalla Kate 
Greenaway en 1979, y varios Smarties Book Price (uno de ellos por Vamos a cazar un oso). 
Sus libros suelen narrar breves escenas cotidianas. Tienen un tono sencillo, ágil, natural, y coloquial.Entre 
sus títulos más conocidos están: Con el médico, Juventud editorial (1990), En casa de los abuelos, Juventud 
editorial (1990), La familia, Juventud editorial (2008) Vacaciones, Juventud editorial (2008), Los tres lobitos 
y el cochinito feroz  y Vamos a cazar un oso Ekare Europa S.L. (2003). 
Tomado de: http://beatrizcasilicenciada.blogspot.com/ 
 
Libros a trabajar de los autores (Michel Rosen y Helen Oxenbury): 
 
Vamos a cazar un oso (ilustrado por Helen Oxenbury) el relato nos muestra la aventura de una familia 
compuesta por dos niñas, un niño, un bebé y un perrito cuidados por papá. El título imperativo más que una 
exigencia aparece como una invitación a la odisea, donde el ir a cazar un oso es un  pretexto para rescatar la 
importancia de la unión familiar. Las ilustraciones de este álbum las firma Helen Oxenbury una autora muy 
conocida entre los lectores más pequeños y el texto con muchas rimas, onomatopeyas y juegos es obra de 
Michael Rosen. Un libro ideal para leer antes de acostarse. A los niños les quedará: “Vamos a cazar un oso, 
un oso grande y peligroso, ¿quién le tiene miedo al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso”. 
 
Fuente: www.palabrasdearena.org ;  www.lecturaviva.cl  ;  www.bibliotecaspublicas.es 
 

Tjibbe Veldkamp (Holanda, 1962) 
 

    
“Un libro no es mejor cuando has ganado un premio, lo que importa es que los niños disfrutaron de su 

lectura” 
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Tjibbe Veldkamp 
Estudio psicología en Groningen. Era caracterizado por ser el primero en sus estudios. En 1993 empezó a 
trabajar para revistas de Disney, donde escribió el Pato Donald. Después de leer el libro “El cerdo de 
mazapán” de Russell Hoban, sabía que quería hacer algo similar.  
La mayoría de sus libros son ilustrados. Trabaja a menudo con los ilustradores Philip Hopman, Kees de Boer 
y Wouter Tulp. Los personajes principales de sus libros ilustrados son generalmente niños o animales, 
quiénes experimentan emocionantes aventuras al salir de las travesuras por las que atraviesan. 
Los libros ilustrados son divertidos ya que en ellos se puede apreciar más fácilmente las bromas en los 
pequeños dibujos. Veldkamp Tjibbe también escribe libros para jóvenes, en los cuales están como personajes 
principales  niños no demasiado grandes y en algunas ocasiones niñas, estos son un poco diferentes a los 
demás, ya que poseen sus propias ideas retorcidas. Hay humor en los libros, pero son sobre temas serios 
como la amistad y el amor.  
Otra característica de los libros que escribe Tjibbe Veldkamp para niños es que son cortos. 
Tomado de: http://www.kjoek.nl/schrijver/tjibbe-veldkamp.html 
 

Philip Hopman (Holanda, 1961) 
 

  
“Además de ilustrar libros también disfruto de pintar obras de arte en las paredes. En el Hospital Infantil 

Wilhelmina en Utrecht, pinte algunos animales locos” 
 

Philip Hopman 
Nació en Egmond el 16 de julio de 1961. Tenía el dibujo infantil como pasatiempo. Después de la secundaria 
se fue a la Academia Rietveld en Ámsterdam a estudiar diseñado de moda. Se dio cuenta que sus habilidades 
con la pluma eran mejores que con la costura, por lo que se unió al departamento de ilustración y recibió 
lecciones dirigidas al tema. 
En 1988 apareció su primer libro ilustrado llamado “Un recorrido de brujas gigante”.  Desde entonces ha 
ilustrado más de 150 libros de muchos autores famosos, tales como la serie Jubelientje de Hans Hagen, 
incluyendo “la Danza de los tambores”. 
En algunos de sus trabajos se combinan ilustraciones con elementos fotográficos.  
Tomado de: www.philiphopman.nl 
 
Libros a trabajar de los autores: 
 
22 huérfanos: Libro publicado por el fondo de cultura económica en el año 2000. Narra la historia de 22 
niños que viven felices en un gran orfanato lleno de lugares maravillosos para jugar, hasta que llega una 
nueva directora. A ella le parece que treparse por la enredadera y tirarse del balcón son juegos muy 
peligrosos, así que decide que el lugar más seguro para todos es el dormitorio. Pero estar todo el día allí 
resulta muy aburrido. Un día, los niños desaparecen y en su lugar surge un extraño elefante a cuadros que se 
ofrece a ayudar a la directora en una búsqueda que resulta muy emocionante. La capacidad de divertirnos, ser 
libres y transformar el mundo nunca es mayor que cuando somos niños e imaginamos. 
Tomado de: books.google.com.co  
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Charles Perrault (Francia, 1628-1703) 
 

 
“Con diamantes y dinero mucho se obtiene en verdad, pero con dulces palabras aún se obtiene mucho más” 

 
Charles Perrault 

Nació en París el 12 enero de 1628 en el seno de una familia perteneciente a la alta burguesía. Estudió 
literatura en el colegio de Beauvais en París desde 1637, con notas sobresalientes.  
Conocido personaje de la corte francesa de Luis XIV, fue escritor, abogado, comisario administrativo, 
miembro de la comisión sobre inscripciones en los monumentos públicos y miembro de la Academia 
Francesa en 1671. En 1672 se casó con Marie Guichon, con quien tuvo cuatro hijos, pero quedó viudo, al 
fallecer su esposa tras el último alumbramiento. En 1697 cuando ya contaba 69 años publicó con el nombre 
de su hijo Pierre Darmancour la obra que le habría de hacer especialmente famoso: Les Histoires et contes du 
temps passé avec des moralités, ou Contes de ma Mère l’Oye. Se trata de un libro breve que contiene ocho 
narraciones, que se han convertido en verdaderos mitos de la literatura infantil: Barba Azul, La Cenicienta, 
La Bella durmiente del bosque, Caperucita roja, El gato con botas, Las Hadas, Riquete el del copete, y 
Pulgarcito. 
Perrault toma el asunto de sus cuentos de la tradición oral o escrita (folklore popular francés, leyendas 
medievales, caballerescas o cortesanas, textos del Renacimiento italiano...), pero los retoca y los reelabora 
según el gusto refinado propio de su época. Los cuentos adaptados por Perrault no pertenecían a la literatura 
infantil, sino a la literatura oral destinada a ser narrada en las largas veladas de invierno, al amor de la 
lumbre, y él los pasó a la literatura escrita y culta. Para ello suprimió cuanto tenían de vulgar, integró los 
elementos populares del cuento a una trama romántica, los acomodó a la sociedad de su tiempo, y les añadió 
algunos rasgos de humor, como, por ejemplo, que la malvada ogresa de La Bella Durmiente del Bosque. 
Pero, para que sus narraciones no perdieran el estilo propio de la transmisión oral ni un cierto aire de 
inocencia e ingenuidad, utilizó diversos recursos estilísticos, como numerosos arcaísmos, el diálogo, el 
presente histórico, las repeticiones “¡Qué orejas tan grandes tienes!”; “Hermana mía, ¿no ves nada?”. 
Los cuentos populares de Charles Perrault son narraciones para niños, en las que aparece un mundo 
fantástico de hadas, temibles ogros y personajes malvados, aunque nunca exentos de una cierta ingenuidad, 
es decir, nunca “aterradores”. Una lectura atenta y penetrante descubre en ellos experiencias humanas 
profundas que, bien interpretadas, constituyen una expresión certera de la lógica de la naturaleza humana y, 
por tanto, encierran un gran poder formativo. 
Escribió cuarenta y seis obras, la primera data de 1661 y se titula “Los muros de Troya”. El género de los 
cuentos de hadas es el que lo consagra como escritor. Falleció en París el 16 de mayo de 1703. 
Fuentes: www.poemas-del-alma.com  
 
Libros a trabajar del autor: 
 
Pulgarcito: Clásico de la literatura fantástica para niños, refleja sin lugar a duda la importancia de la unión 
familiar. De esta obra se han realizado innumerables interpretaciones, todas ellas reflejando el valor y la 
moraleja de no despreciar al débil y extraño Pulgarcito, quien con muy poca estatura es capaz de vencer a un 
ogro para salvar a su familia.  
 
“Este pobre niño era en la casa el que pagaba los platos rotos y siempre le echaban la culpa de todo. Sin 
embargo, era el más fino y el más agudo de sus hermanos y, si hablaba poco, en cambio escuchaba mucho”. 
Fragmento. 
Tomado de: literatura.itematika.com y cuentosdehadass.blogspot.com 
 

http://www.poemas-del-alma.com/�
http://literatura.itematika.com/�


LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 166 
 

El gato con botas: Cuento de hadas infantil escrito en el año 1697. Su historia data de mucho tiempo atrás, es 
por eso que ya varias generaciones de personas lo han conocido. Cuenta la historia de un astuto y valiente 
gato que calza botas altas y que además, puede hablar con gran elocuencia. 
“Había una vez, un molinero que tenía tres hijos, a su muerte, el pobre molinero les dejó a sus hijos, como 
únicos bienes: su molino, su burro y su gato. Muy pronto se hizo el reparto, para el cual no se necesitó 
notario ni otra autoridad; nada sobró del pobre patrimonio. El hijo mayor se quedó con el molino, el 
segundo recibió el burro y el menor sólo se quedó con el Gato; estaba desconsolado por tener tan poco. 
—Mis hermanos —decía— podrán ganarse la vida honradamente trabajando juntos; en cambio yo, en 
cuanto me haya comido mi gato y haya hecho una bufanda con su piel, moriré de hambre. 
El Gato, al oír este discurso, le dijo con un aire comedido y grave: 
—No te aflijas en lo absoluto, mi amo, no tienes más que darme un saco y hacerme un par de botas para ir 
por los zarzales, y ya verás que tu herencia no es tan poca cosa como tú crees.” 
Fragmento. 
Tomado de:   www.gatosdomesticos.com  

 
Hans Christian Andersen (Odense, Dinamarca, 1805 - Copenhague, 1875) 

 

  
 “Hace veinticinco años llegué con mi atadito de ropa a Copenhague, un muchacho desconocido y pobre: y 
hoy tomé chocolate con la Reina.” 
Hans Christian Andersen, 1844 
Nació el 2 de abril de 1805 en Odense, Dinamarca y falleció en  Copenhague en el año de  1875. Poeta y 
escritor danés. Fue uno de los escritores de cuentos de hadas para niños más conocidos y el más célebre de 
los escritores románticos daneses. Vivió una infancia de pobreza pues su padre era un zapatero de Odense 
(Dinamarca) y murió cuando él contaba sólo con once años, por lo que no pudo completar sus estudios. En 
1819, a los catorce años, viajó a Copenhague en pos del sueño de triunfar como dramaturgo. La crisis que 
vivía el reino a raíz de las duras condiciones del tratado de paz de Kiel y su escasa formación intelectual 
obstaculizaron seriamente su propósito. Sin embargo, con la ayuda de personas adineradas como Jonas 
Collin, director del Teatro Real, quien le pagó sus estudios, logró obtener el título de bachiller en 1828. Un 
año antes se había dado a conocer con su poema El niño moribundo, que reflejaba el tono romántico de los 
grandes poetas de la época, en especial los alemanes.  
El escaso éxito de sus obras teatrales y su insaciable curiosidad lo impulsaron a viajar por diversos países, 
entre ellos Alemania, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Suecia, España y el Reino Unido. En 1835, ya de 
regreso en su país, alcanzó cierta fama con la publicación de su novela El improvisador. 
Inspirándose en tradiciones populares y narraciones mitológicas extraídas de fuentes alemanas y griegas, así 
como de experiencias particulares. Entre 1835 y 1872 escribió 168 cuentos protagonizados por personajes de 
la vida diaria, héroes míticos, animales y objetos animados dirigidas en principio al público infantil. 
En la línea de autores como Charles Perrault y los hermanos Grimm, el escritor danés identificó sus 
personajes con valores, vicios y virtudes valiéndose de elementos fabulosos, reales y autobiográficos. En sus 
relatos, los personajes más desvalidos se someten pacientemente a su destino hasta que el cielo, en forma de 
héroe, hada madrina u otro ser fabuloso, acude en su ayuda y la virtud es premiada. 
La maestría y la sencillez expositiva logradas por Andersen en sus cuentos no sólo contribuyeron a la rápida 
popularización de éstos, sino que consagraron como uno de los grandes genios de la literatura universal. 
Escribió más de 150 cuentos infantiles en los cuales el usó de un estilo para un lector infantil, con un 
lenguaje cotidiano y la expresión de los sentimientos e ideas fue cautivante. 
Entre sus más famosos cuentos se encuentran El patito feo, El traje nuevo del emperador, La reina de las 
nieves, Las zapatillas rojas, El soldadito de plomo, El ruiseñor, El sastrecillo valiente y La sirenita. Ha sido 
traducido a más de 80 idiomas y adaptado a obras de teatro, ballets, películas, dibujos animados, juegos en 
CD y obras de escultura y pintura. 
Fuentes:  www.bibliotecasvirtuales.com y www.biografiasyvidas.com 
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Libros a trabajar del autor: 
 
La niña de los fósforos:  Cuento infantil que narra la historia de una niña que salió la noche de navidad a 
vender fósforos, pues ni ella ni su familia tenían que comer, la pequeña tiene que pasar por muchas 
situaciones difíciles debido a su condición de pobreza , pero ocurre algo inesperado. El cuento nos enseña a 
no perder nunca la esperanza pues en muchos casos, cuando todo parece estar perdido, puede que surja una 
solución como le pasa a la niña; por otro lado nos enseña que ciertas cosas muchas veces no son lo que 
aparentan.  
Tomado de:  www.elalmanaque.com 
 
El soldadito de plomo: Una vez un juguetero fabricó un ejército de soldaditos de plomo. Para el último 
soldadito, sin embargo, no le alcanzó el plomo y lo tuvo que dejar sin una pierna. Muy pronto, todos estos 
soldaditos fueron vendidos a una tienda de juguetes y allí un señor los compró para regalárselos a su hijo. El 
niño se puso muy contento al ver a los soldaditos, y después de jugar un rato con ellos, los guardó en una 
caja. Sin embargo, al de un sola pierna lo dejó fuera y cuando este soldadito miró a su alrededor, vio a una 
maravillosa bailarina de papel que estaba ante la puerta de un castillo. Tenía una pierna levantada como 
suelen hacerlo las bailarinas, y él pensó que tenía una sola pierna como él, es así como se enamora 
perdidamente de ella y pasa por diferentes situaciones. 
Tomado de: http://www.casadellibro.com 

 
Lyman Frank Baum (Chittenango, 1856 - Hollywood, 1919) 

 

  
“Un prominente educador me dice que los cuentos de hadas son de valor incalculable en el desarrollo de la 

imaginación en los jóvenes. Yo lo creo.” 
 

Lyman Frank Baum 
Nació en Chittenango el 15 de mayo de 1856. Su infancia transcurrió en Rose Lawn, la paradisíaca residencia 
de sus padres, quienes llegaron a formar una familia numerosa compuesta por nueve hijos. El estadounidense 
es uno de los tantos escritores que, a lo largo de la historia, ha sabido utilizar tanto su imaginación como su 
talento literario para desarrollar propuestas capaces de cautivar a chicos y grandes. 
Tras varios años de formación domiciliaria a cargo de tutores, Frank fue enviado a la Peekskill Military 
Academy con el propósito de convertirlo en un joven más duro y menos soñador pero, ante el fracaso de ese 
objetivo pedagógico, dos temporadas más tarde volvió a su hogar. 
Dedicado al periodismo desde 1880, tuvo gran éxito popular con su obra Father Goose (1889)  y con una 
serie de libros sobre la fantástica tierra de Oz, entre ellos The Wonderful Wizard of Oz (El mago de Oz, 
1900) y Ozma of Oz (1907).  
 
Libros a trabajar del autor: 
 
El mago de Oz: Dirigido en apariencia a un público infantil, esta impresionante serie (formada por catorce 
libros que fueron auténticos best-sellers) constituye un cuento de hadas, serio y delicioso, de Norteamérica, 
cuyos personajes y aventuras dan vida a una ideal América agrícola.  
Pese al éxito de ventas que la novela cosechó en su momento, particularmente entre el público infantil de 
Gran Bretaña, El mago de Oz es un título que actualmente se asocia menos a la novela de L. Frank Baum que 
a su adaptación cinematográfica, realizada en 1939 por Victor Fleming. Gran clásico de la historia del cine. 
El mago de Oz encumbró a la actriz protagonista Judy Garland, cuya interpretación del tema Over the 
Rainbow es uno de los momentos emblemáticos del género musical. 

http://www.casadellibro.com/�
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Las diferencias entre el filme y la novela son notables. La película empieza con el episodio de una mujer que 
pretende quedarse con el perro Totó porque éste la ha atacado, mientras que la novela se inicia con el tornado 
que lleva a Dorothy Gale y a su perrito a un extraño país. En la producción cinematográfica se suprimieron 
numerosas aventuras, sin embargo, se mantuvieron los episodios esenciales, como los del espantapájaros, el 
león o el leñador de hojalata.  
El mago de Oz obtuvo una fría acogida en su estreno comercial, y tuvieron que pasar veinte años antes de 
que obtuviera el triunfo que se merecía. A finales de la década de 1950, la cadena de televisión 
estadounidense CBS la estrenó durante su programación navideña, y la entusiasta respuesta de los 
espectadores acabó por hacer justicia a este clásico del cine infantil. 
Tomado de : www.biografiasyvidas.com y  www.poemas-del-alma.com 
 
Los hermanos Grimm, Jacob Grimm (Hanau, actual Alemania, 1785-Berlín, 1863) y Wilhelm Grimm 

(Hanau, 1786-Berlín, 1859). 
 

  
“No nos consideramos escritores para niños sino folcloristas patrióticos” 

 
Hermanos Grimm 

Cuentistas y filólogos alemanes. Conocidos sobre todo por sus colecciones de canciones y cuentos populares, 
así como por los trabajos de Jacob en la historia de la lingüística y de la filología alemana, eran los dos 
hermanos mayores de un total de seis, hijos de un abogado y pastor de la Iglesia Calvinista. 
Siguiendo los pasos de su padre, estudiaron derecho en la Universidad de Marburgo (1802-1806), donde 
iniciaron una intensa relación con C. Brentano, quien les introdujo en la poesía popular, y con F. K. von 
Savigny, el cual los inició en un método de investigación de textos que supuso la base de sus trabajos 
posteriores. Se adhirieron además a las ideas sobre poesía popular del filósofo J.G. Herder. 
En 1812, los hermanos Grimm editaron el primer tomo de Cuentos para la infancia y el hogar, en el cual 
publicaban su recopilación de cuentos, al que siguió en 1814 su segundo tomo. Una tercera edición apareció 
en 1837 y la última edición supervisada por ellos, en 1857. Las primeras colecciones se vendieron 
modestamente en Alemania, al principio apenas unos cientos de ejemplares al año. Las primeras ediciones no 
estaban dirigidas a un público infantil, en un principio los hermanos Grimm rehusaron utilizar ilustraciones 
en sus libros y preferían las notas eruditas a pie de página, que ocupaban casi tanto espacio como los cuentos 
mismos .Sus fuentes principales de inspiración fueron, además de los recuerdos de su propia infancia y de la 
de sus amigos, la gente sencilla del pueblo que ellos iban interrogando y, sobre todo, Cassel, la hija del 
farmacéutico Wild (Quien se convertiría después en la esposa de Wilhelm), que repetía las historias oídas en 
su infancia de boca de la "vieja María". 
Los textos se fueron adornando y, a veces, censurando de edición en edición debido a su extrema dureza. Los 
Grimm se defendían de las críticas argumentando que sus cuentos no estaban dirigidos a los niños. Pero, para 
satisfacer las exigencias del público burgués, tuvieron que cambiar varios detalles de los originales. Por 
ejemplo, la madre de Hansel y Gretel pasó a ser una madrastra, porque el hecho de abandonar a los niños en 
el bosque (cuyo significado simbólico no se reconoció) no coincidía con la imagen tradicional de la madre de 
la época.  
Sería a partir de 1825 cuando alcanzarían mayores ventas, al conseguir la publicación de la Kleine Ausgabe 
(Pequeña Edición) de 50 relatos con ilustraciones fantásticas de su hermano Ludwig. Esta era una edición 
condensada destinada para lectores infantiles. Entre 1825 y 1858 se publicarían diez ediciones de esta 
Pequeña Edición. 
A mediados del siglo XIX, en algunos sectores de América del Norte la colección de cuentos era condenada 
por maestros, padres de familia y figuras religiosas debido a su crudo e incivilizado contenido, ya que 
representaba la cultura medieval con todos sus rígidos prejuicios, crudeza y atrocidades. Los adultos 
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ofendidos se oponían a los castigos impuestos a los villanos. Un ejemplo se puede ver en la versión original 
de Blancanieves, a la malvada madrastra se le obliga a bailar con unas zapatillas de hierro ardiente al rojo 
vivo hasta caer muerta. Los primeros libros ilustrados fueron hechos por los editores ingleses. Una vez que 
los hermanos Grimm descubrieron a su nuevo público infantil se dedicaron a refinar y suavizar sus cuentos. 
Los 210 cuentos de la colección de los Grimm forman una antología de cuentos de hadas, fábulas, farsas 
rústicas y alegorías religiosas. Hasta ahora la colección ha sido traducida a más de 160 idiomas. Los cuentos 
y los personajes hoy en día son usados en el teatro, la ópera, las historietas, el cine, la pintura, la publicidad y 
la moda. Los ejemplares manuscritos de cuentos para la infancia y el hogar propiedad de la biblioteca de la 
Universidad de Kassel fueron incluidos en el Programa Memoria del Mundo de la Unesco en 2005. Tras la 
Segunda Guerra Mundial y hasta 1948 estuvo prohibida la venta de los cuentos de los hermanos Grimm en la 
zona de ocupación inglesa, ya que los ingleses los consideraban como una prueba de la supuesta maldad de 
los alemanes durante la guerra. 
La actual edición (1996 y 2004) de las versiones originales de los hermanos Grimm fue publicada por Hans-
Jörg Uther. 
Fuentes: www.rinconcastellano.com y www.biografiasyvidas.com 
 
Libros a trabajar de los autores: 
 
Hansel y Gretel: Narra la historia de dos hermanos que son abandonados en el bosque por su  padre a petición 
de su cruel madrastra. Perdidos, encuentran una casita de chocolate y dulces en la que vive una ancianita que 
les invita a pasar. Los niños se quedan, pero la ancianita resulta ser una bruja que encierra al niño en una 
jaula y lo engorda para comérselo, mientras la niña tiene que hacer tareas. 
 
Consiguen aplazar que la bruja se lo coma haciéndola creer que no engorda, mostrándole un hueso de pollo 
como si fuera el dedo del niño, pero la bruja se harta y decide comérselo igual. Le pide a la niña que prepare 
el horno, pero esta hace como que no sabe, y cuando la bruja se asoma para enseñarle, la empuja dentro y se 
quema. Los niños consiguen huir y encontrar el camino a casa con su padre. 
 
El cuento nos enseña el gran valor del ingenio y la unión como forma de superar dificultades, a pesar de las 
miles de adversidades que puedan aparecer en el camino. 
Tomado de:  cuentosparadormir.com 
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Apéndice 8.  Intervención grupo control 
 

 

Durante una sesión, las pedagogas realizaron una visita al grupo control para realizar la lectura de un cuento 
y un juego temático de roles sociales. 

El cuento que se leyó fue el mago de oz, la lectura fue realizada por la PN.  

La dinámica de la intervención fue la misma que se llevo a cabo durante las intervenciones que se realizaron 
con el grupo experimental. 

Se leyó el cuento y la PN. iba haciendo preguntas: ¿Quién era Laurita? ¿Quién era el espantapájaros? y ¿Qué 
querían todos ellos? 

A.C.: la niña 

M.Y.: querían pedir deseos al mago 

L.C.: como el mago de Harry Potter 

J.M.: el león quería ser más valiente 

Luego se realizó el recuento de la historia. En esta etapa fueron los niños quienes decían la secuencias de la 
historia, es decir que la niña se perdía por un vendaval y llegaba a otro pueblo, luego se encontraba con un 
espantapájaros, después con un hombre de hojalata y posteriormente con un león, y que cada uno de ellos 
deseaba pedirle algo al mago de oz: volver al pueblo, tener cerebro, tener un corazón y ser más valiente. 

Luego la PN. pregunta que fue lo más les gustó. 

J.C.: que el de lata quisiera corazón para sentir 

A.O.: que todos terminaran bien felices 

M.C.: que Laurita volviera donde su pueblo 

Después, se realizó el juego de roles sociales en este caso se eligió la temática del hospital y la PJ. explicó la 
dinámica del juego y les preguntó ¿Quiénes trabajan en el hospital? ¿y en qué le ayudan los médicos? A su 
vez explica los roles que se pueden evidenciar en el hospital como: médicos, doctoras, enfermeras, 
recepcionista.  

A.C.: los doctores y las doctoras 

M.C.: cuando esta enfermo que no puede ir a estudiar 

S.S.: le dan drogas para mejorarse 

Luego son repartidos los roles entre los niños, son escogidos  

Médicos: A.C., L.C., y A.O. 

Enfermeras: M.Y. y M.C. 
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Recepcionista: J.C. 

Pacientes: J.P., J.M., S.S. 

La PN. les muestra el ejemplo de los pasos a seguir durante el desarrollo del juego. 

Se desarrolla el juego, los niños que toman el rol de pacientes pasan primero a donde la recepcionista, luego 
ésta las remite a donde las enfermeras y luego ellas los envían a donde cualquiera de los tres médicos. 

Los niños hacían intervenciones como: tómese estas pastillas tres veces al día, le toca ponerse una inyección, 
tómese este jarabe, abra la boca, pase a donde la enfermera numero dos. 

Los tres pacientes pasan a donde los tres médicos y los atendieron 

Al final la PJ. les pregunta que fue lo que más les gustó 

A.C.: ser el doctor 

M.C.: atender los pacientes de primeras 

L.C.: ser médico  

S.S.: que me atendió A.C.  

J.C.: recibir los papeles 

M.Y.: ser la enfermera 

J.P.: ser paciente 

Finalmente, la PN. les indica que deben realizar un dibujo alusivo al cuento y otro alusivo al juego de roles.  
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Apéndice 9.  Registros juego de roles, lectura de cuento y libro álbum 
 

Registro # 1 
Fecha: mayo 3  (jueves) 

Tema: juego de roles “La familia” 

 
 
Nuestra investigación empieza su desarrollo práctico con la temática de juego de roles y toma como tema de 
apertura la familia. El juego inicia con una lluvia de ideas por parte de los niños y las pedagogas acerca de 
los miembros que componen la familia. Después se habla del papel que estos juegan dentro de ella y su 
importancia. Se comprende así que cada miembro sobresale por sus cualidades, gustos, modos de actuar-
pensar, maneras de relacionarse, comportamiento, entre otras características. 
A continuación se presenta el diálogo que se generó entre las pedagogas y los niños a cerca de los integrantes 
que componen a la familia. 
PN.: Bueno niños, ¿qué integrantes viven en su casa? 
A.N.: yo vivo con mi mamá, mi papá y mi hermanito 
K.H.: yo solo vivo con mi mami 
D.S.: yo vivo con mi papá y mi mami 
PN.: muy bien chichos, ¿alguno de ustedes vive con sus abuelos, tíos, tías, primos o con otros familiares? 
S.L.: yo vivo con mi abuelita en mi casa, ella me cuida 
M.B.: yo vivo con Carolina 
PN.: ¿y quién es ella M.B.? 
M.B.: ella es mi prima y vive conmigo en mi apartamento 
PN.: ¿alguien más vive con otros familiares? 
Los niños manifiestan que no, solo con las personas  que ellos han nombrado 
En un segundo momento, la pedagoga les pregunta a los niños: 
PN.: ¿sus papitos o mamitas qué hacen en la casa? 
J.B.: ella hace oficio 
A.B.: mi mamá es como tú  y esta acá 
PN.: aaah ¿es profesora y trabaja acá? 
A.B.: siiiii 
J. E.: mi mamá trabaja en un restaurante 
PN.: J.E. ¿Y tu mamá qué hace en el restaurante? 
J.E.: ella atiende a personas 
S.L.: mi papá trabaja con una moto 
PN.: S.L. ¿tu papá entonces es domiciliario? 
S.L.: ¿qué es eso profe? 
 PN.: por ejemplo digamos que tu papá trabaja en un restaurante y mucha gente llama a pedir domicilios, él 
tiene que llevar los domicilios o sea la comida a donde están las personas que llamaron, eso es ser 
domiciliario en este caso, de un restaurante. 
S.L.: aaaaaaah entonces eso profe 
PN.: ok 
K.M.: mi mami trabaja en una casa 
PN.: ¿y qué hace tu mamá en esa casa? 
K.M.: limpia la casa, ella hace la comida y lava ropa de ellos 
PN.: cuéntame J.B. ¿tus papás en qué trabajan? 
J.B.: no sé 
PN.: chichos es importante saber qué hacen los papás y en qué trabajan. ¿J.B., él qué hace en su trabajo? 
J.B.: aaaaaaah, ya se profe, él hace casas 
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PN.: aaah bueno, entonces es el constructor, así se llama a la persona que construye casas niños. Bueno 
chicos ahora quiero que me cuenten ¿sus abuelitas qué hacen en la casa? 
S.L.: mi abuelita hace la comida y me recoge de acá, me cuida 
A.M.: mi abuelita está enferma, ummmm se la pasa acostada y yo no la puedo molestar 
PN.: bueno chicos, las abuelitas como ya estas viejitas algunas se empiezan a enfermar y por eso debemos 
cuidarlas, alguien que me muestre como camina su abuelita. 
Ninguno de los niños hace el ejemplo de cómo caminan los abuelos, es por ello que una de las pedagogas 
realiza el ejemplo, se evidenció que algunos de los niños se ríen por la imitación que la pedagoga realizó. 
En un tercer momento, se hacen 4 grupos de 4 niños. A cada grupo se le asigna un rol (madre, padre, hijo-
hija, abuela). Después de conformar los grupos, se deja un espacio de tiempo para que ellos se pongan de 
acuerdo acerca de cómo actuar, qué decir, qué representar, entre otros aspectos. Para que el juego sea más 
llamativo para ellos, las pedagogas tienen una bolsa mágica donde los niños encuentran objetos que les son 
útiles para hacer su presentación. En este caso, en la bolsa había carteras, billetera, dinero de juguete, celular, 
collares, gafas, bufandas, entre otros. Estos elementos les permitieron a los niños identificarse más con el 
juego, además de apropiarse del rol correspondiente. Cada grupo escogió sus elementos a utilizar en la 
interpretación del juego.  
Después de la conversación que tuvieron los grupos acerca del qué y el cómo actuar, las pedagogas les 
muestran a ellos por medio de un ejemplo (actuado) como podrían realizar el juego de la familia (apropiación 
de un rol).  
Es así como una de las pedagogas toma el papel de la madre y la otra toma el papel de la hija. Se hace una 
breve representación de un día cotidiano. Las pedagogas representan el inicio del día, cuando la madre debe 
despertar a su hija para que vaya al colegio, le da el desayuno, y le asigna una tarea que en este caso es que la 
hija pague el recibo de la pensión de su colegio. Esta representación permite que los niños tengan una idea de 
cómo es la metodología del juego de roles la familia. 
A partir del ejemplo que presentan las pedagogas, los grupos empiezan a pasar al frente uno por uno a 
desarrollar la actividad: 
Grupo 1: integrantes de la familia: papá, mamá y dos hermanas 
Las hijas de esta familia se encuentran acostadas en el piso. 
T.T. (mamá): hija despiértese, hija despiértese, hija despiértese (moviendo a una de las hijas del hombro) 
J.O. (papá): despiértese, despiértese (moviendo a la otra hija del hombro) 
Las hijas se levantan 
T.T.: vaya báñese 
Las hijas se hacen a un lado y hacen los movimientos de estar refregándose el cuerpo y la cabeza 
T.T.: ahora vayan y se visten 
Las hijas se ponen algunos de los objetos que se encontraban en la bolsa mágica (bufanda, gafas, camisa) 
T.T.: ahora vayan y desayunen, y se toman todo el jugo 
Las hijas hacen los movimientos de estar comiendo y tomando algún liquido 
 
Grupo 2: integrantes de la familia: papá, mamá, hijo e hija 
Los hijos de la familia se encuentran acostados en el piso. 
A.N. (mamá): hijos levántense, que se levanten yaaaa, que se levante (moviéndolos de un lado a otro) 
D.S. (papá): que se levanten, que se levanten. (Moviéndolos de una lado a otro) y vayan y se bañan 
Los hijos se levantan 
A.N.: apúrense, y se bañan rápido 
Los hijos hacen la mímica de estar tomando un baño  
A.N.: ahora a desayunar rápido, apúrense (la mamá corretea al hijo ya que él no quiere desayunar) 
J.B. (hijo): le voy a quitar el celular si no desayuna 
En este juego, los hijos no quieren desayunar y la mamá y el papá los corretean, no se evidencias más 
diálogos. 
 
Grupo 3. Integrantes de la familia: papá, mamá, hija y abuela 
Se inicia el juego despertando a la hija que se encuentra acostada en el piso 
M.B. (abuela): despiértese y bañese yaaa 
N.B. (mamá): despiértese 
M.B.: allá está la bañera 
M.B.: ahora vístase por allá 
N.B.: venga, venga y desayune 
M.B. desayune su helado y sus dulces allá 
X.C. (hija): yo no quiero desayunar 
N.B.: vaya a desayunar (la coge del brazo) 
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J.R. (papá): desayune 
M.B.: desayune 
N.B.: desayune 
La hija hace la mímica de estar desayunando, sus padres y su abuela están alrededor de ella, confirmando que 
desayune 
N.B.: (la coge del brazo hasta la puerta) ahora váyase 
PN.: ¿ahora el papá y la mamá qué van a hacer? 
M.B.: hace como si estuviera cocinando 
 
Grupo 4. Integrantes de la familia: papá, mamá, hijo e hija 
 Los niños comienzan el juego levantando a los hijos que se encuentran acostados en el piso. 
D.G. (mamá): hija despierte (moviéndola) 
A.M. (papá): hijo despiértese 
La hija se pone de pie, mientras que el hijo se queda acostado 
A.M.: despiértese, despiértese 
El hijo se pone de pie 
D.G.: báñense 
Los niños hacen como si se estuvieran bañando 
A.M.: vístanse 
D.G. y A.M.: ahora váyanse a estudiar 
Los niños corren hacia la puerta 
D.G.: la plata de las onces le dice a A.M. 
Andrés le da plata a los hijos para las onces. Después los niños empiezan a caminar de un lado para otro, 
sin mantener ninguna conversación. 
 
Se evidenció que todos los grupos que pasaron siguieron el mismo patrón que las pedagogas representaron, el 
cual era, despertar a la hija, darle el desayuno, bañarla y llevarla a la escuela. Como en la representación de 
las docentes no estuvo presente el rol del padre, en la presentación de los niños el rol del padre fue pasivo, ya 
que estos no hacían nada, simplemente observaban lo que sus demás compañeros realizaban y caminaban de 
un lado a otro. 
 
En síntesis, en esta actividad, las pedagogas presentaron apoyos como el ejemplo (el cual se evidencio al 
inicio de la actividad), la animación al momento de apoyar a los niños en su actuación (antes de iniciar con la 
presentación y durante la misma) y, por último, se utilizó la repetición de la  instrucción para el cumplimiento 
de la actividad.  
 
Los niños siguieron las instrucciones, el apoyo dado por parte de las pedagogas facilitó la organización de la 
actividad, y los niños asumieron los roles que se asignaron al inicio del juego. 
 
 

Registro # 2 
Fecha: mayo 4 (viernes) 

Tema: juego de roles “El colegio” 
 

 
Para dar inicio a la sesión D.G. es escogida como quien va representar a la profesora y J.R. es nombrado 
como el monitor del salón. La PN. le explica a J.R. la función principal del monitor, que es estar atenta de los 
niños y del juego.  
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D.G. no encuentra la manera de iniciar con su representación por lo que la sesión inicia con un ejemplo por 
parte de la PN. y la PJ. La PJ. representa a la profesora y la PN. representa a una niña rebelde que no presta 
atención a la clase e interrumpe a los otros niños.  
Se da el siguiente diálogo entre la PJ. y la PN. durante el ejemplo. 
PJ.: buenos días niños  
X.C.: buenos días 
PJ.: bueno, vamos a empezar la clase de hoy 
J.R. ante las intervenciones de la PN.  cuando dice “vamos a jugar”, se dirige a J.R. y le dice J.R. ¿vamos a 
jugar al parque?. J.R le dice que no cumpliendo entonces durante el ejemplo con el rol de monitor. 
PN.: no vamos a jugar al parque 
PJ.: alguien que me diga  ¿cuál es este animal? (señala una jirafa) y el resto de los niños responden de manera 
conjunta, una jirafa. 
PN.: No, es un ratón. 
PJ.: no ¿Es un ratón?  
D.S. y X.C. piden la palabra e intervienen corrigiendo aquello que la PN. dice mal. Por ejemplo le dice, “eso 
es una jirafa, no es un ratón”. 
PJ.: entonces, ¿Qué es? 
NIÑOS: una jirafa 
PN.: bueno si tiene como cara de jirafa 
PJ.: y ¿esta pequeñita que está volando? (señala una abeja) 
NIÑOS: una abeja 
PN.: vamos a jugar, yo quiero jugar (se sienta en la mesa) 
PJ.: No, Natalia por favor 
PN.: no yo no me quiero sentar 
D.S. señala la abeja y dice es una abeja 
PN.: vamos a jugar 
PJ.: no podemos jugar porque para jugar está el descanso, ahorita estamos en clase 
NIÑOS: en descanso 
PJ.: y estudia ¿cuándo esta en…? 
NIÑOS: en el salón 
PJ.: señala de nuevo los animales, bueno entonces, esto es una jirafa (la señala), esto una abeja (la señala) y 
¿este es un qué? (señala un conejo)  
D.S.: es un conejo 
PN.: eso es un perro 
PJ.: escuchemos a D.S. ¿es un qué? 
D.S.: es un conejo 
PN.: no D.S. es un perro 
D.S.: un conejo 
PN.: No D.S es un perro 
PJ.: un conejo cierto dile de nuevo a tu compañera ¿es un qué? 
D.S.: es un conejo 
PN. se para y dice, profe yo quiero otra silla, a mi esta silla no me gusta yo quiero otra silla 
PN.: no quiero esta silla 
J.R.: le muestra otra silla, ¿o esta?  
PN.: noo 
PJ.: entonces por favor sales del salón 
PN.: pues me salgo. Y se retira del salón  
PJ.: bueno niños entonces vamos a dibujar estos tres animales y los va señalando, ¿la qué? ¿el qué? (jirafa, 
abeja y conejo). En una hojita de colores que les voy a pasar vamos a… 
La PN. regresa, y J.O. está sentado en su silla, a lo que la PN. dice  “esta es mi silla” 
PJ.: bueno entonces yo les paso las hojas para que dibujen 
La PN. se acerca de nuevo al salón, se sienta y dice “bueno vamos a hacer tareas” 
PJ.: listo, eso es lo que hace la profesora 
J.O. toma de nuevo su puesto 
Finaliza el ejemplo. 
PN.: listo chicos. Recuerden que D.G. tomará el rol de profesora y luego pasará otro niño y también hará el 
papel de profesor. Hoy J.R.  es el monitor. 
D.G.: pasa al frente a asumir el rol de profesora imitando todo lo visto en el ejemplo, es decir va señalando 
los animales y los niños van respondiendo cual es cada uno.  
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D.G. no sabe cómo seguir actuando frente al rol y tanto la PJ.: como la PN. le dicen ¿Qué otra cosa los pone 
a hacer la profesora? 
A lo que J.B. y A.M. responden que los pone a estudiar. 
La PN. le pasa unas hojas de colores a D.G. y le dice que es para que les ponga alguna tarea a los niños, pero 
D.G. no dice nada, por esta razón la PJ.: pregunta: ¿Alguien quiere ser la profesora? 
M.B. levanta la mano y es elegida como la profesora. 
La PN. le dice bueno M.B. serás la profesora. 
M.B. saluda a los niños y luego de recibir las hojas de colores dice que les va a poner tarea, M.B les dice que 
la tarea consiste en que deben escribir el nombre y decorarlo con colores. 
M.B. y M.T. ayudan a repartir las hojas de colores a cada uno de los niños y después pasa al frente a repetir 
en qué consiste la tarea. La PN. adiciona que deben hacer un dibujo debajo del nombre. Además de eso, la 
PN. le dice a M.B. que la profesora debe pasar a revisar. M.B pasa por los puestos y les reparte una tira con 
stickers de letras. 
Luego la PN. le indica a M.B. que haga el ejemplo en el tablero (simulado con papel craft) M.B. escribe su 
nombre grande en el tablero. 
La PN. y la PJ.: van pasando por los puestos orientando a los niños en como ir pegando las letras. Luego la 
PN. les dice a los niños que le deben preguntar a la profe M.B. que ella también les va a ayudar. 
M.B. se dirige al tablero y algunos de los niños se le acercan a mostrarle como les a ido quedando el trabajo. 
M.B les pone un chulito y una carita feliz en la hoja.  
M.B. hace en el tablero el dibujo de ella debajo de su nombre, recuerda el rol del monitor J.R. y le sigue 
calificando el trabajo a otros niños que se acercan a ella y les dice " very good". 
A.N. una de las niñas, se dirige al monitor J.R y le pone una queja de otro de los niños.  
Luego D.S. es elegido como el profesor de la clase siguiente (la de matemáticas) y la PN. le dice: 
- Bueno, D.S que hace un profesor, ¿Qué es lo que tiene que hacer el profesor?  
D.S. no responde 
Entonces la PJ.: interviene diciendo bueno, ¿Qué quieres que hagan en la hoja? 
D.S.: hacer  una tarea 
PJ.: ¿Y qué tarea? 
PJ.: les dice a los niños, miremos lo que hace el profesor D.S.  
PN. tienes que hacerlo grande  
D.S no sabe que escribir en el tablero, entonces la PN. dice. Bueno, yo le voy a ayudar a D.S, D.S llega a 
clase y uno qué dice cuando llega a clase 
NIÑOS: Buenos días 
PN.: buenos días.  
D.S.: buenos días niños, yo soy el profesor de matemáticas y vamos a escribir los números del 1 al 10.  
Luego D.S. pasa al tablero a escribir los números del 1 al 10, también va indicando cada uno de los números 
con el marcador y el resto de los niños va repitiendo los números del 1 al 10, luego la PJ.: le dice a D.S. 
- Bueno ahora al revés. 
D.S.: indica los números del 10 al 1 y los niños también van repitiendo a medida que son señalados con el 
marcador.  
D.S. se dirige a los puestos para calificar el trabajo de los niños con una carita feliz. 
Al finalizar la escritura de los números  del 1 al 10, los niños van pegando unos números también en sticker 
al igual que las letras por detrás de la hoja. 
Frente a las dudas que se presentan, la PN. dice: 
- Le pueden preguntar al profesor D.S. que el escribió todos los números y la PJ.: dice que: 
- Bueno, repitamos de nuevo con el profesor D.S. 
D.S  se dispone a indicar los números y le dice a la PN. y el marcador 
Finalmente va indicando con el marcador los números y todos los niños repiten de nuevo (1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 
9, 10) 
Los niños terminan con las tareas indicadas y finaliza la intervención. 
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Registro # 3 
Fecha: mayo 8 (martes) 

Tema: juego de roles “el cine” 
 

 
La actividad comienza con la presentación del tema “el cine” por parte de la pedagoga. Después se realiza 
una contextualización o lluvia de ideas con los niños a cerca de los procedimientos que se deben considerar 
para ingresar al cine a ver una película. Es así como se  identifican acciones que son esenciales en el juego y 
en un cinema real: 
Hacer la fila para comprar los tiquetes en las taquilla (1 persona) 
Hacer la fila para ingresar al cine (1 persona)  
Comprar la comida ( maíz pira, gaseosa, perros, entre otros) (2 personas) 
Ingresar a la sala asignada, y sentarse en el puesto indicado (1 persona) 
Lo que está entre paréntesis indica la cantidad de niños que se necesitaban para asumir el rol. 
A continuación se presenta el diálogo basado en la lluvia de ideas de los niños. 
PN.: niños ¿Qué es lo primero que se debe hacer para poder ingresar al cine a ver una película? 
S.L.: pagar 
X.C.: dar la plata 
J. E.: plata 
PN.: muy bien chicos, lo primero que se debe hacer es pagar. ¿Pero dónde se debe pagar para ingresar al 
cine? 
A.B.: en la cajería 
J.B.: la cajeriaaa 
J.R.: cajeriaaaaa 
PN.: chicos, no se dice la cajería, se llama taquilla, ¿Cómo se llama donde tenemos que pagar para ingresar al 
cine? 
NIÑOS: la taquilla 
PN.: muy bien chicos 
Después de reconocer la acción previa que se debe hacer para poder ingresar al cinema, se pasa a conocer o 
identificar el nombre del papel que desempeñan las personas que trabajan allí. Es así como los niños 
reconocen que la persona que venden los tiquetes se llama taquillero, el rol que pide la boleta a la entrada se 
denominó del mismo modo. El siguiente cargo conduce a los vendedores de alimentos, y por último el 
acomodador que ayuda a que las personas se sienten en la silla seleccionada. 
Para identificar en dónde se compra la comida y quién atiende a los clientes, la pedagoga procedió a hacerles 
preguntas a los niños: 
PN.: cuando ustedes ya han comprado la boleta en la taquilla e ingresan al cine, ¿hay un lugar que es de qué? 
De comidas ¿cierto? 
NIÑOS: siiiii 
PN.: ¿y allá que venden? 
A.N.: palomitas de maíz 
A.B.: papás 
PN.: ¿Qué más? 
S.L.: gaseosa, refresco  
PN.: ¿Qué más? 
PN.: en algunos cinemas venden perros calientes. 
Muy bien, entonces, lo primero que se hace es: (1) comprar las boletas en la taquilla y (2) darle la boleta al 
señor de la entrada del cine ¿cierto? 
NIÑOS: siiii 
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PN.: ¿después que hacemos? compramos… (La pedagoga hace la mímica de estar comiendo y bebiendo 
algo)  
NIÑOS: la comidaaaa 
PN.: muy bien, entonces se compran palomitas y gaseosa ¿pero ustedes con qué compran las palomitas y la 
gaseosa?  
NIÑOS: con la plata 
PN.: muy bien niños, con la plata compramos las palomitas y la gaseosa. Después de comprar la comida 
ustedes se dirigen a la sala ¿cierto? 
NIÑOS: siiii 
PN.: bueno, en la entrada de la sala hay un señor que les ayuda ¿a qué? 
J.E.: a sentarnos 
PN.: muy bien J.E. Recuerden que cada boleta tiene el número de silla que nos indica donde debemos 
sentarnos. Por ejemplo, si tú S.L. tienes la boleta donde dice que el número de silla es 4, ¿en qué número de 
silla debes sentarte? 
NIÑOS: en la 4 
PN.: muy bien, recuerden que no nos podemos sentar en otros lugares porque esos lugares ya están vendidos, 
y allí se van a sentar otras personas 
Después la pedagoga procede a darles un rol a los niños. Es así como se escoge a 5 niños, los cuales son los 
que trabajan en el cine con los papeles mencionados previamente, y el resto de los niños pasan a tomar el rol 
de clientes.  
Taquillero: S.L. 
Recibe tiquetes: J.R. 
Vendedor de alimentos: A. B. y M.T. 
Acomodador: X.C. 
Cabe mencionar que a los niños que juegan el papel de clientes se les da dinero de juguete para poder 
comprar los tiquetes y la comida (maíz pira en conos y gaseosa llevada por las pedagogas). 
 
Desarrollo de la actividad:  
En un primer momento, se acomoda el salón como una sala de cine, lo que implica oscurecer el salón, 
acomodar las sillas en filas y columnas, adecuar el video y el sonido, poner los puestos de venta de tiquetes y 
venta de comida. 
Empieza el juego 
S.L. que es el niño encargado de vender los tiquetes, él se hace en el lugar seleccionado para la venta y los 
demás niños (clientes) hacen la fila para comprar los tiquetes. Los niños muy ordenadamente están en la fila 
y empieza el juego. Se evidencia que el primer niño llega donde el taquillero y no sabe que decir, es por esto 
que la pedagoga interviene utilizando la pregunta ¿Qué vas a comprar? Y el niño responde la boleta. La 
pedagoga le dice bueno ¿y cómo pides las boletas? N.T responde por favor me da una boleta. Es así como el 
taquillero le pasa la boleta al cliente (niño) y éste le entrega el dinero. Así  sucesivamente pasan los demás 
niños a comprar su boleta. Se resalta que  cuando un niño no  sabía  que decir, la pedagoga intervenía con 
algún tipo de apoyo verbal.  
A continuación, se expone el apoyo brindado por parte de la pedagoga, que sirvió como ejemplo para que los 
niños tomaran una idea de lo que debían decir: 
PN.: ¿niños que es lo que tienen que decir los clientes cuando llegan a comprar la boleta?  
PN.: ¿N.T. tú llegas y qué le dices al señor?  
N.T. se queda algunos segundos en silencio 
N.T.: me da una boleta 
S.L. (taquillero) no le dice nada, solo pasa la boleta 
PN.: S.L. acuérdate que tienes que darle vueltas  
PN.: ¿S.L. cómo le dices a K.H. para comprar la boleta? 
K.H.: me das unas boleta  
S.L. le da la boleta, recibe el dinero y le entrega las vueltas 
S.L: tome su boleta 
PN.: muy bien 
D.G.: me das una boleta 
S.L.: siii 
A.N.: me das una boleta 
S.L.: si acá está su boleta 
Este procedimiento se hace con los demás niños. 
Después de comprar la boleta, los niños se acomodan afuera de la sala (salón) para poder entrar al cine. El 
encargado de representar este papel es J.R., sin embargo, él no lo quiere hacer. Se evidencia que le llama más 
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la atención ser cliente y tener que hacer los otros procedimientos que recibir los boletos. Por esta razón, se 
propone a otro niño a cumplir este rol, en este caso J.E. El niño les pide a los clientes sus boletas y él les pone 
un puntico en parte de atrás para poder ingresar. 
Para culminar con todo el procedimiento para el ingreso al cine, los niños hacen la última fila para comprar la 
comida. En este caso, los reciben dos niñas A.B. y M.T. quienes son las encargadas de la venta. Los niños 
llegan con su dinero piden el maíz pira pagan y después hacen el mismo procedimiento con la gaseosa. Se 
evidencia que la mayoría de los niños dicen: por favor me das unas palomitas y una gaseosa. Después de 
tener su comida X.C. pasa a acomodarlos en las sillas, este procedimiento se hace con todos los niños de la 
misma forma. 
El juego finaliza cuando todos los niños están acomodados viendo la película. 
 
Vale la pena mencionar que algunos de los niños que terminaron su maíz y gaseosa pasaron de nuevo a 
comprar comida. Se hizo evidente que todos los niños llegaron en desorden a pedir la comida, entonces la 
pedagoga entro a decirles que por favor recordaran que debían hacer una fila para poder hacer la compra. Se 
observó que unos tres niños no escucharon el consejo de la pedagoga y J.R. les dijo “oigan hagan la fila por 
allá”. Con esta intervención de J.R. se puede ver como en la  sesión 3, se están empezando a ver reflejados 
patrones de la actividad voluntaria, ya que J.R. empezó a regular el comportamiento de sus compañeros para 
que hicieran la fila. Además se evidencia que las actividades han tenido un impacto positivo en los niños. 
Ahora los niños empiezan a regular su propio comportamiento y el de los demás a través del lenguaje verbal 
externo. 
 
 

Registro # 4 
Fecha: Mayo 10 (jueves) 

Tema: juego de roles “El terminal de transportes” 
 

 
Durante esta sesión los niños se encuentran ubicados en pequeños grupos, en las mesas donde se sientan 
habitualmente. Luego se presenta el siguiente diálogo: 
PJ.: a ver manos arri…; aba…; en la cabe…; en los oj…; en la bo…; vamos a estar en silen… (Los niños 
completan cada una de las palabras) lo que contribuye con el lenguaje y los movimientos voluntarios. 
Después, se da inicio a la explicación sobre el juego que corresponde a la sesión. 
PJ.: listo a ver…Hoy vamos a hacer otro juego y vamos a jugar al terminal 
PJ.: ustedes saben ¿qué es un terminal? 
NIÑOS: noooo 
PJ.: cuando uno se va de viaje, que va ir a coger el bus ¿va al qué? 
NIÑOS: al terminal… 
PJ.: al terminal ¿cierto? 
De repente J.R. interviene: 
J.R.: no a la chucha 
PJ.: ¿ninguno ha ido? 
NIÑOS: siii 
X.C.: yo he ido a Neiva 
PJ.: a ver X.C. que ha ido a Neiva, ¿cierto? ¿a dónde vas con la mamá cuando vas para Neiva a coger el bus? 
X.C.: al bus 
PJ.: y uno cuando va a coger el bus ¿qué hace…? ¿primero va a qué? 
J.O.: para la playa… 
PJ.: pues si puede ir para la playa de viaje ¿cierto…? pero va a dónde un señor, a la taquilla (escribe taquilla 
en el tablero) 
X.C.: ¿taquilla? 
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PJ.: la taquilla es donde se compran los tiquetes para ir a viajar 
X.C.: los boletos 
PJ.: eso o se puede decir donde se compran los tiquetes o los que… (Señala a X.C.) 
NIÑOS: los boletos 
PJ.: los boletos para ir a viajar, entonces se compra el boleto o el tiquete y después se va a esperar el bus 
¿cierto? 
PJ.: en el bus hay un señor que recoge qué… 
NIÑO: la plata 
PJ.: no, lo que compramos, ¿los qué? 
NIÑOS: los boletos 
D.S. empieza a intervenir y no levanta la mano 
PJ.: D.S. tú  vas a hablar….yo te escucho pero tienes que estar sentado (pues se pone de pie y se dirige hasta 
donde está la PJ.). Debido a esto, la PJ. le formula al grupo una pregunta con la que busca no solo recordarle 
a D.S. que es lo que debe hacer , sino que todos lo puedan hacer y D.S. lo acoja de mejor manera. Es así 
como pregunta:  
PJ.: ¿Cómo hago para escuchar a D.S.? ¿Él tiene qué? 
NIÑOS: alzar la mano 
D.S. regresa a su lugar, se sienta, alza la mano e interviene. 
D.S.: profe J es que Carolina y yo cogimos un carro para ir a piscina 
J.R. interrumpe a D.S. 
PJ.: espérate J.R. que está hablando D.S. 
PJ.: D.S. nos estaba diciendo que una vez los niños cogieron un bus y fueron a piscina ¿cierto? 
D.S.: noo, no dije un carro 
PJ.: eso un carro y se fueron a piscina… es lo mismo, solo que nosotros vamos al terminal, ¿A dónde vamos? 
NIÑOS: al terminal 
PJ.: para coger el bus primero vamos a la taquilla, ¿a dónde? 
NIÑOS: a la taquilla 
PJ.: ¿Allá qué compramos? 
NIÑOS: los boletos 
PJ.: luego un señor que es el ayudante recoge los boletos y luego ya nos subimos al bus 
PJ.: en el bus hay un señor que maneja el bus… ¿que se llama cómo? 
A lo que los niños responden al tiempo y unos dicen que se llama “don chofer” y otros que se llama 
conductor. 
PJ.: entonces éstos ya son los roles, el conductor o chofer (escribe conductor en el tablero, lo que facilita la 
organización del juego) 
PJ.: Y ¿cómo hace el conductor? 
NIÑOS: maneja 
PJ.: y ¿cómo maneja? 
Frente a este interrogante, los niños hacen el movimiento con las manos simulando estar moviendo el timón 
del bus 
PJ.: dentro del bus hay un señor que se puede subir a vender cosas… un vendedor (escribe vendedor en el 
tablero) 
S.L.: yo vi eso, a un señor 
PJ.: y las personas en el bus se llaman pasajeros ¿cómo se llaman? 
NIÑOS: pasajeros 
PJ.: entonces hoy vamos a jugar al terminal, necesitamos un niño que sea el conductor… 
PN. pide hacer una explicación frente al tema del juego. 
PJ.: escuchemos a la PN. que va a explicarnos una cosa 
PN.: como les dijo la profe J hoy vamos a jugar al terminal. Cuando van a piscina o cuando van a tierra 
caliente algunas veces ustedes se van en el carro de sus papás o en un bus, ¿cierto? 
J.R. se encuentra ubicado solo y corre su mesa (pupitre) hacia un grupo de niños donde esta D.S. Éste se 
opone y no lo deja acomodarse 
PN.: D.S. por favor, es necesario compartir, déjalo que él quiere estar ahí, si él (J.R.)  
PN.: bueno chicos como les decía ¿Ustedes han ido a piscina? 
NIÑOS: si 
PN.: ¿Todos han ido a piscina? 
NIÑOS: si 
PN. ¿todos han ido a tierra caliente? 
NIÑOS: si 



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 181 
 

PN.: tierra caliente es donde ustedes van allá y tienen que estar en pantaloneta y en camiseta  porque hace 
mucho calor ¿cierto? Para que ustedes puedan ir allá pueden ir en el carro de sus papás o tienen que ir al 
terminal a coger un bus 
S.L.: una vez un señor se subió en un bus y le compró un paquete de maní 
PN.: que les dijo la profesora que como se llamaba… 
NIÑOS: el terminal… 
PN.: entonces ustedes para ir al terminal tienen que tener plata como para ir al cine y comprar un boleto. 
Chicos ustedes tienen que tener dinero, ustedes van allá a la taquilla y una señora que los va a atender y les 
va a preguntar: 
- ¿Ustedes para dónde van? 
- Ustedes dicen nos vamos para Melgar 
- la señora les dice bueno el tiquete para Melgar vale diez mil pesos 
PN.: ustedes le dan la plata a la señora y la señora les da un boletico 
NIÑOS: como el cine 
PN.: como el cine, muy bien. Mire las boleticas que les va a dar la señora (muestra las boletas), estas son las 
boletas que le va a dar la señora o señor… el taquillero. Después de haberles dado la plata al taquillero y el 
taquillero haberle dado una boletica de estas, ustedes se pueden subir al bus. Cuando uno está en el terminal 
le dicen “los pasajeros a Girardot, al bus 4” y cuando se suben les piden el boletico. El señor que les recibe el 
boletico les pone un puntico detrás para que él sepa que no se colaron en el bus. Después el conductor va 
manejando el bus y ustedes se ponen el cinturón y van viendo televisión. En el bus se sube entonces un señor 
que vende cosas como papas, maní o gaseosa. La PN. realiza el ejemplo de cómo habla el vendedor: “buenas 
tardes señores pasajeros en el día de hoy vengo ofreciéndoles maní, papás, gaseosa…” Cuando se viaja es 
importante llevar una maleta y el equipaje pueden ser las prendas de vestir, para que los niños utilicen la 
maleta que llevan al colegio. 
La PN. le asigna los roles a los niños de la siguiente manera. 
Taquillero/a: M.T.  
Conductor: A.M. 
Vendedor: J.B. 
Pasajeros: los demás niños 
La PN. les explica a los niños que durante el viaje va a ocurrir algo y les dice que el bus se va a varar y el 
conductor debe llamar a los mecánicos para que le ayuden a arreglar la llanta que se dañó. 
X.C. y S.L. son elegidos como los mecánicos. Luego se les entregan las herramientas (de verdad) que se 
llevaron para el juego. 
Se ubican las sillas en fila, para poder recrear “el bus”, los niños toman el equipaje y hacen una fila. En la fila 
la PJ. les recuerda los nombres de los roles, mediante preguntas: ¿Cómo se llama el señor que vende cosas? 
S.L.: yo soy el que arregla 
La PJ. le pregunta entonces ¿cómo se llama el que arregla? A lo que los niños y S.L. responden mecánico 
Luego la PJ. realiza junto con los niños unos ejercicios de estiramiento previos al desarrollo del juego. 
El juego se desarrolla cuando los niños ingresan al terminal, se dirigen a la taquilla, compran los boletos para 
poder viajar, luego hacen una fila frente al bus y el ayudante les pone un puntico a los boletos de los 
pasajeros y luego de que la PN. realizó el llamado para abordar el bus, los niños se fueron acomodando en las 
sillas. 
Los mecánicos se ubicaron a un lado del salón con las herramientas y el resto de los niños permanecieron en 
el bus. Una de las niñas K.M. lleva un bebé (muñeco) y debe entonces tener mucho más cuidado en el bus.  
En la primera parada se sube el vendedor: 
S.B.: buenos días 
Pero no continua, así que la PN. interviene dándole un ejemplo de cómo habla el vendedor cuando entra en el 
bus. Al terminar, S.B. interviene de nuevo: 
S.B.: buenos días, en el día de hoy vengo a ofrecerles estas colombinas deliciosas (las muestra). Y pasa por 
todos los puestos vendiendo las colombinas y recibiendo el dinero. Los niños preguntan por los sabores de 
las colombinas. Al finalizar el vendedor se despide. 
En la segunda parada, una de las llantas se pincha, debido a esta situación el conductor A.M. se baja del bus, 
revisa la llanta y llama a los mecánicos. Antes de eso, entra en el bus e informa a los pasajeros sobre lo que 
acaba de pasar con la ayuda de la PN. quien le ayuda con la intervención verbal. 
Los mecánicos arreglan la llanta, y finalmente el bus llega a su destino. Los pasajeros se despiden del 
conductor A.M. y le dan las gracias. 
Para el cierre, los niños se vuelven a ubicar en sus lugares. 
J.R. interviene y dice: nos vamos a matar con pistolas 
Luego de ello la PJ. le dice:  noo J.R., no señor 
La PJ. pregunta ¿cómo se sintieron en el juego?, a lo que los niños responden que se sintieron bien.  
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Luego la PJ. pregunta ¿Qué aprendimos hoy con este juego? 
NIÑO: que S.L. era el mecánico 
PJ.: si pero aprendimos algo más… que ¿cuando uno se va de viaje para ir a coger el bus a dónde va?… ¿qué 
compra los boletos en el ter….? 
NIÑOS: terminal… 
Después la PJ. les comenta a los niños que durante un viaje se pueden presentar diferentes situaciones, se 
puede pinchar la llanta o se puede subir un vendedor. 
Finalmente la PJ. les dice que es el momento de realizar un dibujo del juego como en todos los juegos. Que 
los niños que tomaron roles como A.M. que fue el conductor puede dibujarse manejando y con todos los 
elementos como el volante, y con prendas de vestir como la gorra o que K.M. puede dibujarse con el bebé. 
Posterior a ello, la PN. interviene preguntando a los niños ¿a dónde van cuando uno va de viaje? ¿Cómo se 
llama el lugar donde ustedes quieren tomar un bus para irse de viaje? 
NIÑOS: terminal 
PN.: ¿Allá ustedes qué hacen? 
NIÑOS: viajar 
PN.: y para poder viajar ¿qué tienen que hacer? 
NIÑOS: comprar los boletos 
PN.: comprar los boletos, ¿en qué lugar? , en la taqui… 
NIÑOS: en la taquilla 
PN.: y después qué tiene que hacer… después el señor les hace un puntico en el boleto para saber que ustedes 
ya compraron ¿cierto? y después de hacerles el puntico ustedes, ¿qué hacen? 
NIÑOS: nos subimos al bus  
P.N.: listo, muy bien chicos. 
De esta manera finaliza la sesión.  
 

Registro # 5 
Fecha: mayo 11 (viernes) 

Tema: juego de roles “La pizzería” 

 
 
El juego de roles del día 11 de mayo, empieza preguntando a los niños si han ido alguna vez a un lugar en 
donde venden comidas rápidas como pizzas, perros calientes y hamburguesas. Después todos los niños 
empiezan a hablar a la vez. Con apoyo de la pedagoga empiezan a levantar la mano para tomar el turno al 
hablar. Así la pedagoga les da la palabra. 
PJ: K.M. cuéntame ¿tú has ido alguna vez a la pizzería? 
K.M.: si, con mi mamá y mi papá 
PJ.: todos han ido a comer pizza ¿no? 
NIÑOS: siiiiii  
Es así como se abre paso a la exposición del tema. Se presenta “la pizzería” como juego de roles del día. 
Después se les dice a los niños que en esta pizzería tiene la posibilidad de preparar la pizza.  
PJ.: primero tenemos que… ¿para ir a comprar algo qué tenemos que hacer? 
S.L.: plataaa 
PJ.: la plata ¿cierto? ¿En dónde? 
J.B.: en la pizzería 
PJ.: la pizzería tiene una caja. La caja es donde se paga al cajero la pizza ¿cierto? Entonces ¿primero que 
tenemos que hacer? 
J.B.: en la caja 
Por un momento la atención de los niños es dispersa. Por esto la pedagoga utiliza la siguiente dinámica: 
manos arri… los niños la completan diciendo baa. La pedagoga prosigue a decir las manos a baj.. Los niños 
completan la oración diciendo joo.  Por último la pedagoga dice las manos en la bo.. Los niños completan 
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diciendo caa. Y poniéndose el dedito índice en cada una de sus bocas (cada orden va seguida de la acción-
movimiento de brazos). Es así como los niños empiezan a organizar su actividad.  
PJ: D.S. ¿a qué vamos a jugar hoy? 
D.S.: a la pizzería  
PJ.: ¿y qué tenemos que hacer primero? 
X.C.: ir con la plata a la pizzería 
PJ.: ¿y qué hacemos? 
J.B.: vamos a la caja  
PJ.: ¿a pagar en dónde? 
NIÑOS: en la cajaaaa 
PJ.: en la caja ¿cierto? Después de que nosotros paguemos nos van a dar el molde de la pizza y la vamos a 
empezar a preparar. Luego dos pizzeros la van a pasar por un horno y va a salir la pizza real. Al final cuando 
ya la tengamos lista, tres meseros van a repartirla a los clientes 
NIÑOS: yo, yo profe, yo, yo, yo 
PJ.: ¿qué hace el mesero J.B? 
J.B.: trae la pizza 
PJ.: trae la pizza, ¿cierto? y la lleva en una bandeja. Entonces por ejemplo yo soy el mesero y llevo la pizza y 
le digo listo J.E. ya la pagaste, ya la preparaste y así van a hacer los tres meseros que reparten la pizza  
PN.: bueno chicos ahora todos vamos a participar haciendo la pizza. Yo voy a hablar muy bajito (PN baja la 
intensidad voz). Vamos a jugar a la pizzería y los roles que hay en este juego son: un cajero, dos cocineros y 
por último necesito tres meseros. Luego se eligen los roles de la siguiente manera:  
Cajero: A. N. 
Cocinero: J.O.   
Mesero: N.B., J.E. y J.B. 
PJ.: S.L. tú vas a ser el monitor, nos vas a ayudar a lograr que todos los niños asuman su rol  ¿listo? 
Después de la explicación de la actividad y de seleccionar cuales son los niños y los roles a representar, las 
pedagogas empiezan a repartir el dinero a los niños que van a hacer de clientes. Por otro lado, se adecua el 
salón en forma de restaurante (se acomodan las mesas, las sillas, el espacio del cajero). 
Después de hacer la repartición del dinero, A.N. toma su puesto de cajero, y los otros niños alternamente 
hacen la fila para la compra de la pizza (se evidencia más orden en los niños). Es así como los niños hacen su 
pedido de la siguiente manera: 
PN.: ¿Qué es lo que le van a decir a la cajera? 
NIÑOS: por favor me da una pizza y una gaseosa 
PN.: eso, muy bien chichos, tienen que decírselo duro. Bueno, N.B. tienes que decirle a A.N. buenas tardes, 
quiero comprar una pizza y una gaseosa. Y tu A.N. le tienes que decir a los niños buenas tardes, bienvenidos 
a la pizzería los Monachos, bueno. 
A.N.: listo 
N.B.: por favor me das una pizza y una gaseosa 
A.N.: bueno 
PN.: ¿qué le vas a decir a A.N., A.B.? 
A.B.: que si por favor me puede dar una gaseosa y una pizza 
A.N.: si, vale 2.000, tome (le entrega la factura) 
X.C.: por favor me da una pizza y una gaseosa 
A.N.: sii 
N.T.: buenas 
A.N.: bienvenida a la pizzería los Monachos 
N.T. por favor me da una pizza y una gaseosa 
D.S. se queda en silencio por algunos segundos 
PN.: ¿D.S. qué le vas a decir a A.N.? 
D.S.: por favor me da una bolita 
PN.: ¿D.S. qué es eso? Recuerda que lo que vamos a comprar es una pizza y una gaseosa (alternamente 
mientras la pedagoga le decía a D.S. lo que tenía que comprar, S.L. le decía en la oreja que dijera pizza y 
gaseosa) 
PN.: ¿D.S. qué es lo que vamos a comprar hoy? 
D.S.: una pizza y gaseosa 
PN.: entonces dile D.S. 
D.S.  no decía nada, solo miraba los billetes que tenía en la mano 
PN.: D.S. dile a A.N. por favor me da una pizza y una gaseosa 
D.S.: por favor me da una pizza y gaseosa 
PN.: muy bien D.S. 
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S.L.: por favor me da una pizza y una gaseosa 
A.N.: si, tome 
Este procedimiento se llevó a cabo con todos los niños 
Después de cancelar la pizza y la gaseosa y que los niños tomaran asiento, S.L. les reparte a cada niño una 
hoja con forma de triángulo (masa de la pizza), papel crepe blanco cortado en cuadros (queso) y papel silueta 
de colores amarrillo y rojo (jamón y piña) y pegante. Se les pide a los niños que formen su pizza a su gusto. 
Es así como ellos empiezan pegando el queso, después pasan a adicionarle el jamón y la piña, para obtener 
como resultado una linda pizza en papel. 
Después de esta elaboración simbólica, los cocineros pasan la pizza real por el horno y cuando ya está 
cocinada empieza a ser repartida por los meseros. En esta acción necesitan del apoyo de las pedagogas para 
cortar la pizza, servir las gaseosas y organizar esto en la bandeja. Es así como los meseros pasan repartiendo 
las pizzas y las gaseosas a los clientes  
PJ.: ¿J.O. a ver cómo les dices a los niños para repartir las pizzas? 
El niño se queda en silencio 
PJ.: dile por favor me da una pizza 
J.O.: por favor me da una pizza 
PJ.: dile, si claro y se la pasas 
N.B. (mesera) le pasa la pizza a J.O.  
T.V.: me regala una pizza por favor 
N.B.: si claro (le pasa la pizza) 
M.T.: me regala una pizza 
N.B.: si claro 
PJ.: como le dices J.R., tienes que decirle por favor me da una pizza 
J.R.: hummmm por favor me da una pizza 
N.B.: si claro, tome 
Después de que los meseros repartieron la pizza y la gaseosa, la PN prosiguió a hacer el cierre del juego. 
PN.: ¿a qué jugamos hoy chicos? 
NIÑOS: a la pizzería 
PN.: y ¿qué fue lo primero que tuvimos que hacer para comprar la pizza? 
NIÑOS: la plata 
PN.: ¿pero dónde? 
NIÑOS: al cajero 
PN.: no pero a quién le tuvimos que pagar para comprar la pizza 
NIÑOS: a A.N. 
PN.: si niños, ¿pero ella era la qué? 
N.B.: la cajera 
PN.: después de eso, hicimos la pizza ¿cierto? ¿Después de que estuvo la pizza nos sentamos y qué pasó? 
¿Quién nos trajo las pizzas? 
NIÑOS: los meseros 
PN.: los meseros, muy bien, entonces ya saben cuándo vayan a la pizzería lo que tienen que hacer. 
Durante la actividad se evidenció que los niños necesitaron del ejemplo por parte de las pedagogas, ya que 
cuando ellos pasaban a la caja, no sabían que decir y por esto se procedió a interrogarlos acerca de lo que 
iban a comprar (este apoyo se encuentra en la parte superior del texto escrito literalmente). Por otra parte, al 
comienzo los niños necesitaron que las docentes les ayudaran con la planificación de la actividad. Por esta 
razón, se habló acerca del tema y se ayudó con la organización de las acciones dentro del juego. Para esto se 
utilizó el lenguaje verbal de las pedagogas, objetos reales y su representación.  
 
 

Registro # 6 
Fecha: mayo 15 (martes) 

Tema: juego de roles “La fábrica de chocolates” 
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La sesión comienza con la intervención de la PN. Ella empieza con el ejercicio de completar la frase mientras 
se realiza la acción, es decir, les dice a los niños: manitos arri….ba, aba……jo…, al fren…te , en la bo…ca. 
Luego pasan a realizar movimientos de la cabeza de un lado al otro y en círculo (lo que favorece y refuerza 
los movimientos voluntarios). Luego la PN. les pide a los niños que fijen la atención en el tablero. El juego 
corresponde a la fábrica de chocolates. 
PN.: ¿Ustedes saben que es una fábrica? 
J.R.: hay una panadería de chocolate 
Dos de los niños responden que es hacer chocolate (J.O.) y donde se come chocolate (J.B.).  
J.R.: comer chocolates, con chocolates en la cara y queda como un cono 
La pedagoga N, recuerda de nuevo que se va a jugar a la fábrica de chocolates (los niños repiten “fábrica de 
chocolates”) 
J.R.: A la panadería de chocolate 
La PN. empieza a explicar que en esta fábrica lo que se hace es elaborar el chocolate… Formula entonces la 
siguiente pregunta: ¿Ustedes cómo creen que se hace el chocolate? 
NIÑOS: con una barra (J.B.), con chocolate (otros niños). 
La pedagoga N comienza a explicar mediante la intervención verbal y dibujos en el tablero que el chocolate, 
en este caso, una barra gigante se debe poner a hervir en una olla al baño María. Luego se debe revolver 
constantemente hasta que se derrita y esté espeso, luego el chocolate se debe depositar en unos moldes de 
diferentes formas (estrella, corazón, cuadrado), y después de que esté listo se empaca en diferentes 
presentaciones como en papel, cajas o  bolsa, y luego para finalizar su proceso una persona llamada 
domiciliario debe ir a repartir el chocolate. 
J.R. interrumpe la explicación, a lo que la pedagoga N, le recuerda que para hablar debe alzar la mano para 
que los demás escuchen.  
La pedagoga N recuerda entonces todos los pasos que se deben seguir a lo largo del juego de “fábrica de 
chocolates” (hasta ese punto): 
- Hacer el chocolate 
- Empacarlo  
- Repartirlo en las tiendas 
La pedagoga N continúa describiendo el papel del domiciliario. Él va en su moto o camión y reparte el 
chocolate en las tiendas. Y explica que el domiciliario debe saludar e intervenir así: 
-¿Buenas señora va a dejar chocolate? (Le dice el domiciliario a la señora de la tienda) 
También explica que luego la señora vende el chocolate en la tienda y después de tener el chocolate en el 
mostrador llegan los clientes a comprarlo. 
 J.B.: responde que se debe decir me hace el favor y me da un chocolate 
La pedagoga N continúa explicando que para poder comprar el chocolate se debe tener, no continúa la frase y 
los niños responden: con la plata 
La pedagoga N afirma que de esta forma se puede pagar el chocolate, después realiza el ejemplo: 
PN.: señora me hace el favor y me da un chocolate 
K.M.: si 
PN.: y ¿cuánto cuesta?... a $500 
K.M.: si  
La pedagoga N interviene diciendo a los niños, vamos a resumir. 
PN.: ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? 
NIÑOS: el chocolate 
PN.: ¿Qué es lo que hacemos de segundas? 
NIÑOS: empacarlo (el chocolate) 
PN.: ¿Qué es lo que se hace después? 
NIÑOS: entregarlo (el chocolate al domiciliario) 
PN.: ¿Y qué es lo que toca hacer luego? 
NIÑOS: llevarlo en la bolsa 
La PN. explica que en este paso la señora de la tienda les vende los chocolates a los niños o a los adultos. 
Luego dice que seis niños o niñas van a elaborar el chocolate. A continuación, la pedagoga N explica como 
es el juego. El chocolate se va a elaborar en plastilina (de mentiras) y después saldrá el real, así como se 
había hecho en el juego de la pizza. Luego les dice que otros seis niños van a empacar el chocolate. 
La pedagoga N, les explica a los niños como se debe empacar el chocolate en el papel celofán, y como 
amarrarlo con una cinta, les muestra como quedara finalmente para la venta. 
Después, la pedagoga N asigna los roles a los niños. 
Los niños elegidos para hacer el chocolate son: J.O.,  K.H., D.G., N.B., A.M. y J.R. 
Los niños que van a empacar los chocolates son: J.E., M.B., A.N., J.B., X.C. y D.S. 
Tendera: K.M. 



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 186 
 

Domiciliaria: A.B. 
La pedagoga N le da a cada uno de los niños dos billetes de juguete, y explica que para pagar el chocolate 
deben entregarle a la tendera un solo billete. 
Después, las pedagogas acomodan el salón, una mesa para los niños que van a hacer el chocolate, dos mesas 
para los que empacan y una mesa con un mostrador para la tendera. 
PJ.: bueno ya tienen la plastilina, les voy a explicar, deben coger un pedazo de la plastilina y hacer una barra.  
K.H., A.M. y N.B. le dicen a la pedagoga J que el pedazo de plastilina les queda como un círculo a lo que la 
pedagoga J, después les explica otra forma de hacer el cuadrado, les dice que cojan la barra y la partan en 
cuatro pedazos, que luego la deben esparcir para rellenar y así queda como un cuadrado.  
La pedagoga N acompaña a los niños encargados de empacar el chocolate y a la domiciliaria, y la pedagoga J 
a los niños encargados de elaborar el chocolate. 
En los momentos en los que J.R. se distrae, la pedagoga J lo anima y motiva diciendo: 
¡Uy! Muy bien, si ves que si podías hacerle la forma. 
Aunque los niños critican la forma en como J.R. elabora los chocolates, la PJ. interviene. 
PJ: no importa si ustedes lo hicieron más grande, él lo hace más pequeño, debemos empezar a reconocer lo 
que hace J.R.  es necesario ver lo que…lo bue… 
NIÑOS: lo bueno 
Después de terminar el proceso en la fábrica, la pedagoga N, le explica a la domiciliaria A.M. que debe ir a 
llevar los chocolates a la tienda de K.M., y les da el ejemplo del diálogo que podrían utilizar para interactuar. 
PN.: buenos días, va a dejar chocolate, ¿cuánto es? 
Las niñas K.M. y A.B. realizan el proceso. K.M. compra los chocolates y A.B. los acomoda en el mostrador. 
Antes de ir a comprar los chocolates, la pedagoga J hace la fila con los niños y realiza el ejercicio de “manos 
arri…, manos aba…., manos al fren…”.  
J.R. dice una palabra inadecuada y la pedagoga J interviene. 
PJ.: no debemos que decir groserías. Ahora vamos a ir a la tienda de K.M. a comprar los chocolates. 
Mientras tanto, la pedagoga N le recuerda a K.M. como debe saludar y vender los chocolates a los demás 
compañeros, y luego les dice a los niños que alisten los billetes. 
La pedagoga N les explica a los niños que deben decirle a K.M. 
PN.: ¿por  favor me da un chocolate? Y le digo gracias después de recibirlo. K.M. debe decir a la orden y de 
nada. 
A medida que los niños se van sentando, la pedagoga J les propone empezar a realizar un ejercicio con el 
papel en el que estaban envueltos los chocolates, les dice a todos que arruguen el papel, lo pongan junto a sus 
oídos y escuchen el sonido que hace el papel. 
PJ.: cierren los ojos y  muevan el papel para escuchar. 
Los niños realizan el ejercicio correctamente y se levantan para ir de nuevo a comprar otro chocolate, ellos 
siguen las instrucciones mencionadas, las pedagogas J y N compran chocolates. 
La pedagoga J se encarga del cierre, primero realiza el ejercicio de “manos arri…, manos aba… vamos a 
hacer silen….”, para centrar de nuevo la atención de los niños, seguidamente les pregunta: 
PJ.: ¿Hoy a qué jugamos? 
NIÑOS: a la fábrica de chocolates. 
PJ.: ¿Y cómo se sintieron en este juego? 
NIÑOS: bien. 
PJ.: ¿bien, felices? 
NIÑOS: si 
PJ.: ¿les gustó el juego? 
NIÑOS: si… 
La pedagoga J les hace un recuento general de lo que hicieron durante el juego. Luego les dice  a los niños 
que como en todos los cierres van a elaborar un dibujo del rol que desempeñaron. 
Como ejemplo, la pedagoga J empieza a elaborar el dibujo indicando cada una de las partes de la cara (ojos, 
nariz, boca). Al llegar a la boca J.R. interviene diciendo que boca se dice geta, a lo que la pedagoga N dice 
que cada vez que J.R. diga esa palabra, todos los demás niños le dicen boca. La pedagoga J repasa de nuevo 
con los niños las partes de la cara y esta vez J.R. dice boca. Otra de las niñas (M.B.) al llegar a los pies (pues 
la pedagoga J continua dibujando las partes del cuerpo) dice patas y la pedagoga J le explica que no se dice 
así, que se dice pies, porque las personas tienen pies y suena más bonito.  
Finalmente la pedagoga J termina el dibujo y les recuerda a los niños que para la elaboración de sus dibujos 
pueden tener en cuenta tanto las partes de la cara como las del cuerpo explicadas. 
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Registro # 7 
Fecha: mayo 17 (jueves) 

Tema: juego de roles “Tienda de zapatos” 
 

 
 
La intervención que se presentó el día 17 de mayo empieza con una nueva regla de juego, la cual es 
denominada “la silla de reflexión”. Esta consiste en que si un niño o niña golpea a otro, lo trata mal 
verbalmente, dice palabras inadecuadas, o trata mal a las pedagogas tendrá que sentarse allí por 5 minutos a 
pensar y reflexionar acerca del comportamiento que tuvo. El niño no podrá jugar y participar de las 
actividades que se están realizando por el lapso de ese tiempo. Esta nueva regla se implementó ya que en el 
transcurso de las intervenciones se evidenciaron algunos tipos de agresión entre los niños; comportamientos y 
palabras inadecuadas, es así como decidimos remitirnos a la silla de reflexión para que los niños estén 
conscientes de su comportamiento.  
Después de la explicación de la nueva regla, la pedagoga presenta el juego de roles a trabajar ese día 
denominado la tienda de zapatos. A continuación se presenta de manera literal la conversación. 
PN.: ¿niños, alguna vez han ido a comprar zapatos? 
NIÑOS: siiii 
PN.: los niños han ido a comprar zapatos ¿cierto? 
J.B.: si, mi papi me compró unos zapatos  
PN.: muy bien, a mí también, mis papás me han ido a comprar zapatos, miren por ejemplo estos tennis, mis 
papás me los compraron hace mucho tiempo y ya están viejitos (la pedagoga les muestra los tennis). Si ven 
que mis zapatos ya están feítos, miren (se quita un tennis y le muestra a los niños), entonces como mis tennis 
ya están viejitos miren, ¿entonces necesito qué? 
NIÑOS: tennis, zapatossss 
PN.: necesito comprar unos zapatos nuevos ¿cierto? porque los míos ya están muy feítos. Yo también compro 
zapatos cuando voy a una fiesta y necesito unos zapatos elegantes, o porque estoy de cumpleaños y mis papás 
me van a regalar unos zapatos, o porque me he portado muy bien y el premio son unos zapatos o por 
cualquier razón ¿cierto? 
NIÑOS: siiii 
PN.: ¿entonces lo primero que tengo que hacer es ir a dónde? 
J.O.: a comprar zapatos 
PN.: si, muy bien, pero ¿a dónde tengo que ir a comprarlos? ¿Dónde venden los zapatos? 
NIÑOS: en la zapatería 
PN.: en la zapatería no, porque cuando vamos a la zapatería es porque tenemos el zapato dañado y lo 
queremos mandar arreglar, entonces ese lugar se llama la zapatería. En la zapatería hay un señor que tiene 
muchos, muchos zapatos y el señor los cose, o les pone tapas nuevas o los pega. Si se han dado cuenta que 
los papás van a la zapatería a mandar arreglar los zapatos. 
X.C.: si, mi mami que día llevo unos zapatos arreglar allá 
S.L.: mi mamá me mando arreglar los zapatos allá 
PN.: si muy bien, pero cuando vamos a comprar unos zapatos vamos a la tienda que vende zapatos, que en 
este caso va a quedar en plaza imperial (centro comercial que queda en la zona donde se encuentra ubicado el 
jardín) donde todos los niños han ido alguna vez. Además allá hay muchas tiendas donde vende artos 
zapatos; entonces eso es lo primero que tenemos que hacer caminar o tomar un bus para llegar al centro 
comercial donde venden los zapatos. Bueno y después de que llegamos al centro comercial ¿qué hacemos? 
J.B.: pagar los zapatos 
PN.: ¿pagar? 
NIÑOS: siiii 
PN.: ¿S.L. qué hacemos cuando llegamos a la tienda? 
S.L.: pagar 
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PN.: ¿pagarrrrrrrr? 
NIÑOS: nooo, comprar 
PN.: ¿comprar cierto que si? 
NIÑOS: siii 
PN.: listo, entonces llegamos a la tienda y allí está un señor que nos atiende ¿cierto? 
NIÑOS: siiii 
JOHAN: o una señora 
PN.: ¿Cómo se llama ese señor o señora? ¿un queeee? 
S.L.: zapatero… 
PN.: no porque el zapatero es el que arregla los zapatos dañados y nosotros vamos a comprar. El señor que 
vende los zapatos ¿cómo se llama? 
J.E.: zapatero 
PN.: se llama vendedor, niños se llama ¿un queee? 
NIÑOS: vendedorrr 
S.L.: yo quiero ser un vendedor de zapatos 
PN.: listo chinos. Por ejemplo, cuando voy a entrar al almacén hay un vendedor. El vendedor me dice buenas 
tardes señorita ¿le puedo colaborar en algo? ¿Qué tipo de zapato está buscando? Y yo como clienta le digo 
yo estoy buscando unos tennis blancos, talla 36. Chicos recuerden que toca decir la talla. Entonces el señor 
me dice mire yo le ofrezco estos tennis que les entra el aire, son acolchados. Y yo le digo no, no señor esos 
no me gustan. Y el señor me dice acá tengo otros mire (suponiendo que hay muchos tennis). Niños yo le digo 
al señor, no mire yo estoy buscando unos tennis completamente blancos, en tela. El señor responde mire 
estos. Y después yo le digo bueno me los voy a medir a ver qué tal me quedan. 
PN.: ¿entonces qué hacemos? 
A.B.: se sienta 
PN.: si muy bien uno toma asiento en el almacén para poderse medir los zapatos. Después de que estamos 
sentados, el vendedor ¿qué hace? 
A.B.: traernos los zapatos 
PN.: muy bien, el vendedor nos trae los zapatos en una caja y nos dice mire señorita, acá están los tennis y 
después yo me los mido a ver si me quedan buenos, pero niños cuando un niño está buscando unos zapatos 
en la mayoría de los almacenes el vendedor le pone el zapato al niño ¿cierto? 
NIÑOS: siiiii 
PN.: entonces cuando el señor nos pone el zapato ¿en dónde nos miramos, en qué? 
NIÑOS: en un espejooo 
PN.: muy bien niños, nos miramos en un espejo a ver como se nos ve el zapato. Listo supongamos que esos 
zapatos son los que más me gustan y me quedan bonitos ¿después qué tenemos que hacer niños? 
NIÑOS: toca ir a pagarlosss 
PN.: ¿A dónde tenemos que ir a pagarlos? 
N.T.: a la cajeriaaa 
PN.: no, recuerden que se llama la caja 
N.T.: la cajeriaaa 
PN.: no la caja, ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: la cajaaa 
PN.: ¿Cómo se llama que no escuche? 
NIÑOS: la cajaaaaaaaaaaaa 
PN.: listo, entonces voy a la caja y allá está un señor y él nos registra los zapatos y luego nosotros le 
pagamos. Nosotros le tenemos que preguntar ¿Cuánto valen los zapatos? Y él nos dirá el costo y después le 
cancelamos. Cuando le cancelamos él nos da los zapatos en una bolsa y ya chicos. 
PN.: bueno chicos ya les mostré el ejemplo de cómo comprar unos zapatos. Pero niños nosotros cuáles 
zapatos vamos a vender? 
NIÑOS: no sabemos 
PN.: pues les cuento que nosotros nos vamos a quitar nuestros zapatos y los vamos a poner a la venta. Todos 
los niños se van a quitar los zapatos y los van a poner ordenados para que vengan los clientes y los compren. 
Se hizo evidente que cuando la pedagoga les dijo que se tenían que quitar los zapatos, se mostraron reacios 
a hacer lo planteado, y algunos decían que no lo iban hacer. 
Después de la explicación de lo que se debe hacer cuando se van a comprar unos zapatos, se reparten los 
roles a interpretar: 
4 vendedores: A.N., DG., J.B. Y J.E. 
1 cajero: M.T. Y M.B. 
Clientes: el resto de los niños 
 Los niños fueron escogidos por la pedagoga 
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PN.: listo, niños entonces vamos a ordenar el salón, vamos a ubicar las mesas contra las paredes y encima de 
ellas ponemos los zapatos; y en el centro ubicamos las silla y ese es el espacio donde se van a sentar los 
clientes a medirse los zapatos. Después de tener arreglado el salón, los clientes van a entrar y los vendedores 
nos deben recibir y ayudar a encontrar los zapatos que necesitamos. Después de encontrar los zapatos que 
más nos gusten pasamos a la caja donde M.T. y M.B. a pagar (La docente procede a darles dinero a los 
clientes). 
Cuando el salón está listo con los zapatos sobre las mesas, los clientes salen a hacer la fila muy 
ordenadamente.  Luego, empiezan a ingresar y son atendidos por los vendedores. 
PN.: vendedores, ustedes tiene que estar pendientes de los clientes… cuando ellos entren ustedes les tienen 
que decir bienvenidos, qué necesitan o qué tipo de zapato están buscando, bueno chicos. 
Los clientes ingresan a la tienda de zapatos y son recibidos por los vendedores del lugar, es así como J.E. 
(vendedor) le dice a K.H. buenos días, ¿qué está buscando? Y ella le responde unos zapatos negros. Él le 
muestra unos zapatos negros pero es evidente que la niña se inclina por probarse sus propios zapatos negros, 
se mide sus zapatos y después siente un poco más de confianza y se atreve a buscar otros zapatos 
J.B. ¿qué zapatos se le ofrece? 
N.T.: unos tennis blancos 
J.B.: ¿qué talla? 
N.T.: 25 
J.B.: mire aquí tiene unos talla 25 
N.T.: gracias 
J.B.: a la orden 
PN.: muy bien J.B. 
PN.: bueno días señor D.S., ¿qué  zapatos está buscando? 
D.S. señala unos tennis blancos 
PN.: ¿Qué talla? Mire esta es una talla 23 
D.S.: aaah, a mí me gusta el 23 
PN.: por favor señor D.S. pruébeselos a ver si le quedan buenos 
 
Durante el desarrollo del juego, se evidencia que al principio los niños preferían solo medirse sus zapatos, 
pero ya después de un corto tiempo al ver a otros de sus compañeros midiéndose zapatos que no eran los 
suyos, empezaron a tomar iniciativa y a medirse otros zapatos, terminando esto en compra. 
Los apoyos que necesitaron los niños para la correcta evolución de la actividad fueron: la planeación y 
organización, ya que al principio la pedagoga dio unas pautas acerca de lo que los niños debían hacer. 
Además se  utilizó el ejemplo como representación de una situación en la que se van a comprar zapatos. Otro 
apoyo que se utilizó fue la iniciativa y la motivación ya que al ver que los niños solo preferían sus zapatos, la 
PN. se puso zapatos diferentes a los de ella así no le quedaran buenos, esto despertó en los niños el 
entusiasmo de probarse otros zapatos. 
Para finalizar la actividad, se hace un cierre preguntando a los niños ¿Qué fue lo que más les gustó de la 
actividad?  
S.L.: comprar zapatos 
X.C.: comprar zapatos 
D.S.: a mí también me gusto comprar zapatos 
A.N.: me gustó vender los zapatos 
PJ.: ahora me van a decir ¿Qué fue lo que no les gustó del juego? 
J.R.: a mí si 
PJ.: entonces todo les gusto 
NIÑOS: siiii 
PJ.: niños ¿qué es lo que siempre hacemos al terminar el juego? 
NIÑOS: dibujar 
PJ.: entonces nos vamos a dibujar por ejemplo con las botas de N.B. 
Es así como la PJ. empieza a hacer el dibujo de una niña diciendo en voz alta lo que está haciendo.  
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Registro # 8 
Fecha: mayo 18 (viernes) 

Tema: juego de roles “El noticiero” 
 

 
La sesión inició de la siguiente manera: 
PJ.: manos arri…, arri… los niños completan las frases  
PJ.: hoy vamos a jugar al noticiero 
NIÑOS: ¿Noti que? 
PJ.: ¿ustedes han visto las noticias? 
PJ: escuchemos a J.B. ¿Cómo? 
J.B.: lo muestran en un video 
PJ.: lo muestran en un video ¿cierto? 
PJ.: y esas personas que hacen ese video que usan (muestra las cámaras y los micrófonos que previamente 
fueron elaborados por las pedagogas con materiales reciclables) 
NIÑOS: chaleco  
PJ.: nosotros en el noticiero de hoy vamos a hablar sobre los juegos que hemos hecho. ¿Alguien recuerda los 
juegos? 
J.R.: la pizzería 
Al iniciar, los niños toman sus posiciones en el salón de clases (presentadores, camarógrafos, reporteros, 
transeúntes) 
P.N.: manitos arri… aba…, al fren…, en la bo… (Los niños completan las palabras).  
PN.: empezó en vivo, estamos en vivo desde el noticiero los Monachos (se sienta junto con las niñas que 
tienen el rol de presentadoras M.B. y M.T.) 
PN.: buenas tardes, nos encontramos en el día de hoy desde el noticiero los Monachos, y les venimos a 
informar sobre las noticias. Para comenzar M.B. nos va a hablar sobre un juego de la semana pasada llamado 
la pizzería. M.B. cuéntanos, ¿cómo fue ese juego? 
M.B.: en la pizzería hicieron pizzas con papeles, unos papeles eran queso 
P.N.: listo, M.B. nos está contando que en la pizzería jugamos a hacer las pizzas y la hicimos con papel, M.T. 
ahora cuéntanos ¿cómo fue el juego del cine? 
M.T.: bueno en el cine comimos palomitas y gaseosa y una película 
P.N.: una película… Bueno y yo les voy a contar que jugamos a la fábrica de chocolates, y en vivo desde el 
barrio Rincón se encuentra J.O. entrevistando a D.S. J.O. pregúntale a D.S. ¿cómo se sintió jugando en la 
fábrica de chocolates? 
J.O.: ¿cómo se sintió jugando en la fábrica de chocolates? 
D.S.: amarramos con una cinta y le echamos los chocolates 
P.N.: J.O. pregúntale a nuestro entrevistador ¿cómo se llama? 
J.O.: ¿cómo se llama? 
PJ.: interviene para sugerir a PN. que se dice “nuestro entrevistado” 
PN.: a nuestro entrevistado D.S.  
PN.: bueno, muy bien J.O. volvemos acá en vivo y M.B. nos va a contar sobre el día que jugamos al terminal. 
M.B. no asistió a la sesión mencionada, por lo que se le pregunta sobre otro juego 
P.N.: entonces nos vas a contar el día que jugamos a la tienda de zapatos 
M.B.: había muchos zapatos  
PN.: la reportera A.B. le va a preguntar a la niña N.T. qué sintió en la fábrica de chocolates…  
PJ.: ahora desde un punto de Bogotá, la reportera A.B. va a preguntar a alguien qué sintió en la fábrica de 
chocolates 
A.B.: ¿qué sintió en la fábrica de chocolates? a lo que la niña N.T. responde súper 
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Luego PJ. interviene para que J.B. y D.S. interactúen como reporteros. A pesar que J.B. toma su posición de 
reportero, D.S. abandona la situación.  
Durante el desarrollo del juego, la mayoría de los niños se dispersan, por lo que el juego se finaliza, la sesión 
termina con la reflexión dada por la P.N.  
 
 

Registro # 9 
Fecha: mayo 22 (martes) 

Tema: juego de roles “El Hospital” 
 

 
 
En la intervención que se desarrolló el día 22 de mayo, las pedagogas incorporan una nueva organización 
grupal, pues se pasó de tener a los niños en sillas con sus respectivas mesas en grupos de 4, 5 ó 6 personas, a 
hacer una mesa redonda donde cada uno tenía su respectiva silla. Este cambio se plantea ya que en las 
intervenciones previas se observó que los niños daban la espalda a la explicación de la pedagoga, jugaban 
entre ellos, no ponían atención a la explicación y se peleaban. 
Además al inicio de los juegos de roles se programaron actividades en  grupo, como por ejemplo un baile con 
movimiento, realizar acciones dadas por la pedagoga: manos arriba, saltar, acurrucados. De la misma manera, 
se hacen algunas de las siguientes preguntas ¿Con quién vives? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Cómo te 
sientes el día de hoy? ¿Cuál es tu comida favorita? Estas actividades permiten cautivar la atención de los 
niños. Asimismo, ellos sienten que sus pensamientos y sentimientos son importantes para las pedagogas; y se 
fortalece su lenguaje verbal para que dejen a un lado la timidez al hablar en grupo. 
Después, se conformó la mesa redonda y la pedagoga procedió a preguntarles a los niños que hicieron en fin 
de semana 
PN.: N.B. ¿Qué hiciste el fin de semana? 
N.B.: fui al parque 
PN.: ¿fuiste al parque? Y ¿Qué hiciste en el parque? 
N.B.: nada más 
PN.: ¿y con quién fuiste? 
N.B.: con mis papás 
PN.: muy bien N.B. y bueno X.C. ¿tú qué hiciste el fin de semana? 
X.C.: fui a la piscina 
PN.: ¿y a qué piscina fuiste? 
X.C.: fui a natación 
PN.: pero ¿en Bogotá o en un pueblito cerca? 
X.C.: fui a Neiva 
PN.: uyy que rico ¿y con quién fuiste? 
X.C.: fui con mis papás y mi hermana 
PN.: listo, muy bien, ahora tu D.G. ¿Qué hiciste el fin de semana? 
D.G.: fui a un paseo  
PN.: ¿un paseo? 
D.G.: si, que invitaron a mi mamá del trabajo 
PN.: ¿y dónde era el paseo? 
D.G.: en Villeta y nadamos 
PN.: ¿Qué hiciste el fin de semana A.N.? 
A.N.: fui al parque 
PN.: y con quién fuiste al parque 
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A.N.: con mi mamá y mi papá 
PN.: muy bien, bueno M.T. ¿cuéntanos qué hiciste el fin de semana? 
M.T.: fui al centro comercial 
PN.: ¿a cuál centro comercial? 
M.T.: al de plaza imperial 
PN.: y que hiciste allá 
M.T.: monté en todos los juegos 
PN.: K.M. cuéntame qué hiciste el fin de semana 
K.M.: fui al parque 
PN.: ¿y qué hiciste, con quién fuiste? 
K.M.: con mi papá y mi mamá 
PN.: J.B. ¿cuéntame tú que hiciste el fin de semana? 
J.B.: fui a cine 
PN.: ¿y qué película viste? 
J.B.: el chavo 
PN.: uyy esa película es bien chévere 
PN.: D.S. ahora cuéntanos qué hiciste el fin de semana 
D.S.: es que yo fui al parque 
PN.: fuiste al parque, uyy y con quién 
D.S.: con mi mamá, mi papá y mi hermana 
PN.: y ¿a qué jugaron? 
D.S.: yo estaba patinando 
PN.: ahora vamos a escuchar a J.E. 
J.E.: fui a piscina 
PN.: ¿en dónde? 
J.E.: paseando, fui con mi papá mi mamá y mi hermana 
Después se les pidió a los niños que se subieran encima de las sillas y que con mucho cuidado siguieran las 
ordenes que se les dieran. Así se empezó a cantar la canción de la vaca loca. Los niños hacían algún 
movimiento por ejemplo aplaudir, aplaudir con las manos arriba, aplaudir con las manos abajo, aplaudir en la 
cola, entre otras. Se evidenció que lo niños disfrutaron de la actividad. 
Después de ello, la PJ. pasa al frente a hacer la explicación del juego que se desarrolla, y es así como 
empieza: 
PJ.: hoy vamos a jugar 
J.E.: al enfermerooo 
J.B.: al enfermero 
N.B.: doctorrr 
PJ.: al hospital, ¿al qué? 
NIÑOS: al hospital 
PJ.: ¿Qué pasa en un hospital? 
M.B.: cuando uno se enferma lo llevan 
PJ.: muy bien cuando uno está enfermo lo llevan al hospital 
J.R.: cuando uno se mata lo llevan 
N.B.: noooo cuando uno se enferma J.R. 
PJ.: ¿Cuándo uno se enferma se siente como qué? 
NIÑOS: mallll 
PJ.: se siente qué (hace cara de llorar) 
NIÑOS: triste 
PJ.: pero por eso vamos al hospital ¿y en el hospital quién trabaja? 
PN.: chicos otra cosa, uno va al hospital cuando le duele la cabeza, tiene gripa, le duele el estómago, eso es 
estar enfermo 
M.T.: cuando le duele la cabeza 
PN.: cuando te duele la cabeza puedes ir al hospital, cuando tienes mucha gripa, cuando te duele mucho, 
mucho el estómago, cuando tienes vómito  
M.B.: cuando tiene fiebre 
PN.: todo eso es sentirse mal, bueno ahora escuchemos a PJ. que nos va a seguir contando 
PJ.: ¿entonces en el hospital quién trabaja? 
NIÑOS: los enfermerossss, los doctoressss (todos hablaron al tiempo) 
PJ.: no, no los escuche porque ninguno alzo la mano y todos hablaron al tiempo 
PJ.: D.G. dime 
D.G.: los doctores 
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PJ.: los doctores cierto ¿y quién más? 
J.E.: las doctores 
PJ.: si muy bien hay doctores y doctoras, pero quien más hay en un hospital.. las que…. las enfer… 
NIÑOS: rasss 
PJ.: las enfermeras, hombres y mujeres también 
PJ.: pero cuando uno llega al hospital, primero en el hospital hay un señor que se para en la puerta  
J.B.: que se llama el vigilante 
PJ.: que se llama el vigilante. Muy bien J.B. Bueno ya llegué al hospital, está el vigilante, me dejó seguir y 
paso a laaaa… donde está una señora que nos recibe las ordenes médicas 
J.E.: los papeles, los papeles 
PJ.: que le recibe los papeles ¿cierto? Ese señor o señora que les recibe los papeles tiene un nombre ¿saben 
cómo se llama? 
J.B.: cajera 
PJ.: no porque ella no recibe la plata, sino los papeles y se llama recepcionista ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: la recepcionistaaa 
PN.: la recepcionista recibe los papeles donde dice lo que usted ha tenido o tiene, o el carnet médico porque 
cuando ustedes van al hospital, chicos recuerden que siempre deben llevarlo para que los dejen entrar  
J.B.: y la plataaa 
PJ.: si la plata para que los atiendan. Bueno después pasamos a la sala de espera que nos llame el doctor para 
que nos atienda ¿cierto? 
PJ.: bueno y cuando ustedes entran al consultorio del doctor, él tiene unas cositas, ¿o no? primero él los hace 
acostar ¿en dónde? 
NIÑOS: en la camilla 
PJ.: los hace sentar en la camilla, los recibe, les escucha el corazón, les hace sacar la lengua, les revisa los 
ojos con una luz ¿cierto? 
NIÑOS: siiiii 
M.B.: y los oídos 
PJ.: les revisa los oídos, les pregunta cómo se sienten, qué tienen. Ustedes como son pequeños entran con los 
papás. El doctor hace varias preguntas para hacer un diagnóstico ¿Qué hace el doctor? 
NIÑOS: un diagnosticooo 
PJ.: después les dice bueno tómese estas pastillas ¿eso se llama cómo? 
J.R.: pastillas del médico 
PJ.: se llaman pastillas o la medicina. Los enfermeros están encargados también de cuidar a los enfermos, de 
aplicarles una inyección, si les van a poner suero 
PJ.: listo entonces vamos a escoger los roles 
J.B.: ¿Qué son roles? 
PJ.: un rol es un papel que uno interpreta, un personaje. Por ejemplo ¿tú qué rol eras cuando jugamos al bus 
en el terminal?  
J.B.: el que vendía dulces 
PJ.: vendedor. Bueno nosotros les trajimos unas cosas bien chéveres para que juguemos, pero tiene que 
¿portarse cómo? 
NIÑOS: biennn 
J.E.: y alzar la mano 
PJ.: y alzar la mano para hablar, y para que juego nos salga bien chévere 
PN.: entonces vamos a explicar las cosas que trajimos para el juego. Bueno ya les dijo la PJ., vamos a jugar 
al hospital y para eso el doctor necesita unos implementos. El primero de ellos es un gorro que el doctor se 
pone para no contaminar con ningún pelo ni nada a los pacientes, el doctor o la doctora tiene que recogerse 
bien el pelo, no puede quedar ni un pelo salido aaah, también las enfermeras deben utilizar gorro chicos. 
Después los doctores o las doctoras se tiene que poner que… 
NIÑOS: guantessss 
PJ.: guantes, si se han dado cuenta que cuando él los va a revisar se pone guantes. Bueno los doctores o las 
enfermeras también utilizan que… 
NIÑOS: tapabocas 
Fue así como de a uno a uno se les mostró a los niños los objetos que las pedagogas llevaron para el juego 
como por ejemplo: medicina, algodón, agua oxigenada, crema, tensiómetro, estetoscopio, baja lenguas, entre 
otros. Esto permitió la explicación de su uso. Después se pasó a seleccionar e interpretar los roles, los cuales 
quedaron asignados de la siguiente manera: 
Doctor (2): M.T. y T.T. 
Enfermero (2): J.O. y D.G. 
Recepcionista: J.B. 
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Vigilante: X.C. 
Bacterióloga: K.H. 
Después de ello, se pasó a la organización del salón y a ponerles a los niños los debidos accesorios para el 
juego. Para dar inicio al juego ya cuando todo estaba listo, la PN. procedió a dar un ejemplo de los pasos que 
comúnmente se hacen cuando se va a visitar al doctor. 
Entrar al hospital diciéndole al vigilante que está muy enferma. 
Pasar donde el recepcionista y mostrarle el carnet médico y los papeles como historia clínica. 
Pasar donde los enfermeros para que le hicieran una valoración de lo que podría tener. 
Pasar donde el doctor para que lo revise, le dé un diagnóstico y de formule algunas medicinas y si el doctor 
envía al paciente a mandarse hacer unos exámenes, pasar donde el bacteriólogo. 
Todos estos pasos los hace la PN. uno a uno poniéndole a la situación un poco de diversión con el objetivo 
que los niños se entretuvieran con el juego. Es así como los niños que se encontraban en la sala de espera 
empezaron a pasar de a dos (ya que hay dos enfermeros y dos doctores) y dicen lo siguiente: 
PN.: ¿niños a dónde tiene que pasar primero? ¿J.R. a dónde tienes que pasar primero? 
J.R.: no see 
PN.: ¿qué papel está desempeñando J.B. en el juego? 
J.R.: el carnet 
PN.: si él recibe el carnet, y esa persona se llama recepcionista 
Los dos pacientes pasan donde los enfermeros 
PN.: niños pero ustedes no le dijeron nada al recepcionista para poder pasar a donde los enfermeros 
J.B.: ellos me tienen que decir buenos días 
X.C.: bueno días 
Los niños se quedan en silencio por algunos segundos 
PN.: J.B. tú les tienes que preguntar qué tiene? 
J.B.: ¿está enfermo J.R.? 
J.R.: si 
J.B.: ¿qué tiene? 
J.R.: la barriga esta corta 
PN.: ¿la barriga esta corta?? 
J.R.: siii 
PN.: bueno, J.B. usted le tiene que decir siga con la enfermera D.G. o con el enfermero J.O. pero diles 
J.B.: J.R. siga con la enfermera D.G o con el enfermero J.O.  
J.O.: saque la lengua (y con el bajador de lenguas miraba hacia dentro de la boca, le mira los ojos, la oreja y 
le levanta la camisa para ver el estómago). 
PN.: J.O. si ya revisaste a J.R. tienes que mandarlo donde el doctor 
J.O.: pase donde la doctora (lo empuja con la mano de la espalda) 
M.T.: buenos días, de qué se siente enfermo 
J.R.: me duele la barriga 
M.T.: bueno abra la boca (con el baja lenguas lo revisa) 
PN.: doctora M.T. ¿qué tiene J.R.? 
M.T.: se comió una hamburguesa y eso le hizo daño. Tómese estas pastillas a las 7 de la noche y a las 7 de la 
mañana. Ahora pasa donde la doctora K.H. que te va a sacar sangre 
Después se presenta X.C. como paciente:  
X.C.: buenos días 
J.B.: buenos días, ¿está enferma? 
X.C.: si 
J.B.: ¿Qué tiene? 
X.C.: me duele la barriga 
J.B.: pase donde la enfermera D.G.  
X.C. llega donde la enfermera 
X.C.: enfermera D.G. me duele el estomago 
D.G.: abra la boca (le revisa la boca, los ojos, las orejas), pase donde la doctora por favor 
PJ.: pero tienes que decirle a dónde cuál doctora pasar, D.G. dile X.C. pase donde la doctora N.T. 
Durante el transcurso de la actividad los niños necesitaron apoyos como: la planificación de la actividad, la 
explicación y el ejemplo por parte de las pedagogas. 
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Registro # 10 
Fecha: mayo 24 (jueves) 

Tema: juego de roles “El supermercado” 
 

 
La sesión inicia con una intervención de la PN. en la que les pregunta a los niños ¿dónde viven y con quién? 
Los niños se ubican en mesa redonda. Cada uno de los niños responde. 
La PJ. canta la siguiente canción  con diferentes tonos de voz – Cuando yo diga si, cuando yo diga si, ustedes 
dicen No. 
PJ.: siiiiiiiiiiiiiii 
NIÑOS: nooooo 
PJ.: si, si, que si 
NIÑOS: no, no, que no 
Luego se vuelve a cantar la canción pero con colores y animales (blanco- rojo; perro-gato) 
La PN. les dice a los niños que la PJ. les va explicar cómo van a jugar al supermercado. 
La PJ. aclara que los roles están escritos en papeles y se sacaran al azar. 
La PJ. inicia la explicación del juego. 
PJ.: ¿a qué uno va al supermercado? 
NIÑOS: a comprar cosas 
PJ.: ¿Qué cosas compra en el supermercado? 
X.C.: yo compro las onces 
PJ.: ¿las ollas? 
NIÑOS: las onces 
PJ.: ah, las onces… yo entendí las ollas 
PJ.: Por ejemplo ¿Qué le mandaron de onces hoy a X.C.?  
X.C.: papás y jugo de naranja para tomar 
PJ.: cuando uno va al supermercado coge las cosas y se va ¿o qué hace? 
NIÑOS: tiene que pagar 
PJ.: uno va al supermercado coge las cosas que va a comprar  y ¿qué hace? 
X.C.: las paga 
PJ.: las paga cierto y ¿dónde las paga A.N.? 
X.C.: en el cajero 
PJ.: en el cajero cierto, hay una caja a donde uno lleva las cosas y las va pasando, miran los precios y uno 
paga  
A.N.: los precios salen en un computador 
PJ.: eso, el precio, cuando va pasando un producto, la cajera lo pasa así (hace como si estuviera registrando el 
producto) 
La PJ. va anotando los roles del juego en el tablero. 
Luego, la PJ. realiza un recuento, listo entonces en el supermercado uno va a comprar, hay vendedores, hay 
cajeros y hay una persona que está encargada de todo el supermercado que se llama administrador  ¿cómo se 
llama? 
NIÑOS: administrador 
PJ.: entonces en total son tres cajeros, tres vendedores, un administrador y los demás son las personas que 
van a comprar. Bueno chicos, hoy vamos a jugar al supermercado  
PN.: chicos como les estaba hablando, hoy vamos a jugar al supermercado. Por ejemplo yo mañana tengo un 
almuerzo, le voy a hacer un almuerzo a mi mamá porque está de cumpleaños, entonces yo no tengo nada en 
la cocina, entonces me toca ir al supermercado ¿cierto? Allá compro los ingredientes para hacer el almuerzo, 
entonces yo me voy caminando al supermercado, entro y encuentro muchos stands, ¿cierto? 
N.B.: ¿qué es stands? 
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PN.: stands es como donde ponen las cosas, entonces ahí tú las encuentras ordenaditas, entonces ahí tú las 
encuentras ordenadas. Hay una parte donde están por ejemplo todos los chocolates, hay otra parte donde 
están todas las verduras, hay otra parte donde está el arroz, las cosas de tomar  
PJ.: de aseo 
PN.: de aseo, los cereales. Ustedes buscan lo que necesiten. Entonces como yo le voy a hacer un almuerzo a 
mi mamá, yo necesito un arroz, necesito una salsa para que le de sabor a arroz, necesito unos platos para 
servir el arroz, necesito alguna verdura, necesito… 
N.B.: jugo 
PN.: jugo, necesito de pronto una gaseosa o algo de tomar o gelatina. Entonces yo voy caminado y voy 
cogiendo las cosas, las voy echando en un carrito o las llevo en la mano, después de que ya he elegido lo que 
voy a comprar y lo tengo apartado me dirijo hacia la caja donde la cajera y ella me dice: 
Cajera: buenos días señorita  
Yo: buenos días 
Cajera: ¿va a cancelar esto? 
Yo le digo si  
Cajera: (ella lo pasa en la registradora) y me dice son cuarenta mil pesos   
Yo: le doy la plata y ella me da un recibo 
Y cuando yo vaya saliendo del supermercado hay un celador y él le pone una firmita al recibo 
PJ.: ay, si debe haber un celador también (se dirige al tablero y lo escribe) 
PN.: ah, también debe haber una empacadora ¿quién dijo empacadora? 
N.B.: yo 
PN.: muy bien N.B. también hay una empacadora 
PN.: listo niños entonces para este juego necesitamos tres cajeros, un celador 
Los niños levantan la mano y al tiempo empiezan a decir YO, YO… 
PN.: esta vez miren esta bolsita, esta es la bolsita mágica. Aquí están escritos todos los nombres de los niños 
PJ.: no, el nombre de los roles 
PN.: ah bueno entonces el que lo saque es el que le toca hacer el rol, entonces por ejemplo K.H. saca un 
papelito  
PN.: acá dice vendedor, tú vas a ser una vendedora, la vendedora que es, que por ejemplo uno llega, yo llego, 
yo soy la cliente, la que va a comprar las cosas para hacer el almuerzo y tú me dices: 
Vendedora: hola buenas tardes  
Yo: señorita, imagínese que le tengo que hacer un almuerzo a mi mamá y estoy buscando arroz, entonces tú 
K.H. me dices si por acá (camina) y me llevas y me dices, mire acá está el arroz  
Yo: gracias señorita, también necesito comprar una salsa de tomate, ¿dónde está? 
K.H. señala otro punto del salón 
PN.: listo, entonces tú lo que haces es eso. Entonces K.H. tú vas a ser una vendedora. 
La PJ. va pasando por donde los niños a que saquen los papeles y según esto, los roles quedan así: 
 J.O. el cajero 
 J.E. el administrador 
 J.R. un vendedor 
A.N. una cajera 
N.B.  una vendedora  
A.B.  una cajera  
M.B. una celadora 
Los demás niños son los clientes. 
Se organiza todo el salón para ambientar el supermercado con empaques de varios productos que la PJ.: y la 
PN. llevaban reciclando durante un tiempo previo a la intervención. Se organizan en las sillas, como si éstas 
fueran los stands de los productos, se organizan las tres cajas frente a los stands cerca a la entrada y la oficina 
del administrador en otra esquina del salón.  
La PN. reparte el dinero a los niños que son los clientes, de la misma forma le da dinero a la PJ. 
La PN. hace una fila fuera del salón con todos los clientes, luego ingresan. La PN. entra y empieza a elegir 
ciertos productos, si no sabe dónde está ubicado alguno, le pregunta a las vendedoras K.H. y N.B. Ellas la 
guían el lugar donde se encuentra el producto y le dicen el precio. Cuando alguna de las dos no conoce el 
precio de alguno de los productos va a donde el administrador J.E. y le pregunta para así dar la información 
correcta a los clientes. Así van haciendo los demás niños siguiendo el ejemplo de la PN. La PJ. busca unos 
productos de aseo con la ayuda de la vendedora K.H.  
Durante la actividad, la PN. y la PJ. formulan preguntas como: 
¿hay alguna otra marca? 
¿qué precio tiene? 
¿me puede llevar a la sección X o Y? 
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¿Cuánto es? 
Y responden con:  
Muchas gracias 
Luego de elegir lo que necesitan, los niños se dirigen a donde las cajeros A.N., A.B., y J.O. Allí ellos 
empacan los productos en bolsas, reciben la plata y dan vueltas si es necesario. 
Los niños saludan y se despiden tanto clientes como cajeros. 
Finaliza el juego. 
La PN. hace el cierre de la sesión.  
PN.: bueno en el supermercado, ¿qué hicimos? 
D.S.: pagar 
X.C.: comprar 
PN.: y preguntarles a los vendedores cuanto valía las cosas. Las vendedoras, compradores, cajeras, 
administrador, celadora desempeñaron un rol adecuado. Bueno vamos a darnos un abracito nosotros mismos 
porque todo salió muy bien. Vamos a abrazar al compañero porque nos portamos muy bien, yo le voy a dar 
un abrazo a J.R. porque se portó muy bien. 
Luego J.R. pasa de estar en un pupitre solo, a vincularse a uno de los grupos en una mesa, pues dice – me 
quiero sentar con mis amigos– y se dirige a una de las mesas.  
PN.: quiero que me digan ¿qué fue lo que más les gustó de este juego? 
N.B.: ser la vendedora 
X.C.: preguntarle a las que vendían 
J.E.: manejar el computador 
M.B.: comprar cosas 
J.R.: el pastel  
PN.: Y ¿qué fue lo que menos les gustó? 
J.R.: comprar billetes 
X.C.: a mí me gustó todo 
M.B.: que compré muchas cosas 
PN.: a mí por ejemplo no me gustó que había unas cosas carísimas en el supermercado 
Finalmente la PN. les dice a los niños que deben realizar un dibujo del juego. 
 

Registro # 11 
Fecha: mayo 25 (viernes) 

Tema: juego de roles “El circo” 

 
 
Para el desarrollo del juego de roles que se llevó a cabo del día 25 de mayo, previamente se les pidió a los 
niños que se vinieran disfrazados de lo que quisieran. El tema del día era el circo. Los niños llegaron 
disfrazados de gatos, princesas, payasos, leones, magos, entre otros. Las pedagogas llevaron sombreros, gafas 
y maquillaje para ambientar más la temática a desarrollar y para pintarles las caras a los niños que no iban 
con disfraz. 
El proceso que se llevó a cabo para el juego del circo comenzó pintándole a los niños la carita (pintucaritas). 
Después de ello, se hizo una mesa redonda en donde cada niño contó de qué estaba disfrazado, esto para 
explicar la temática del circo. Después la pedagoga comenzó a contarles de que se trataba el tema. 
PN.: chicos ¿a qué vamos a jugar hoy? 
NIÑOS: al circoo 
PN.: ¿alguien ha ido al circo? 
NIÑOS: yo siii, yo siii, yo también 
PN.: bueno, cuéntanos tu A.N. que tienes la mano levantada para hablar ¿cuéntanos como fue tu experiencia 
cuando fuiste al circo? 
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A.N.: toca ir y comprar un boleto, hacer la fila y entregárselo a una señora y después coger el asiento y mirar 
lo del circo  
PN.: muy bien A.N. ¿y qué había en el circo? 
A.N.: había un perrito que manejaba un coche y había un mago que hacia desaparecer una paloma 
PN.: muy bien y ¿Quién más ha ido al circo? 
M.T.: yo (con la mano levantada) 
PN.: cuéntanos 
M.T.: en el circo tu coges las boletas también, entonces haces una fila para poder entrar, entonces después 
ves leonesss payasosss 
PN.: ¿viste leones de verdad? 
M.T. movía la cabeza, indicando que si 
D.S. estaba interrumpiendo a M.T. pues estaba hablando. La PN. le preguntó a D.S. que tienes que hacer 
para hablar y los NIÑOS contestan: alzarrr la mano, D.S. como M.T. alzó la mano la estamos escuchando, 
cuando tu hagas eso puedes hablar y contarnos tu experiencia 
M.T.: si los leones estaban en una cosita y después saltaron muy alto 
PN.: muy bien, bueno N.T. cuéntanos tú, cómo te fue en el circo 
N.T.: toca pagar los boletos 
PN.: muy bien, pagar los boletos. ¿y uno con qué paga los boletos? 
NIÑOS: con la plataaaaa 
N.T.: hacer la fila y cogimos una silla 
PN.: ¿para coger la silla se sentaron ordenadamente o se empujaron? 
NIÑOS: ordenadamente 
N.T.: si, ordenadamente, y después salió un león con un payaso 
PN.: ooooh, un león con un payaso que chévere, ¿alguien más ha ido al circo? 
J.B. alza la mano 
PN.: cuéntanos J.B. ¿cómo te fue en el circo? 
J.B.: yo comí palomitas  
J.O. se encontraba hablando con otro compañero, entonces la PN. le preguntó si él alguna vez ha ido al 
circo y responde: 
J.O.: si 
PN.: ¿y qué viste? 
J.O.: a un payaso y un león 
PN.: aaah ¿pues qué te parece J.O. si tú haces de payaso y M.T. hace de león? Y nos presentan una función 
bien chévere como la que viste en el circo. Si te parece que tengas que domar al león. ¿M.T. te parece 
chévere? 
M.T. afirmaba con la cabeza 
PN.: mira puedes hacer así… como un león grrrrrr. Bueno chicos entonces como ustedes ya lo saben hoy 
vamos a jugar al circo ¿al qué? 
NIÑOS: al circo 
PN.: bueno y uno para entrar al circo qué es lo primero que tiene que hacer 
NIÑOS: la fila 
PN.: ¿la fila para qué? 
J.B.: para comprar los boletos 
PN.: muy bien J.B. toca hacer la fila para comprar los boletos ¿después de comprar los boletos uno qué debe 
hacer? 
M.T.: hacer la fila 
PN.: ¿para qué M.T.? 
M.T.: para entrar 
PN.: entonces primero se hace una fila para comprar los boletos, después otra para ingresar. Por ejemplo, en 
este circo uno puede ir comiendo cuando está viendo la presentación o show, entonces uno debe hacer la 
última fila para poder comprar las palomitas de maíz. Chicos todo es con filas para que sea muy ordenado, 
porque puede llegar mucha gente. Bueno y ¿con qué se compran las palomitas? 
J.B.: con la plata 
PN.: ¿después de comprar las palomitas qué tenemos que hacer? 
NIÑOS: nos sentamos 
PN.: bien, nos sentamos para ver la presentación 
Después de la explicación de los pasos que se deben tener en cuenta para ingresar al cine se pasa a 
seleccionar los roles a representar  
Taquillero: J.O. 
Vendedor: N.B. 
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Actores del circo: los demás niños 
Los roles se asignan según la pedagoga 
Después de ello, J.O. toma el cargo de taquillero y los demás hacen la fila para comprar el boleto 
(previamente se les había dado en dinero a los niños). Es así como se empieza con el juego. 
K.H.: ¿Cuánto vale un boleto? 
J.O.: tres mil 
PN.: gracias 
K.H.: gracias 
A.N.: buenas tardes, ¿Cuánto vale un boleto? 
J.O. se queda en silencio 
PN.: J.O. tú tienes que responderle buenas tardes y hablar duro 
N.T.: buenos días, ¿cuánto vale? 
PN.: N.T. espérate que J.O. te va a responder el saludo ¿cierto? 
J.O.: buenos días 
N.T.: ¿Cuánto vale un boleto? 
J.O.: eeeeh, un billete 
N.T.: tome 
J.B.: buenos días, me da un boleto 
J.O.: tome 
M.T.: me da un boleto por favor 
J.O. se queda en silencio 
PN.: J.O. tienes que decir claro con mucho gusto, acá está su boleto. Muy bien como todos ya compraron el 
boleto, ahora debemos salir y hacer la fila para ingresar de forma muy ordenada. Bueno chicos. 
Los niños se ponen de pie y se disponen a organizarse afuera del salón para entrar al circo. Los niños 
ingresan de forma organizada y hacen otra fila para comprar las palomitas de maíz, es así como ellos le dicen 
a N.B. (vendedora) lo siguiente: 
K.H.: ¿Cuánto valen las palomitas? 
N.B.: un billete 
K.H.: pero ¿cuánto vale? 
N.B.: un billete nada más (y le entregas las palomitas) 
J.B.: hola 
N.B.: buenas tardes 
J.B.: me das unas palomitas, por favor 
N.B.: si, tome, cuentas un billete 
J.B.: tome 
A.M.: buenas 
N.B.: buenas 
A.M.: me regala unas palomitas 
N.B.: tome 
PN.: chicos recuerden que tienen que dar las gracias 
A.N.: buenas, por favor me da unas palomitas 
N.B.: si, tome 
M.B.: me das unas palomitas de maíz por favor 
N.B.: si, tome 
K.M.: me das unas palomitas, por favor 
N.B. si, tome 
K.M.: gracias 
D.S.: por favor me da unas palomitas 
N.B.: si, tome gracias 
J.O.: por favor me da unas palomitas 
N.B.: tome 
J.O.: gracias 
Después de la comprar de las palomitas, todos los niños toman asiento, y empiezan a pasar en parejas a 
presentan el show o espectáculo. Las primeras en pasar son K.H. (payaso) y M.T.  (tigre) quienes nos 
muestran como K.M. empieza a domar a M.T. Para dar inicio al espectáculo la PN. dice: bienvenidos al circo 
los Monachos, buenas tardes, los niños contestan buenas tardes, y continúa diciendo en día de hoy les voy a 
presentar a K.H. y M.T. quienes nos van a mostrar como el payaso doma al tigre. Por favor un fuerte aplauso 
(los niños aplauden). Fue así como después de esta presentación las niñas empezaron a mostrar su show. 
Durante el desarrollo del juego de roles se utilizaron las estrategias de planificación al momento de presentar 
el tema y decir paso a paso lo que debían hacer los niños, también se empleó el ejemplo cuando los niños no 
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sabían que decir al comprar los boletos y la comida. En este momento entró la pedagoga como apoyo a decir 
lo que correspondía para que ellos empezaran a participar de forma activa en el juego. 
 

Registro # 12 
Fecha: Mayo 29  (Martes) 

Tema: juego de roles “La veterinaria” 
 

 
La sesión inicia con la muestra de las mascotas de cada uno de los niños, que previamente se les había pedido 
para el desarrollo del juego. Cada uno de los niños va pasando al frente y presenta la mascota, los demás 
niños saludan a cada una de las mascotas. 
Al pasar al frente se le formulan dos preguntas a cada niño  
- ¿Qué trajiste? 
- ¿Cómo se llama? 
Inicia la presentación de las mascotas. 
J.B.: un hipopótamo que se llama Stiven 
J.E.: un perro que se llama Dilan 
A.N.: un patico que se llama Serafina 
M.B.: un perro que se llama Scoty 
N.T. un perro que se llama Juan David 
M.T.: un perro que se llama Torcito 
J.O.: un oso que se llama Santiago 
A.M.: un oso que aún no tiene nombre 
S.L.: un perro que se llama Jhon Fredy 
A.B.: un tigre que se llama Nicolás 
D.G.: un perro que aún no tiene nombre 
X.C.: un león que se llama Manchitas 
K.H.: una jirafa que se llama Manchotas  
Los niños no mencionados no llevaron mascota.  
La PJ. comienza con la explicación de lo que hace un veterinario. 
J.B. se coloca una bata 
PJ.: muy bien y,  ¿Qué creen que hace? 
J.B.: opera 
PJ.: opera a quién, ¿a las personas? 
NIÑOS: a los perros 
PJ.: a los animales, los perros, los gatos ¿a qué otras mascotas? 
M.B.: conejos 
PJ.: a los pececitos, tortugas 
M.B.: a los hamster 
PJ.: a los hamster ¿saben que es un hamster? 
K.H.: un ratón 
PJ.: un ratón pequeñito 
PN.: chicos cuando por ejemplo uno tiene un animalito y como les decía ayer, por ejemplo, yo tengo un 
perrito, y el perrito siempre cuando vamos al parque, salta por todo el parque y corre como un loco y mueve 
la cola de un lado a otro y si yo corro, él se va detrás mío, pero si de un momento a otro vamos otro día al 
parque y yo veo que el perrito no quiere correr, que se la pasa ahí tirado en el piso, que no quiere comer, que 
esta así como ahí quietico. 
PJ.: que esta triste 
J.B.: está enfermo 
PN.: entonces nosotros qué podemos pensar 
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NIÑOS: está enfermo 
PN.: enfermo ¿por qué? Por qué nos damos cuenta que está enfermo el perrito. Porque el perrito no actúa 
como habitualmente, o sea no se comporta como lo hace siempre, el perrito ya no corre, ya no quiere saltar, 
ya no quiere ir al parque, sino que quiere estar acostado. Entonces nosotros deducimos o pensamos que el 
perrito puede estar enfermo y si nosotros vemos que el perrito está enfermo, vamos donde el veterinario, 
vamos primero donde la recepcionista. También podemos ir con el patico ¿cómo se llama? 
A.N.: Serafina 
PN.: entonces yo le digo buenas tardes al recepcionista. Se acuerdan que la vez que jugamos al doctor, J.B. 
era el recepcionista, entonces yo le digo a  J.B. buenas tardes. 
J.B.: buenas tardes  
PN.: J.B. imagínese que mi patico no quiere comer y se la pasa ahí acostadito en el piso sin jugar ni nada 
¿será que usted me da una cita?  
Entonces usted J.B. me dice si claro pase a… 
J.B.: pase a donde el doctor, pase donde J.O 
PN.: donde el enfermero, primero pasamos donde el enfermero para que valoren al perrito, o sea para que le 
miren los ojos, las orejas, para que lo toquen 
N.B.: no tiene orejas el pato 
PN.: el pato no, pero supongamos que es un perrito. Entonces después de que pasamos a donde el enfermero, 
¿A dónde pasamos? ¿A dónde pasamos chicos? Primero pasamos a la recepción a pedir la cita, después a 
donde el enfermero y después ¿A dónde pasamos? 
PJ.: ¿A dónde el qué? 
PN.: ¿A dónde el qué chicos? 
X.C.: veterinario 
PN.: veterinario, o sea él es un doctor, pero como es un doctor de animales se llama veterinario ¿cómo se 
llama? 
NIÑOS: veterinario 
PN.: S.L. ¿cómo se llama el doctor de los animales? 
S.L.: veterinario  
PN.: veterinario, entonces él me pregunta, dígame ¿qué le ha pasado a Serafina?, dígame cuáles son los 
síntomas. Entonces yo le digo los síntomas de Serafina son que no quiere comer, no quiere jugar y se la pasa  
tirada en un rincón. Entonces él lo examina, lo pone en una mesita, le toca el pecho al perrito, le mira los 
ojitos 
N.B.: al pato 
PN.: bueno al pato o al perrito, le mira las orejas, le pone una inyección si es necesario ponerle una inyección 
y le formula una medicina, para que el perrito ¿se ponga qué? 
S.L.: feliz 
PN.: para que se aliente y se ponga bien. Cuando llevan el perrito, el pato, el tigre o lo que sea  tienen que 
llevarlo con cuidado, consentirlo y todo eso porque si se cae se puede poner más grave. 
PN.: entonces la PJ. les va a explicar 
PJ.: bueno otra cosa, al veterinario, por ejemplo, las clínicas veterinarias que están en la ciudad, son para 
llevar por ejemplo a los animales que son domésticos que son las mascotas, el perro, el gato, los que están en 
la casa, será ¿que uno tiene una vaca en la casa? 
NIÑOS: no 
PJ.: no, cierto, ahí ya sería un veterinario que tendría que ir hasta el campo a revisar la vaca o animales más 
grandes, pero aquí en la ciudad los veterinarios atienden los animales pequeñitos, los domésticos, los que 
podemos tener en la casa. 
D.S.: yo vi una vaca que no corría tan rápido 
La PJ. procede a explicar los elementos que utiliza el veterinario. 
PJ.: bueno entonces utiliza ¿los qué? 
NIÑOS: los guantes 
PJ.: ¿qué más utiliza? 
NIÑOS: el gorro 
PJ.: ¿y dónde se lo pone? 
S.L.: en la cabeza 
PJ.: puede ser este (muestra uno de tela) o uno de los blancos, se los pone en la cabeza y se lo amarra? 
X.C.: son de los doctores y enfermeros 
PJ.: y ¿esto qué será? 
N.B.: una jeringa 
PJ.: ¿y qué se pone con la jeringa? 
NIÑOS: una inyección  
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PJ.: una inyección ¿y dónde se ponen las inyecciones? 
M.B.: en la cola 
PJ.: y a los animales a veces también para vacunarlos por ejemplo a los perros para vacunarlos contra la rabia 
y eso les ponen también vacunas 
PJ.: bueno aquí hay cosas que utiliza el doctor ¿cómo qué? (muestra el algodón) 
J.B.: alcohol 
PJ.: ¿esto es alcohol? 
NIÑOS: algodón 
PJ.: alcohol o agua oxigenada (muestra un frasco de agua oxigenada) 
PJ.: por acá hay unas pastillas (muestra un frasco de pastillas) 
PJ.: esto es para qué ¿los tubos de qué? (muestra los tubos de ensayo) 
J.B.: de sangre 
PJ.: para tomar las muestras 
PJ.: ¿estas son qué? (muestra las gafas) 
NIÑOS: las gafas 
PJ.: ¿esto es para qué? (muestra el estetoscopio) 
NIÑOS: el corazón, escuchar el corazón 
PJ.: y ¿a los animales también se les puede escuchar el corazón? Claro que si 
JP.: esto es como una cura 
JP.: y esto es para tomar la tensión, se pone acá (señala el brazo) 
PN.: ese también se les pone a los animales 
Se le pide a S.L. que pase al frente con su mascota para realizar el ejemplo de cómo se toma la tensión, se 
escucha el corazón y se revisa el perrito en general, la PJ. realiza el ejemplo. 
J.P. después de que salimos de la consulta el veterinario le dice que es lo que tiene que tomar o qué inyección 
toca ponerle al perro y a veces en algunas veterinarias venden lo que necesitan los perros o los gatos. 
J.E.: la comida 
PJ.: ¿Qué más? 
M.B.: los platos para la comida 
PJ.: ¿los qué? 
J.B.: las tacitas 
PJ.: las tacitas para la comida de los animales 
PJ.: las pastillas 
M.T.: las correas 
PJ.: escuchen que M.T. está diciendo algo  
M.T.: las correas que se ponen 
PJ.: las correas que se ponen para salir también a pasear, las cosas para bañarlos, el shampoo todo eso lo 
venden en las veterinarias para los animales 
PJ.: bueno y los doctores usan ¿también qué? 
NIÑOS: tapabocas 
PJ.: y también los enfermeros, ¿para qué es el tapabocas? 
NIÑOS: para el enfermero 
PJ.: Pero ¿dónde se coloca? 
NIÑOS: en la boca 
PJ.: y también tapando ¿la qué? 
NIÑOS: la nariz 
PJ.: para que no entren las bacterias ni el polvo 
PJ.: no pudimos traer collares pero vamos a suponer que esto son las correaras (muestra unas cintas) 
D.S.: parece una correa 
A.M.: pasa al frente y le amarra la cinta al cuello de su mascota, para que los niños puedan ver el ejemplo de 
cómo se debe colocar. 
Los roles son anotados en papelitos y se eligen azar, luego se organiza todo el espacio para que parezca una 
veterinaria, se organiza la recepción, la sala de espera, dos espacios para las enfermeras y dos consultorios 
para los veterinarios. 
La PN. realiza el ejemplo de la visita a la veterinaria, primero se dirige a la recepción donde saluda  y paga la 
consulta, luego pasa a donde las enfermeras a quienes les explica los síntomas de la mascota 
K.H.: toca darle unas pastillas por la mañana, por la tarde y también en la noche. 
Después pasa al consultorio del doctor J.R. Éste toma el estetoscopio y le escucha el corazón a la mascota y 
le dice a la PN. que el corazón se está rompiendo, por eso le toma una muestra de sangre y luego la PN. le 
pregunta que si debe darle alguna medicina a la mascota. J.R le pasa una caja de pastillas y le dice que se la 
debe dar a las 11:30. 
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Finaliza el ejemplo y la PJ. felicita a J.R. por su actitud frente al ejemplo. 
Empieza el desarrollo del juego. Los niños se ubican con su mascota en la sala de espera y van pasando en 
orden a la recepción donde la recepcionista N.B. Ella les recibe la plata y los remite a donde una de las 
enfermeras. A.N. y K.H. le realizan una revisión muy general y les formulan una posible medicina, estas a su 
vez los remiten a donde los doctores J.R. y J.B. Los doctores revisan a las mascotas y utilizan los elementos 
para hacerlo. Luego les formulan una medicina. Durante el proceso de revisión de los doctores la PJ. y la PN. 
van guiando a los doctores y enfermeras sobre las preguntas que les pueden ir formulando tanto para conocer 
los síntomas y dar el diagnostico, como para saber qué medicina se debe comprar y a qué hora debe ser 
suministrada a las mascotas.  
Durante las revisiones, los elementos que más utilizan los doctores son el estetoscopio y el tomador de 
tensión. Y la pregunta que más hacen los niños que llevan a sus mascotas es ¿qué tiene doctor? 
A su vez los niños que asisten con sus mascotas van generando diálogo con los doctores a lo largo de la 
consulta para poder abandonar la veterinaria. 
Todas las mascotas son atendidas. De esta manera finaliza la sesión.  

 
Registro # 13 

Fecha: mayo 31 (jueves) 
Tema: juego de roles “La biblioteca” 

 
 
El juego de roles empieza al conformar una mesa redonda. Se pregunta a los niños como se sienten el día de 
hoy, es así como los niños responden: 
PJ.: ¿cómo te sientes el día de hoy M.B.? 
M.B.: me siento mal, porque a veces mi cabeza me marea  
PJ.: si ven, M.B. se siente mal porque le está doliendo la cabeza hoy 
M.B.: nooo, se me marea la cabeza 
PJ.: bueno, le da mareo 
PJ.: X.C. 
X.C.: me siento bien 
PJ.: ¿por qué? 
X.C.: se queda en silencio 
PJ.: A.N. 
A.N.: me siento feliz porque mi mamá a veces me lleva al parque 
PJ.: eso, la mamá a veces te lleva al parque. M.T. ¿cómo te sientes hoy? 
M.T. se queda en silencio 
PJ.: ¿cómo te sientes? 
M.T.: dice si con la cabeza 
PJ.: D.G. 
D.G.: me siento feliz 
PJ.: ¿Por qué? 
D.G.: porque vine a estudiar 
PJ.: uy, D.G. está feliz porque vino a estudiar. ¿Y por qué más? 
D.G.: porque hago tareas 
PJ.: N.T. ¿Cómo estás hoy? 
N.T.: bien 
PJ.: ¿Por qué?  
N.T.: mi mamá me llevó al parque, mi mamá me llevó al colegio 
PJ.: porque te llevó al parque y al colegio ¿cierto? A.M. ¿Cómo estás hoy? 
A.M.: bien 
PJ.: ¿Por qué?  
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A.M.: porque si 
PJ.: D.S. 
D.S.: bien porque mi mamá me llevó al parque y jugué futbol 
PJ.: y por eso te sientes ¿Cómo? 
D.S.: bien 
PJ.: ninguno está cansado ¿todos están con ánimo? 
NIÑOS: siiiii 
PJ.: N.B. 
N.B.: bien porque vine a estudiar 
PJ.: estas feliz, porque viniste a estudiar ¿y por qué más? 
N.B.: siii 
PJ.: A.B. 
A.B.: lo mismo que N.B. 
PJ.: nooo, tú tienes que estar feliz por otra cosa ¿Por qué A.B.? 
A.B.: porque me llevaron al colegio 
PJ.: ¿y por qué más? 
A.B.: porque hago tareas 
PJ.: J.B. 
J.B.: nooo 
PJ.: ¿cómo estas hoy? 
J.B.: bien 
PJ.: ¿Por qué? 
J.B.: porque vine a jugar con mis amigos 
PJ.: ¿y quiénes son tus amigos? 
J.B.: J.E. , J.O., S.L y A.M. 
PJ.: J.E ¿Cómo estas hoy? 
J.E.: bien 
PJ.: ¿Por qué? 
J.E.: porque puedo jugar con los amigos 
PJ.: J.O. ¿Cómo te sientes hoy? 
J.O.: bien 
PJ.: y tú J.R. ¿Cómo te sientes hoy? 
J.R.: bien 
PJ.: ¿Por qué? 
J.R.: porque yo me bañe con agua fría 
PJ.: oooh, te bañaste con agua fría, ¿y por eso te sientes bien? 
J.R. afirma con la cabeza 
Después de preguntarles a los niños como se sentían, se pasa a unos ejercicio de movimientos: manos en el 
piso, estiramos los pies, manos en la cabeza, con las manos nos tocamos las puntas de los pies, entre otros. 
Después la PN. presenta la temática a desarrollar. 
PN.: el día de hoy, les cuento que vamos a jugar a la biblioteca ¿algunos de ustedes ha ido a la biblioteca? 
NIÑOS: la mayoría de los niños dicen que sí, menos J.E. 
PN.: ¿J.E. no has ido a la biblioteca? 
J.E.: niega con la cabeza 
PN.: bueno M.T. ¿cuéntanos, tú qué hiciste cuando fuiste a la biblioteca? 
PJ.: J.E. escucha a M.T. que ella ya fue y nos va a contar como es 
M.T.: leí libros 
PN.: leíste libros, ¿y qué más hiciste? 
M.T. se queda en silencio 
PN.: bueno, entonces cuéntanos como era la biblioteca 
M.T.: era llena de libros 
PN.: ¿cuándo uno va a una biblioteca? 
Los niños en el momento de la explicación se encuentran muy dispersos, no dejan escuchar a los demás 
compañeros ni lo que dicen las pedagogas. La PN. les recuerda a los niños el compromiso que hicieron el 
primer día cuando firmaron el contrato y uno de esos correspondía a escuchar y respetar a los compañeros 
y las pedagogas. J.R. dice: alzar la mano. Muy bien J.R. alzar la mano para hablar, respetar la palabra del 
compañero pero ustedes no están cumpliendo ninguno de esos compromisos. 
PN.: bueno chicos les estaba contando que vamos a jugar a la biblioteca. La biblioteca es un lugar donde 
pueden ir los niños, los adultos, los abuelitos, todas las personas a leer 
M.B.: yo fui a la biblioteca  
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A.N.: en la biblioteca toca hacer silencio 
PN.: toca hacer que… 
NIÑOS: silencio 
PN.: porque si ustedes no hacen silencio los sacan de la biblioteca 
J.R.: en la biblioteca hay juguetes y libros 
PN.: J.R. en la biblioteca hay libros para que ustedes vayan y lean. Y en algunas bibliotecas hay cojines para 
que se puedan acostar allí y leer, hay mesas, sillas computadores para que ustedes puedan acceder a toda la 
información de manera cómoda. 
PJ.: también cuando uno va a ir a sacar un libro y lo pide prestado a uno le dan como un papel en el que está 
el título del libro y la información del libro, porque si se lo lleva para la casa uno firma y cuando vuelve uno 
lo entrega con esa misma firma en la ficha que le dan del libro. ¿Qué libros hay en la biblioteca? Hay 
cuentos, hay diccionarios, hay revistas, muchas clases de libros, ¿cierto? 
M.B.: toca devolver los libros para que otros los lean en la biblioteca 
PN.: muy bien M.B. Bueno chicos como nosotros somos pequeños y queremos ir a la biblioteca lo primero 
que tenemos que hacer es ir acompañados de un adulto, como nuestros papitos, hermanitos, tíos, abuelos. 
Entonces para nosotros ingresar a la biblioteca tenemos que hacerlo ordenadamente y en silencio, porque si 
vamos a la biblioteca y estamos haciendo ruido no nos dejan entrar y nos sacan. Cuando ustedes entren a la 
biblioteca van a encontrar los libros expuestos en mesas y stands y uno puede coger el libro que más le guste 
o que más le haya llamado la atención, sentarse y leerlo. La única condición para uno coger ese libro, es que 
uno lo tiene que cuidar, no lo puede romper ni rayar, otra cosa chicos para ustedes pasar las hojas de los 
libros o cuentos lo tienen que hacer cogiendo la puntica de la hoja de abajo y pasarla con mucho cuidado para 
evitar que se pueda romper porque otros niños también van a leer ese cuento y si ustedes lo rompen los otros 
niños ya no podrían disfrutar y leer el cuento. 
Por ejemplo a mí me gustó mucho este cuento (la pedagoga tiene un cuento en la mano) para leerlo más 
veces y llevármelo a mi casa y de pronto leérselo a mi hermanito, entonces la biblioteca me presta el cuento 
por unos días yo tengo que dejar un carnet, papel de identificación y firmar un papelito donde dice que yo 
tengo el cuento y me comprometo a cuidarlo y devolverlo para que después me vuelvan a prestar más 
cuentos. 
PJ.: y hay un señor o una señora que es la encargada de prestarnos los cuentos o los libros que se llama 
bibliotecaria. 
PN.: cuando nosotros queramos sacar el libro tenemos que ir donde está él o ella, y le decimos mire este es el 
libro que queremos sacar  y el señor nos va a decir con mucho gusto usted se puede llevar ese libro pero la 
única condición es que usted lo tiene que cuidar, no lo puede rayar ni romper, entonces el señor les va a pedir 
su documento o papel, ustedes se los dan y el señor les va a decir: firme acá y listo se puede llevar el libro. 
Después de la explicación de los pasos que se deben tener en cuenta para jugar en la biblioteca y para el 
préstamo de un cuento o libro se pasa a darle el rol a un niño de bibliotecario, ya que los demás niños tienen 
el rol de lectores. 
Bibliotecario: S.L. 
El salón se encuentra ordenado para el juego y los cuentos están expuestos, es así como los niños hacen una 
fila para ingresar a la biblioteca. Es evidente que en esta sesión los niños ya cumplen con la orden de forma 
efectiva, no hay necesidad de repetirla y ellos mismo se ordenan.  
PN.: buenos días niños y niñas  
NIÑOS: buenos días 
PN.: bienvenidos a la biblioteca los Monachos, recuerden que tiene que entrar en silencio, si un niño está 
jugando y hablando en voz alta se tendrá que retirar y por último por favor traten los libros y los cuentos con 
mucho amor 
Los niños ingresan ordenadamente y empiezan a observar los cuentos, la mayoría de los niños cogen un 
cuento y se sientan a leerlo, los niños después de observar varios libros pasan donde el bibliotecario S.L. y 
dicen lo siguiente: 
PN.: S.L. tú les tienes que decir a los niños buenas tardes qué libro se va a llevar 
S.L.: bueno 
A.N.: me quiero llevar este cuento 
S.L.: firme acá 
A.N.: ¿acá? 
S.L.: si ahí 
La niña firma y se lleva el cuento 
N.B.: ¿puedo llevar este libro? 
S.L.: si, firme acá 
N.B. firma 
S.L.: tiene que cuidar el libro no lo puede romper ni rayar 
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PN.: N.T. tienes que decirle al bibliotecario, hola quiero alquilar este libro ¿Cómo le tienes que decir? 
N.T.: hola, quiero alquilar este cuento 
S.L.: firme acá 
N.T.: la niña firma 
Este procedimiento se hace con todos los niños. Ellos fueron donde el bibliotecario a pedir prestado un 
cuento, después del juego como cierre se les pregunta a los niños que fue lo que más les gustó y ellos 
contestan: 
M.B.: me gustó leer el cuento de la Cenicienta 
PN.: ¿y a ti A.N.? 
A.N.: me gustó leer 
PN.: ¿a los demás niños qué les gustó? 
NIÑOS: a mí me gustó leer 
M.T.: a mí me gusto leer el cuento de Mickey 
PN.: ¿y qué no les gusto? Saben a mí que no me gusto que un niño o una niña dañó este cuento, no sé quién 
fue… eso fue lo que no me gustó. Recuerdan que nosotros dijimos que íbamos a cuidar los libros y miren a 
este cuento le quitaron las hojas y lo más triste es que otro niño no podrá leer este cuentico porque está 
dañado, fue así como finalizo el juego de roles la biblioteca. 
 

Registro # 14 
Fecha: junio 1 (viernes) 

Tema: juego de roles “el banco” 
 

 
La sesión inicia con la intervención de la PJ. quien les dice a los niños bueno hoy vamos a jugar al banco. 
PJ.: ¿Ustedes han ido al banco? 
NIÑOS: yo siii… 
PJ.: ¿Quién si ha ido? 
M.T. alza la mano 
PJ.: le da la palabra a M.T. y le pregunta ¿qué hay en un banco? 
J.B.: plata… 
PJ.: M.T.  
M.T.: hay plata y una señora que también le paga a uno 
PJ.: y una señora que le pasa la plata ¿cierto? 
PJ.: J.B. ¿Qué es lo que estabas diciendo J.B? ¿Qué hay en el banco? 
J.B.: plata 
PJ.: ¿Y qué más? 
J.B.: y cuando retira plata  
PJ.: unas personas que lo atienden ¿cierto? ¿Cómo se llamaran esas personas que lo atienden? 
NIÑO: mecedoras 
PJ.: ¿Mecedoras? ¿Quién sabe cómo se llaman? 
J.E.: el que atiende a los animales 
PJ.: el señor que atiende los animales es a lo que vamos a jugar mañana, hoy vamos a jugar al banco  
PJ.: esas personas que están ahí atendiendo y que le dan la plata a ustedes se llaman cajeros ¿Cómo se 
llaman? 
NIÑOS: cajeros 
PJ.: y cuando uno está allá esperando ¿qué tiene que hacer?  
NIÑOS: una fila 
PJ.: si, nosotros ya sabemos que hacer una fila y también tiene que hacer silencio 
J.B.: si, como en la biblioteca 
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PJ.: si, como en la biblioteca, muy bien 
PJ.: hay un señor que está en la entrada ¿cómo se llama? 
J.B.: el vigilante… 
J.E.: el soldado 
PJ.: si también puede haber un soldado 
PJ.: bueno está el vigilante que le indica donde tiene que hacer la fila para ir a retirar la plata. Además 
también hay un señor o una señora que dirige todo el banco que está pendiente de todo. Ese señor o señora se 
llama gerente. ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: gerente 
PJ.: y también existen los asesores, como cuando uno va a pedir un crédito. Lo atienden los asesores. 
PJ.: entonces, ¿cuáles son los roles que habíamos dicho?  
NIÑOS: el cajero 
J.B.: el vigilante 
El que administra todo el banco, el geren… J.B el gerente 
Y por último, los asesores 
Son cuatro roles ¿quién se los aprendió? 
PN.: chicos, los cajeros son las personas que reciben la plata 
PN.: chicos por ejemplo yo necesito retirar plata porque yo tengo una plata en el banco, entonces yo tengo 
que ir a hacer una fila, llenar una consignación, que es un papelito de estos (muestra unas consignaciones que 
fueron llevadas para el desarrollo del juego), ustedes lo llenan, si han visto que el banco hay muchos 
papelitos y la gente los llena, entonces ustedes en esos papeles van a poner el nombre, el número de la cuenta 
que es un número cualquiera, el valor, por ejemplo ocho mil pesos o el valor que ustedes quieran y hacen su 
firma. Después de esto, ustedes van donde el cajero con este papelito lleno con los datos que les acabo de 
mencionar y se lo muestran al cajero. 
Por ejemplo 
Señor cajero necesito retirar cuarenta mil pesos  
Él le pone una firma, la firma de él y él le da la plata a usted, entonces para eso tenemos que hacer la fila, y 
entrar en silencio al banco 
J.E.: el que no hace la fila, lo sacan 
PN.: algo importante en un banco es que no se puede hablar por celular, si alguien habla por celular en un 
banco, el celador lo saca. Le dice: señor que pena pero vaya a hablar afuera, entonces en un banco uno no 
puede hablar por celular. 
J.E.: tiene que hablar afuera 
P.J.: me faltó decir, están todos los roles, pero las personas que van a sacar la plata, que hacen la fila… 
J.B.: son los clientes 
La P.J. escribe el rol en el tablero. 
PN.: chicos, el cajero, ya les dije que tenían que hacer, los asesores son unas personas que se encuentran 
sentadas en otra parte del banco, y ustedes por ejemplo quieren abrir una cuenta en ese banco, entonces esta 
vez vamos a abrir una cuenta en el banco los monachos, queremos abrir una cuenta en el banco los 
monachos. Para abrir la cuenta tenemos que ir a donde esas personas que se llaman asesores comerciales y le 
decimos: señor queremos abrir una cuenta en este banco, ¿qué tengo que hacer? Y el señor le explica todo lo 
que tiene que hacer, eso es lo que hacen los asesores comerciales. O por ejemplo ustedes tienen una pregunta, 
entonces ustedes cogen un numerito, esperan en las sillas y pasan allá donde los asesores, ustedes le dicen: 
señor quiero saber cuánta plata tengo en mi cuenta. 
M.B. alza la mano 
PN.: dime M.B 
M.B.: está prohibido hablar por celular 
P.N.: está prohibido hablar por celular, muy bien M.B. Y ustedes cuando van al banco van a encontrar un 
letrero que esta dibujado un celular y esta tachado con una x 
PJ.: ese papelito es el turno, uno toma un papelito que se llama turno y hay un tablerito donde están sentados 
los asesores y ahí sale el número del turno. Por ejemplo, si ustedes sacan el papel y tiene el número cuatro, 
entonces ustedes tiene el turno cuatro, ahí aparece en el tablero y la persona pasa a donde los asesores a 
preguntar lo que necesita  
J.B.: como en el médico 
PJ.: como en el médico, y se sienta mientras tanto, mientras lo llaman, mientras unas personas hacen fila, las 
otras están sentadas para hablar con los asesores, ¿listo? 
La PJ. les muestra a los niños el material que será empleado en el juego. Chicos otra cosa, ustedes si se han 
dado cuenta que cuando uno va a un banco, las personas que lo atienden, o sea los cajeros, están bien 
vestidos, están vestidos de manera elegante. 
J.B.: como en las noticias 
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P.N.: como en las noticias, muy bien  
J.E.: con corbata 
Se escogen los roles al azar, ahora tienen que sacar un papel de una bolsa con los nombres de los roles. Los 
niños que no sacaron algún papel toman el rol de clientes. 
La PN. menciona el vestuario que cada uno debe usar dependiendo del rol que va a desempeñar. Ejemplo: 
corbata, collar, plata.  
Se organiza el salón y los niños se visten. Se comienza a desarrollar  el juego 
La PN. indica que los clientes deben llenar las consignaciones y después hacer la fila. Antes de sacar el 
dinero, tienen que llenar la consignación. 
Las PJ. y la PN. guían a los niños en cuanto a cómo se van llenado las consignaciones y ellos las llenan de 
manera correcta y forman con su respectivo nombre.  
La PN. realiza un ejemplo del procedimiento. Llega, saluda al celador, llena la consignación, se dirige a 
donde una de la cajera S.B., la saluda, después le da la consignación para que le pueda dar la plata, 
finalmente le dice que le ponga una firma.  
La PJ. se dirige con los niños fuera del salón para que todos hagan correctamente la fila, les indica que deben 
hacer silencio y realiza el ejercicio “manos arri….aba…al fren…” para cautivar la atención de los niños 
antes del ingreso al banco.  
Los niños ingresan y la niña que tiene el rol de celadora A.C. les dice al entrar que deben apagar el celular, 
luego los clientes se van ubicando tanto en las sillas como en la fila, y siguen el modelo del ejemplo dado por 
la PN., de igual forma lo hacen los niños que tienen el rol de cajeros, asesores y gerente.  
La PN. repite el ejemplo porque algunos niños no saben cómo actuar en el juego.  
Se presenta la situación, a una de las clientes le suena el celular y la celadora cumple con la función, se 
dirigirse a ella y le dice que lo debe apagar, la cliente no lo apaga y la celadora la lleva a donde el gerente, el 
gerente le sugiere que lo apague y que luego se puede retirar. 
El juego continúa, se presentan situaciones espontáneas por parte de los niños y otras son propiciadas por la 
PJ. y la PN. 
Por ejemplo, una de las situaciones que surgió de la imaginación de los niños fue que uno de los clientes 
(D.P.) no se dirige al cajero porque no sabe llenar la consignación y la celadora (A.C.) lo ayuda, dirigiéndolo 
a donde el cajero (J.B.) quien lo guía y luego le entrega la plata.  
El día de la intervención, J.R. estaba de cumpleaños y al finalizar el juego, se organiza el salón como 
comúnmente se encuentra y todos, tanto niños como la PJ. y la PN. le cantan el “feliz cumpleaños”.  
Para finalizar, se realiza el conversatorio en el que se pregunta a los niños ¿qué fue lo que más les gustó y lo 
que no del juego? Algunas de las respuestas fueron: 
S.L.: a mí no me gustó que un cajero no me diera plata 
S.B.: a mí me gustó ser la cajera 
M.B.: a mí me gustó pagar el recibo de la luz  
Finalmente la PJ. les indica a los niños que deben realizar el dibujo del juego, que cada uno debe dibujar de 
acuerdo al rol que haya desempeñado. 
 

Registro # 15 
Fecha: Junio 5 (martes) 

Tema: juego de roles “El restaurante” 

 
 
La intervención empieza con una actividad que hace la pedagoga para captar la atención de los niños la cual 
consiste en que ella dice: manitos arri… y los niños la completan baaa, después dice manitos aba… y los 
niños responden jooo y por último manitos en la bo… y los niños contestan caaa. Después de esta actividad, 
los niños se encuentran en disposición de escuchar la explicación de la pedagoga, es así como ella comienza 
con la presentación del tema. 
PN.: bueno niños, ¿a qué vamos a jugar hoy? 
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NIÑOS: al restauranteeee 
PN.: ¿alguien ha ido a un restaurante?  
NIÑOS: si yooo,  yooo,  yo también he ido…. yooo, yooo he comido pollo 
S.L.: yo he ido a comer carne y pollo 
J.B.: yo he comido carne 
PN.: haber K.M. me va a contar ¿a qué restaurante ha ido y qué ha comido? 
K.M.: yo fui a un restaurante con mi papá 
PN.: bueno ¿quién más ha ido a un restaurante? 
J.E.: yoooo 
PN.: bueno cuéntanos que fue lo que tú tuviste que hacer para poder comer 
J.E.: consignar la plata 
PN.: ¿consignar la plata? 
S.L.: pagarrrrr 
PN.: dime J.E. ¿qué tuviste que hacer? 
J.E.: conseguir la plata 
PN.: bueno hagan de cuenta que ya tienen la plata, pero ¿Qué es lo primero que se debe hacer? 
S.L.: pagar.. 
J.B.: pedir 
PN.: si muy bien pedir y pagar 
M.T.: elegir la comida 
PN.: si se elige la comida ¿y después? 
X.C.: otra vez paga 
PN.: bueno chicos, en algunos restaurantes uno paga cuando llega al restaurante o cuando termina de comer, 
eso depende del restaurante, entonces por ejemplo yo voy a un restaurante  a comer pollo, entonces yo llego y 
me siento ¿cierto? 
NIÑOS: siii 
PN.: entonces llega el mesero con el menú ¿si saben qué es el menú? 
NIÑOS: siiii 
PN.: cuénteme que es el menú 
S.L.: lasagna 
PN.: ¿menú lasagna? 
S.L.: siiii 
PN.: miren chicos, M.T. nos hizo el favor de traer un menú. Miren este menú es de un restaurante chino que 
se llama bien chino. Miren en este menú dice show fan está el dibujito de plato y el precio. Bueno muestran 
más platos que vende el restaurante (la pedagoga les muestra el menú a los niños). Entonces el menú es 
donde están las comidas que puede ofrecer el restaurante o sea que tiene a la venta. Pero chicos como hoy 
vamos a jugar al restaurante los Monachos nosotras les trajimos el menú (pasa por todos los estudiantes para 
que lo observen). Este es el menú que ofrece el restaurante los Monachos el día de hoy (sandwiches, gaseosa 
o agua y galletas). Bueno entonces ¿Qué es un menú?  
A.N.: es donde uno revisa la comida que quiere pedir 
PN.: muy bien A.N. es donde uno mira que comida ofrece el restaurante y lo que a uno le gustaría pedir. Es la 
comida que a uno más le guste. Chicos entonces como les decía entré al restaurante a comer pollo, me senté 
en la silla y llego el mesero y me dijo mire señorita este es el menú. El mesero a uno le deja el menú y se va 
un ratico mientras uno mira y escoge que va a comer, después el mesero llega otra vez a la mesa y anota en 
una hojita lo que ustedes pidieron, hagan de cuenta que yo pedí un pollo y una gaseosa, y él anota pollo y 
gaseosa. El mesero va a la cocina y les dice a los cocineros, por favor un pollo y una gaseosa para la mesa # 
2. Ellos dicen si un momento y después de un rato sale el pollo y una gaseosa y el mesero va y se lo lleva a la 
mesa que lo pidió y dice: miren señores acá está su pollo y su gaseosa y uno les dice bueno muchas gracias 
señor. Después de comer ¿uno qué hace? 
J.B.: paga 
PN.: si paga, uno se acerca al cajero y le pregunta cuánto es y cancela 
S.L.: profe, profe… mire que yo fui un restaurante de pollo y cuando comí me dieron un dulce 
PN.: muy bien S.L. eso les iba a decir, este restaurante les va a dar un postre, entonces cuando ustedes se 
coman el plato fuerte que en este caso sería el sándwich, se toman la bebida que es la gaseosa o el agua, 
después llega el postre y cuando si se hayan comido todo se acercan a la caja y pagan. ¿Y después qué hacen 
cuando pagan? 
K.H.: se van 
PN.: entonces para el juego, necesitamos un cajero, 3 cocineros quienes son los que van a preparar la comida 
y dos meseros quienes reparten la comida y los demás son los clientes que son las personas que comen. 
Meseros (2): J.E. y M.T. 
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Cocineros (3): S.L., K.M. y J.B. 
Cajero (1): D.G. 
Clientes: los otros niños 
Los roles son escogidos al azar. 
Después de la repartición de roles, se procede a organizar el salón para que cada niño se apropie de su rol. Es 
así como los cocineros se ponen sombreros y delantales, los meseros delantales y la cajera ocupa su puesto 
después de tener todo el salón organizado como un restaurante. Los clientes empiezan a entrar y los meseros 
los reciben de la siguiente manera: 
PN.: chicos bienvenidos al restaurante los Monachos, por favor sigan y toman asiento 
M.T.: ¿qué quieren? 
J.O.: mesera, mesera, me da un sándwich y una gaseosa 
J.R.: me regalas esto y esto por favor (señala en el menú) 
PJ.: M.T. ¿qué les tienes que preguntar primero? 
M.T.: ¿qué quiere de comer? 
A.M.: gaseosa, galletas y sándwich 
J.E.: (mesero) J.B. por favor deme una gaseosa para la mesa 
J.B.: espérate que se están cocinando 
S.L. mesero, mesero que están pidiendo 
PJ.: y cuando el mesero le lleva la comida a la mesa qué le dice 
J.E.: buenos días 
PJ.: y después cuando le lleva la comida ¿Qué le dice? 
PJ.: gracias, ¿qué le dice? 
NIÑOS.: graciasss 
PJ.: ¿y ustedes le dijeron gracias? 
NIÑOS: siii… gracias, gracias 
PJ.: ¿Cuáles son los ingredientes del sándwich? 
J.R.: chocolate 
PJ.: ¿chocolate? 
NIÑOS: nooooooooo 
PJ.: ¿Cuáles son? 
S.L.: mortadela, queso y pan  
S.L.: oiga amigo (le dice al mesero J.E.) falta esa mesa por sándwich 
J.E.: sii, si ya vaaa 
PJ.: ¿Qué tal quedaron los sándwiches del restaurante? 
A.N.: ricos 
PJ.: después de que se coman el sándwich, se comen el postre 
Después de pasar la comida a los clientes y cuando ellos han terminado de comer, los meseros pasan a 
recoger los platos y los niños les dicen “gracias”. Después pasan a repartir las galletas (postre). Para finalizar 
el juego los niños pasan donde el cajero a cancelar diciendo: 
A.M.: ¿cuánto es? 
D.G.: son 3 billetes 
A.B.: ¿cuánto es? 
D.G.: ¿Qué comió? 
A.B.: un sándwich, una gaseosa y unas galletas 
D.G.: con 3 billetes 
A.B.: tome 
Como cierre de la actividad, la pedagoga les pregunta a los niños que fue lo que más les gustó del juego. 
PN.: el día que hoy queremos felicitarlos porque el juego salió muy chévere ¿cierto? 
NIÑOS: siiii 
PN.: para eso nos vamos a dar un fuerte aplauso 
NIÑOS: los niños aplauden 
PN.: y cada niño se va abrazar muy fuerte. Cada uno (uno mismo). Bueno entonces quiero que me cuenten 
qué fue lo que más les gustó 
J.E.: me gustó llevar la comida 
J.B.: me gustó hacer los sándwiches 
S.L.: también hacer los sándwiches 
A.N.: me gustó más pagar 
PN.: pagarrr 
M.T.: comerme el sándwich 
K.M.: a mí me gusto servir las gaseosas 
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PN.: a K.M. le gustó servir las gaseosas 
N.T.: comerrr 
K.H.: a mí me gustó tomar la gaseosa 
PN.: bueno y ¿qué fue lo que no les gustó? 
M.T.: que no me gusto fue no comer las galletas 
PN.: ¿no comiste galletassss? 
M.T.: nooo 
PN.: ya te damos unas, vale 
Como se dijo anteriormente, la actividad comenzó con una explicación del tema a desarrollar,  se explicaron 
cada uno de los roles que están presentes en el juego y se apoyó con un ejemplo actuado de todo lo que se 
debe hacer en un restaurante. En el momento de la ejecución del juego, los niños necesitaron del ejemplo por 
parte de la pedagoga ya que al momento de los meseros atender a los clientes, se evidenció que ellos no 
sabían que decir. Por otro lado, se utilizó la repetición de la instrucción durante la ejecución del juego. 
 

Registro # 16 
Fecha: junio 7 (jueves) 

Tema: juego de roles “La peluquería” 
 

 
La sesión inicia cuando la pedagoga J, les pregunta a los niños 
PJ.: ¿Quiénes han ido a la peluquería?  
 J.B.: A mí me calvearon  
PJ.: a J.B. por ejemplo lo calvearon en la peluquería 
D.G. levanta la mano y la PJ. le da la palabra  
D.N.: me cortaron el pelo 
PJ.: te cortaron el pelo ¿y se te gustó como te quedó? 
D.N. asiente con la cabeza 
PJ.: ¿Que más, a que más van los niños a la peluquería por ejemplo? 
K.H.: a mí, mi mamá me corto el cabello 
PJ.: y en la peluquería ¿qué más le hacen en la peluquería? (mueve las manos mostrando las uñas)   
A.N.: le cortan el cabello con tijeras 
J.B.: y le pintan las uñas 
PJ.: le cortan el cabello y le pintan las uñas como dice J.B., le arreglan también las uñas 
K.H.: también lo peinan 
J.E.: lo peinan con gel  
JB.: con gel, le ponen gel en el pelo y le paran el pelo así como ese peinado que tiene J.O.  
J.E.: y también le echan agua  
D.S.: pero mi hermano Cristian tiene los pelos, el pelo así de grandototes y parados  
PJ.: o sea  para que quede así le ponen gel en el pelo o a las niñas también les hacen peinados con moñitas o 
también ¿las qué? (hace la mímica de aplicarse maquillaje) ¿las qué? ¿Les aplican qué? 
K.H.: crema 
PJ.: crema o maquillaje 
M.T.: a uno también le lavan el cabello 
PJ.: también antes de cortarle el cabello o peinarlo se lo lavan ¿con qué? 
NIÑOS: con agua 
PJ.: y ¿con que más? 
NIÑOS: con jabón 
PJ.: con jabón ¿en el cabello? 
NIÑOS: con shampoo 
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PJ.: con shampoo, le lavan el cabello con shampoo, entonces le arreglan las uñas, le ponen maquillaje 
J.B.: le hacen churcos 
PJ.: le hacen qué (se toca el cabello ya que lo tiene rizado), así miren (hace la mímica de estarse rizando el 
cabello) con una plancha, o con una plancha que es también como un tubito para hacerle los crespitos 
PN.: o con rulos 
N.B.: como tú 
PJ.: ¿quiénes trabajan en la peluquería, que personas?  
J.E.: los peluquerías 
PJ.: ¿los peluquerías? 
J.B.: los peluqueros 
PJ.: ¿los qué? 
J.B.: los peluqueros 
PJ.: los peluqueros ¿quién más? (escribe peluqueros en el tablero) 
D.S.: las peluqueras también  
PJ.: ¿Cómo? 
D.S.: las peluqueras 
PJ.: sí, los peluqueros o las peluqueras pueden ser hombres o mujeres, pero también uno tiene  
¿qué? O sea cuando va a la peluquería, tiene ¿qué? 
NIÑOS: pagar 
PJ.: pagar y también hay una señora que esta ¿en dónde? 
J.E.: sentada 
PJ.: y se llama ¿la qué? 
J.B.: cliente 
PJ.: no, la que se encarga de recoger la plata 
J.B.: la cajera 
PJ.: la cajera o la recepcionista o el cajero (escribe recepcionista en el tablero) 
N.B.: porque también puede ser hombre 
PJ.: porque también puede ser hombre y las personas que nos arreglan las uñas ¿cómo se llaman? 
D.S.: yo quiero ser un cajero 
PJ.: ¿Cómo se llaman las personas que nos arreglan las uñas? Ellas tienen un nombre  
N.B.: manicuristas  
PJ.: manicuristas se llaman esas personas que nos arreglan las uñas (escribe manicuristas en el tablero) 
J.E.: y que queden bien lindas  
PJ.: entonces ¿quiénes hemos dicho que trabajan? 
- los peluqueros 
- la cajera o el cajero 
- y los manicuristas  
PJ.: entonces hoy vamos a jugar a la peluquería 
PN.: y falta un rol que es importante, que es el de los clientes 
PJ.: si como dice la PN. falta el rol de los ¿Qué? 
NIÑOS: clientes  
PJ.: (escribe clientes en el tablero) ¿y los clientes son los que van a qué? 
J.B.: pagar 
PJ.: a pagar para que les hagan ¿qué? (se toca el cabello) 
NIÑOS: el peinado  
PJ.: el peinado para que les hagan todo el peinado, entonces bueno como hemos hecho en estos días vamos a 
sacar entonces un papel y las personas que saquen el papel son los que van a hacer lo del rol y los que no 
entonces ¿son los qué? 
NIÑOS: los clientes 
PJ.: bueno, antes les voy a mostrar una cosa, que es lo utilizan en la peluquería, bueno vamos a hacer silencio 
a ver –manos arri…, aba…–, bueno voy a mostrarles a ver que utilizan en la peluquería 
La PJ. saca todos los materiales que lleva y posteriormente los empieza a mostrar, empieza por la toalla 
J.E.: para secarse las manitios 
PJ.: estas cositas ¿Qué son? 
NIÑOS: cepillos 
J.E.: peinillas  
PJ.: ¿Esto? (muestra un esmalte) 
NIÑOS: esmalte 
D.S.: maquillaje 
PJ.: ¿Pero esto se llama qué? 
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NIÑOS: esmalte 
PJ.: ¿Esto es qué? 
J.B.: removedor 
PJ.: removedor… ¿qué más?  Nos falta algo muy importante que hay en las peluquerías ¿los qué?    (Saca un 
espejo) 
NIÑOS: espejos 
PJ.: ¿para qué serán los espejos? 
NIÑOS: mirarse 
J.B.: para mirarse el peinado 
PJ.: para mirarse a ver cómo quedo ¿cierto? Bueno… las manicuristas utilizan cuando van a hacer lo de las 
uñas ¿qué? 
N.B.: tapabocas 
PJ.: bueno como ya lo utilizamos ustedes saben que es 
D.S.: igual que los doctores 
PJ.: también los utilizan 
PJ.: y esto lo utilizan las niñas (saca moñas) ¿que pueden ser qué? 
NIÑOS: moñas 
PJ.: o puede ser esto (saca hebillas) ¿cómo se llama? 
NIÑOS: hebillas 
PJ.: y qué es esto (saca cintas de colores) ¿a ver? 
N.B.: cintas 
PJ.: para ¿ponerse en dónde? 
NIÑOS: en la cabeza 
PJ.: y les pueden hacer peinados  y eso ¿con qué?  (saca cauchos)  
NIÑOS: cauchos 
PJ.: con cauchos. Bueno entonces ya sabemos que utilizan en la peluquería, a bueno y también algodón y 
tijeras, pero las tijeras si no las vamos a utilizar porque como no nos podemos cortar el cabello de verdad  
PN.: yo también les traje unas cosas chicos… 
PJ.: y la profe nos trajo otras cosas… y esto que es para guardar ¿los qué? 
N.B.: los cauchos 
PJ.: con lo que nos peinamos 
A.N.: cepillos 
PN.: como la PJ. yo también les traje algodón ¿para quitarnos qué? 
J.B.: el esmalte 
PN.: el esmalte o desmaquillarnos, les traje a los niños una crema de afeitar. Se la van a aplicar, para que se 
la apliquen en la carita, les traje unos caimanes, porque cuando a uno lo van a peinar el  pelo, le cogen el pelo 
con unos caimanes ¿cierto? les traje unos rulos, y también les traje estas hebillas ¿para hacer qué? 
N.B.: peinados 
PN.: para hacer peinados, los rulos ¿saben cómo se los ponen? 
La PN. toma un rulo y realiza el ejemplo de cómo se coloca el rulo, al final afirma que después de quince 
minutos queda el rulo así como a A.N. y a la PN. La PN. se deja el rulo un rato, les traje también esto ¿para 
qué? (saca un cepillo de uñas y hace la mímica de cepillarse las uñas) 
N.B.: para las uñas 
PN.: si pero ¿para qué? Para limpiarlas, cepillarlas y les traje unos esmaltes para las uñas, traje transparente 
porque hay papás, y hay niños y hay jóvenes que también se mandan arreglar las uñas si se han dado cuenta 
N.B.: mi papá se manda a arreglar las uñas 
PN.: a ellos no les aplican colores fuertes sino que les aplican el esmalte transparente y les traje removedores, 
y también a las niñas les traje maquillaje  
PJ.: aquí yo también traje algo de maquillaje ¿un qué? 
N.B.: polvo 
PJ.: pero este el de las mejillas se ¿llama qué? 
J.R.: mejillotas 
PJ.: rubor 
PN.: listo chicos 
PJ.: bueno, entonces ahora vamos a hacer la repartición de los roles 
PN.: acuérdense chicos que todos vamos a tener roles  
Se reparten los roles 
J.O. , J.E., D.S., K.H. peluqueros 
N.B., AB. manicuristas 
M.T. recepcionista 
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Los demás niños son clientes 
La PJ. realiza un recuento de lo que debe hacer un cliente: ir a donde la recepcionista, y luego a donde el 
peluquero o manicurista si quieren algún peinado o arreglarse las uñas. 
Se va desarrollando el juego, después de que se organizan los espacios de los peluqueros, las manicuristas y 
la recepcionista, al igual que una sala de espera, los niños hacen una fila afuera del salón con la PJ. y van 
entrando y dirigiéndose a donde quisieran. Se les recuerda a los niños que deben saludar. 
A lo largo de la intervención muchos de los niños que tienen el rol distinto a clientes, van mediando sus 
acciones por su propio lenguaje, en otras ocasiones la PJ. y la PN. los van guiando en lo que pueden ir 
haciéndolo con intervenciones como: puedes ir peinándolo, como se le aplica el agua, deben limarle las uñas 
a la cliente, se dice gracias, ¿qué peinado le hacen? 
Los niños de rol de peluquero realizan peinados a sus compañeros, al igual que la peluquera maquilla a las 
niñas, y las manicuristas también arreglan las uñas de los clientes que se acercaron a ellas. Los niños 
participan muy activamente en el juego. Este fue uno de los juegos en los que se presentó mayor 
organización e interés por parte de los niños.  
La PJ. realiza el cierre 
Se hace un recuento de los roles que cumplió cada uno de los niños. 
PJ.: ¿qué fue lo que más les gustó? 
A.B.: a mí me gustó pintar uñas 
N.B.: pintar las uñas 
A.N.: a mí me gustó que me pintaran las uñas 
M.T.: a mí me gustó pintarme las uñas 
J.E.: a mí me gustó peluquiar a J.B. 
D.G.: me gustó que me hicieran el peinado 
D.S.: me gustó peinar a K.M. 
PJ.: y ¿qué fue lo que no les gustó? 
M.T.: a mí no me gustó que yo dije que no y me querían maquillar 
J.E.: no me gustó peluquiar a A.M. porque se demoraba el peinado 
A.N.: que J.B. y J.E. le estaban molestando el teclado a M.T. 
J.B.: a mí no me gustó que A.M. me pegara 
Y para terminar, les pide a los niños realizar el dibujo con sus respectivos roles 
 
 

Registro # 17 
Fecha: junio 8 (viernes) 

Tema: juego de roles “La tienda de ropa” 

 
 
El juego comienza con una actividad que permite captar la atención de los niños, la cual consiste en darles 
instrucciones de movimientos y expresiones verbales. Por ejemplo: manos en los ojos, mientras la pedagoga 
se las pone en la cabeza (esto con el propósito de ver que tan atentos están a la orden verbal y no a los 
movimientos de la pedagoga), después manos en la nariz, mientras le pedagoga se pone las manos en la boca, 
así sucesivamente con muchas partes de cuerpo. Los niños respondieron a la instrucción verbal que dio la 
pedagoga, esto logro captar la atención de ellos. Después se pasa a presentar el tema. 
PN.: bueno chicos como les dije ayer, hoy vamos a jugar a la tienda de ropa, ¿a qué vamos a jugar? 
NIÑOS.: a la tienda de ropa  
PN.: entonces cada niño va a pasar al frente y nos va a mostrar que trajo para el juego. Miren A.B. que trajo 
(mostrando la prenda) 
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NIÑOS.: una falta 
PN.: ¿de qué color? 
NIÑOS.: rosada 
PN.: y qué más trajo (mostrando la prenda) 
NIÑOS.: una camisa blanca 
PN.: y trajo un qué… 
NIÑOS.: un gorroo rosado 
PN.: J.B. pasa acá y muéstranos que trajiste, presentarnos tu ropa ¿Qué trajiste? 
PN.: J.B. nos trajo una qué (mostrando la prenda) 
NIÑOS.: una camiseta 
PN.: ¿de qué equipo? 
NIÑOS.: de millonarios  
PN.: ¿y de qué color es? 
NIÑOS.: azul 
PN.: y nos trajo… (mostrando la prenda) 
NIÑOS.: una pantaloneta… de color blanco con líneas azules 
PN.: bueno, ahora A.M. pasa y muéstranos. ¿A.M. qué nos trajo? 
NIÑOS.: una camisa y una pantaloneta de color verdeee 
PN.: muy bien A.M.  Ahora  pasa N.T. Ella nos trajo unos (mostrando la prenda) 
NIÑOS.: leguis rosados 
PN.: y una linda blusa que tiene estampado ¿Qué? 
NIÑOS.: flores de muchos colores 
PN.: K.M. ven y nos muestras lo que trajiste. Ella nos trajo una blusa ¿de qué color? 
NIÑOS.: azul 
PN.: y nos trajo también un pantalón ¿de qué color?  
NIÑOS.: azulll 
PN.: muy bien K.M. Ahora pasa M.T. y nos muestras que trajiste. M.T. nos trajo una que… 
NIÑOS.: camisa rosadaaa 
PN.: y nos trajo una  
NIÑOS.: pantaloneta con un cinturón 
PN.: J.E. acércate y muéstrale a tus compañeros qué trajiste. Miren el trajo una (mostrando la prenda) 
NIÑOS.: camisaaa negra con letras blancas 
PN.: ¿D.S. qué nos trajiste? Miren D.S. nos trajo una… 
NIÑOS: una casita de un equipo 
PN.: ¿de qué equipo? 
NIÑOS.: de Barcelonaaa 
PN.: bueno y ahora vamos a ver qué nos trajo J.R. 
NIÑOS: una sudaderaaa 
PN.: ¿de qué color es? 
NIÑOS.: gris con rojo 
PN.: bueno chicos y nosotros les trajimos unos ganchos para colgar la ropa que vamos a poner a la venta y 
miren también les trajimos bolsas para empacar la ropa que los niños compren. Niños miren la PJ. trajo estos 
dos vestidos para el juego también. Niños ya vimos la ropa que los compañeros trajeron. Ahora vamos a 
hablar de lo que uno usualmente hace cuando va a comprar ropa. Uno lo primero que hace cuando va a 
comprar ropa es ir al almacén ¿cierto? 
NIÑOS.: siiiii 
PN.: uno entra y nos reciben unos vendedores y ellos dicen buenas tardes y uno dice buenas tardes. ¿Señorita 
qué está buscando? y yo le digo un vestido y el vendedor me dice: mire este azul con flores y este gris con 
rayas.  El vendedor me pregunta: ¿desea medirse el vestido? Y yo le respondo si claro, entonces voy al 
vestier me mido los dos vestidos y elijo el que me quede mejor y el que más me guste, después  ¿qué tengo 
que hacer? 
NIÑOS: pagarrr 
PN.: ¿dónde? 
NIÑOS.: en la caja 
PN.: muy bien, entonces  me acerco a la caja y cancelo. Niños entonces para el juego necesito tres 
vendedores un cajero que se van a escoger al azar 
Vendedores: S.L., K.M. y J.R. 
Cajero: J.B. 
Clientes: Los demás niños 
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Después de la selección de roles, los niños pasan a adecuar el salón como una tienda de ropas. Como no se 
dispone de muchas herramientas para ello, se ubican mesas en el centro del salón y allí se extiende la ropa. 
Los vendedores se encuentran listos para recibir a los clientes quienes están afuera esperando entrar. Los 
niños entran y los clientes los reciben de la siguiente manera: 
S.L.: buenas tardes 
NIÑOS: buenas tardes 
J.R.: ¿Qué está buscando? 
J.E.: esta camisa ¿Cuánto cuesta? 
J.R.: dos mil 
J.E. le iba a dar la plata a J.R. pero la PN. le recuerda que tiene que cancelarle al cajero 
PN.: niños recuerden que si van a pagar tienen que pagar donde el cajero que es J.B. 
Las niñas le pregunta a la PN. si se miden la ropa de verdad y ella le responde que si (las niñas muestran 
asombro al saber que si se podían poner la ropa de los demás compañeros). La pedagoga  le pregunta al 
vendedor por un vestido, él le da uno y ella se quita la chaqueta y se pone el vestido encima de la camisa y le 
dice: miren niñas de verdad. ¿Cómo me queda este vestido? Y ellas responden bonito, lo voy a comprar. Es 
así como las niñas empiezan a probarse diferente ropa de las compañeras (se evidencia su felicidad por ello) 
K.H.: señor estoy buscando un jeans 
J.R.: un jeans, tome, aquí está 
K.H.: gracias  
N.T.: señora estoy buscando una camisa 
K.M.: mire estas (le enseña dos) 
N.T.: me gusta más esta, me la voy a poner 
K.M.: bueno 
A.N.: ¿señor cuánto vale esta blusa? 
J.B.: cuatro mil 
A.N.: tome 
A.M.: ¿cuánto me cuesta esto? 
J.B.: dos mil trecientos 
A.M. le da el dinero 
Para finalizar la actividad la PN. les pregunta a los niños: 
PN.: ¿Qué fue lo que más les gusto del juego? 
J.B.: a mí me gustó empacar 
S.L.: a mí me gustó ser el vendedor 
A.N.: a mí me gustó ponerme la ropa 
J.E.: a mí me gustó comprar la ropa 
N.B.: a mí me gustó comprar la ropa 
M.T.: a mí me gustó ponerme la ropa 
PN.: ¿y qué fue lo que no les gusto? 
J.B.: a mí no me gustó cuando J.O le quito la camisa a J.E. 
K.H.: a mí no me gustó que casi no hubiera jeans 
J.E.: a mí no me gustó que J.R. me hubiera mordido 
S.L.: a mí no me gusto que no puse ropa 
PN.: pero no ves que tú eras el vendedor. 
Se evidencia que en este juego, los niños ya no necesitaron tanto de la dirección de las pedagogas ni de la 
explicación. Los niños con solo decirles a que se va a jugar ya saben que tienen que hacer en la ejecución, 
esto nos indica que los niños se han vuelto más autónomos con el papel que van representar, han dejado a un 
lado la timidez y ya siguen las instrucción de manera más rápida y óptima como por ejemplo hacer la fila, lo 
hacen de manera rápido y sin ayuda de la pedagoga de estar organizándolos. En la elaboración del dibujo 
introducen más detalles como orejas, dedos, cejas, pelo y los hacen ya sea comprando ropa, en el restaurante, 
el en cine; en otras palabras incluyen más detalles. 
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Registro # 18 
Fecha: junio 12  (Martes) 

Tema: juego de roles “Parque de diversiones” 
 

 
Los niños se organizan por mesas e inicia la sesión con el siguiente diálogo: 
PJ.: ¿A qué vamos a jugar hoy? 
NIÑOS: al parque de diversiones 
PJ.: ¿Quién ha ido a un parque de diversiones? 
Todos los niños levantan la mano 
PJ.: ¿todos? 
NIÑOS: si  
S.L.: profe, en el parque de diversiones hay unas escaleras que suben y se deslizan y no se golpea 
M.B.: yo fui al parque  mundo aventura, fui dos veces, me subí a algo que sube y después baja 
M.T.: en un parque había una montaña rusa 
A.N.: en el parque de diversiones hay una montaña rusa que trae dos rueditas 
S.L.: no la montaña de rusa no tiene ruedas…. 
PJ.: ¿Qué ibas a decir J.B? 
J.B.: tiene columpios 
PJ.: Aparte de jugar ¿qué más se puede hacer en el parque de diversiones? 
NIÑOS: tomar fotos 
NIÑOS: comer 
PJ.: ¿Qué comen? 
J.B.: maíz pira, gasesosa 
S.L.: pollo 
PJ.: bueno también pueden ir a un restaurante y almorzar y comer pollo 
J.R.: perro caliente 
J.O.: y a montarse en los juegos  
S.L.: el pollito se come con miel 
PJ.: si, cuando es pollo broaster se come con miel 
PJ.: bueno ¿qué se hace cuando llegas al parque? Entras de una vez, primero qué haces ¿a dónde vas? 
J.B.: pagar 
JP.: ¿Y dónde paga? 
J.B.: en la taquería 
JP.: En la taquilla ¿en dónde paga? 
NIÑOS: en la taquilla  
PJ.: entonces hay un taquillero (escribe en el tablero) que es el que recibe la plata de las personas que entran a 
los juegos 
M.B.: y le ponen una manilla 
PJ.: y le ponen una manilla o le dan un boleto que se llama pasaporte, cuando uno va a jugar al parque de 
diversiones le dan el pasaporte, donde está el nombre de los juegos a los que entra por ejemplo karts, 
montaña rusa, carrusel, carros chocones, eso está en un papelito que se llama pasaporte (lo dibuja en el 
tablero) 
PJ.: bueno después de que paga ¿a dónde va? ¿Para entrar a los juegos qué tiene que hacer? 
PJ.: ¿uno qué hace cuando va a ir a los juegos? 
J.B.: paga boleta 
JP.: lleva la boleta y qué hace antes, lo que hacemos acá antes de entrar 
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NIÑOS: hacer la fila 
PJ.: hacer la fila muy bien 
PN.: chicos otra cosa, cuando uno compra el pasaporte ya no tiene que pagar adentro nada más, para 
montarse en las atracciones, lo único que se paga adentro es la comida porque cuando ustedes compran el 
pasaporte todas las atracciones ya están incluidas en ese pago que ustedes hicieron, entonces lo único que 
ustedes tienen que hacer para poderse montar en las atracciones es mostrar el pasaporte o la manilla y hacer 
la fila muy ordenadamente.  
PJ.: esos señores que dice la PN. son los que están encargados de las filas, los encargados de las atracciones,  
como los guías de los juegos, los encargados o los guías de los juegos cierto que son los que nos dejan entrar 
y nos dicen si tenemos la estatura para entrar, porque hay unos juegos a los que nosotros no podemos entrar, 
o sea ustedes que tienen cierta estatura pueden entrar a unos juegos, yo que soy más alta puedo entrar a otros 
¿cierto? En el parque nos miden a ver si tenemos la estatura y también están las personas que nos dan la 
comida. Las personas que tienen los dulces se llaman vendedores, ¿cómo se llaman? 
NIÑOS: vendedores 
PJ.: listo entonces ya sabemos, a bueno y están también las personas que entran a jugar 
NIÑOS: los clientes 
PJ.: si los clientes 
Los roles son elegidos a al azar. 
- J.R. taquillero 
- K.M. y N.T. vendedoras 
- M.B., J.O. y S.L. guías 
Y los demás niños son los clientes 
La PJ. indica que van a ver cuatro atracciones a donde pueden entrar 
El rodadero 
El lazo 
Piscina de pelotas 
Los columpios 
D.G.: buenos días 
Se desarrolla el juego, tanto los niños como la PJ. y la PN. se dirigen al parque del jardín, los niños hacen la 
fila en la taquilla y la PJ. taquillero: buenos días 
Van ingresando todos los niños al parque y luego se dirigen a hacer la fila en la respectiva atracción a donde 
quieren ingresar.  
Mientras unos niños juegan, otros se dirigen a los puestos de comida  (colombinas y palomitas) donde se 
encuentran las vendedoras N.T. y K.M., hacen la fila y les dicen: 
Buenas, por favor me da unas palomitas o una colombina 
Las vendedoras reciben la plata y les pasan las palomitas o las colombinas a los niños y se despiden, hasta 
luego, algunas veces dicen si claro vale un billete. 
PJ.: bueno ¿a qué jugamos hoy? 
NIÑOS: al parque de diversiones  
PJ.: ¿Quiénes trabajaban allá? 
NIÑOS: J.B.  
PJ.: ¿Quién era él? 
N.B.: taquillero 
N.B.: K.M. era vendedora 
N.B.: y los demás niños los clientes 
JP.: bueno ¿qué fue lo que más les gustó del juego? 
M.T.: lo que a mí me gustó fue cuando me monte en el rodadero 
S.L.: a mí me gustó cuando fui  
PJ.: ¿Cuándo fuiste el encargado? 
S.L.: si 
M.B.: a mí me gustó poner el puntico rojo  
J.O.: ser el encargado 
JP.: ¿y qué fue lo que no les gustó? 
M.B.: ponerle el puntico en la mano a J.R (porque había botado el pasaporte) 
S.L.: a mí no me gustó que se acabaran los dulces 
D.S.: a mí no me gustó que se acabaran las palomitas 
Finalmente la PJ. les indica a los niños que deben realizar un dibujo.  
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Registro # 19 
Fecha: junio 14 (jueves) 

Tema: juego de roles “la oficina” 

 
 
El juego que se desarrolla el día 14 de junio comienza con una actividad que tiene por objetivo captar la 
atención de los niños. Se inicia diciendo: el dedito saltarín, salta y salta y cae aquí… (Se pone el dedo índice 
en una parte de la cara o del cuerpo) el objetivo es que el dedito termine en la boca para que los niños se 
queden en silencio. Después de esto la PN. pasa a presentarles el tema a desarrollar. 
PN.: bueno chicos el día de hoy vamos a jugar a “la oficina”  
NIÑOS: ¿a la oficina? 
PN.: ¿alguien sabe que es una oficina? 
M.B.: la oficina es de la profe M. 
PN.: pero conocen otra oficina diferente a la de la profe M. 
J.E.: hay unas mesas 
K.H.: N.B. tiene una mamá que trabaja en una oficina 
PN.: ¿N.B. y tú has ido a esa oficina? 
N.B.: si 
PN.: ¿y cómo es? 
N.B.: tiene computador  
A.N.: la oficina trae un escritorio y también trae un mueble grande 
PN.: bueno chicos entonces ¿qué tiene una oficina? 
NIÑOS: tiene escritorio, computadores, mesas, sillas, cajones, teléfono, ventanas 
PN.: chicos pero una oficina tiene algo muy importante que son documentos o papeles y estos los utilizan las 
personas que trabajan allí o para hacer cuentas, cartas, tener un orden en sus cuentas 
J.B.: en las oficinas dan tinto, agua, café 
PN.: si J.B. tienes razón 
X.C.: en una oficina hay secretarias 
Los niños no prestaban atención a lo que decía la PN. por ello, ella les pide ponerse de pie, después que se 
sienten, de pie de nuevo, y así siguen esa rutina unas veces más, esto con el objetivo que los niños estuvieran 
dispuestos a prestar atención. Después se continúa con la explicación. 
PN.: bueno niños como les estaba diciendo, hoy vamos a jugar a la oficina que vende casas. Esta oficina que 
vende casas o apartamentos se llama inmobiliaria ¿Cómo se llama dónde venden casas o apartamentos? 
NIÑOS.: inmobiliaria 
PN.: en esta oficina hay secretarias, asistentes, hay un feje que es el que manda a todos, un mensajero que es 
el que hace las vueltas de la oficina. Nosotros hoy vamos a jugar a la oficina que vende casas que se llama 
inmobiliaria. Entonces necesitamos una secretaria, un mensajero, asesores y un administrados que es el que 
vigila que todo esté bien en la oficina. Miren niños voy a hacer el ejemplo de lo que tienen que hacer. J.B. va 
a estar acá sentado y él es asesor de la inmobiliaria los Monachos, y en esta inmobiliaria hay muchas casas y 
apartamentos a la venta, entonces nosotros vamos a jugar a que vamos a comprar una casa y para eso 
necesitamos ir a la oficina 
PJ.: a que nos muestren las casas y nos digan los precios de cuánto vale 
PN.: entonces hagan de cuenta que J.B. trabaja allá y él tiene muchas casas de diferentes tamaños y precios. 
Yo entro a la inmobiliaria y saludo buenas tardes y el me responde buenas tardes, señor mire estoy buscando 
una casa que tenga tres pisos ¿Cuál me puede ofrecer? (me muestra una casa de la revista), uyyy esta casa 
tiene oficina que bonita ¿y cuánto vale esta casa? 600 me responde J.B. ¿y cómo la puedo pagar? ¿A 
cuotas? A cuotas significa plazos donde uno puede pagar de a poquitos niños ¿señor y a cómo me quedarían 
las cuotas? J.B: a 600 ¿600 millones? J.B. me dice siii. Listo chicos ya saben cómo es la dinámica del juego, 
voy a pasar a decir quién va a tomar los roles los cuales son asignados a azar. 
Secretaria: K.M. 
Mensajero: J.R. 



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 220 
 

Asesores: A.B., D.S., M.T. y S.L. 
Administrador: A.M. 
Clientes: los demás niños van a ir a comprar las casas o los apartamentos 
Después de seleccionar los niños que van a representar los roles, se pasa a organizar el salón como una 
oficina, cada asesor se sienta en una mesa con su respetiva silla y se le dan revista y papeles que tienes 
clasificados de ventas de casas, a la secretaria también se le dan papales y un teléfono.  
Los clientes ingresan a la inmobiliaria y la secretaria K.M. es la encargada de pasarlos donde los asesores 
para que sean atendidos. 
J.B.: hola, yo quiero comprar una casa 
M.T.: ¿Qué tenga piscina? 
J.B.: si, que tenga piscina  
M.T. busca en la revista una imagen de una casa que tenga piscina 
M.T.: acá ésta mire 
J.B.: uyyy ¿cuánto vale? 
M.T.: dos mil 
J.B.: ¿dos mil qué? Dos mil pesos 
M.T.: siii 
J.R.: buenas, yo necesito una casa de parqueadero 
PN.: ¿para parquear la moto? 
J.R.: afirma con la cabeza 
M.T.: después de pasar muchas hojas encuentra una imagen con parqueadero mire este tiene parqueadero y 
mire esta vale estos números señala los números que están debajo de la casa  
J.R.: tome 
M.T.: bueno 
A.N.: hola, cuánto vale esta casa (señalándola) 
A.B.: vale ocho mil 
A.N.: tome 
PJ.: buenas tardes 
S.L.: buenas tardes 
PJ.: estoy buscando un apartamento que tenga tres habitaciones ¿tiene alguno? 
S.L.: mire este 
PJ.: bueno, quiero saber ¿cuánto vale? 
S.L.: ochocientos noventa millones 
PJ.: ¿y cómo lo puedo pagar? ¿todo o por cuotas? 
S.L.: por cuotas 
PJ.: ¿y a dónde las pago? 
S.L.: en la caja 
PJ.: señor ¿en qué barrio queda ese apartamento? 
S.L.: ¿en qué barrio? 
PJ.: si 
S.L.: en Suba 
PJ.: a bueno, a mí me gustan los apartamentos por Suba, lo voy a comprar  
S.L.: mire puede pagar allá donde esta A.M. 
PJ.: bueno 
K.H.: mire PJ.: yo voy a comprar esta casa 
PJ.: uyy ¿y qué tiene? 
K.H.: piscina grande, piscina pequeña, parque, rodadero. 
M.T.: mire tiene piscina grande, tiene pequeña, tiene parque, tiene casa, tiene apartamento y tiene oficina 
K.H.: si la voy a comprar 
M.T.: ¿la plata? 
K.H.: tome 
Para finalizar la actividad la PN. les pregunta a los niños: 
PN.: ¿a qué jugamos? 
NIÑOS: a la oficina 
PN.: pero esta oficina tenía un nombre ¿Cómo se llama? 
NIÑOS.: la oficina 
PN.: si se llama la oficina, pero a dónde nosotros fuimos a comprar las casas, los apartamentos ¿cómo se 
llama? Niños se llama inmobiliaria ¿Cómo se llama? 
NIÑOS.: inmobiliaria 
PN.: bueno ahora quiero que me digan que fue lo que más les gusto del juego 
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J.B.: me gusto comprar 4 casas en 10 
A.B.: a mí me gustó comprar casas 
J.E.: a mí gustó comprar casas 
A.N.: a mí me gustó comprar la casa que tenía piscina 
M.T.: a mí me gustó mostrar las casas 
N.T.: a mí me gustó mirar las casas 
M.B.: a mí me gustó comprar una casa que tenga juego 
PN.: S.L. ¿a ti qué te gustó? 
S.L.: a mí me gustó vender las casas 
K.H.: a mí me gustó comprar una casa que tenía un parque y que tenía una piscina 
K.M.: a mí me gustó ser la secretaria 
PN.: bueno ahora nos van a contar ¿qué no les gustó del juego? 
A.B.: a mí no me gustó que N.B. no jugara 
PN.: pero ella jugó a comprar las casas 
J.E.: a mí no me gustó que se me acabara el dinero 
S.L.: a mí no me gustó que solo un cliente me pago 
PN.: ¿sólo un cliente te pago? 
S.L.: si 
PN.: ¿y por qué los otros no te pagaron? 
S.L.: jummmm no sé 
PJ.: porque todos le pidieron pagar por cuotas 
S.L.: si eso 
K.H.: ¿Cuánto vale este apartamento? 
A.B.: ocho mil pesos 
K.H.: bueno lo voy a comprar, tome la plata 
A.B.: bueno, chao 
K.H.: chao, gracias 
Los cambios que se evidenciaron durante la organización de la actividad fueron que los niños no necesitaron 
de la repetición de la instrucción como en los primeros juegos, también cumplían de maneras más rápida y 
efectiva las instrucciones que les daban por pedagogas como por ejemplo: hagan una fila, los clientes se van 
a sentar en el centro a esperar que sean llamados por los asesores, van a pasar uno por uno a ser atendidos, los 
niños que no están siendo atendidos van a esperar sentados. También se evidenció que no se necesitó de la 
animación en la ejecución del juego ya que los niños participaron activamente. Los niños se mostraron 
contentos, animados, entusiasmados y felices de estar comprando una casa o apartamento. 
 
 

Registro # 20 
Fecha: junio 15 (viernes) 

Tema: juego de roles “Los Bomberos” 

 
En esta sesión algunos de los niños asistieron disfrazados de bomberos y otros tomaron el rol de las personas 
que necesitaban ayuda de los bomberos, pues estaban en medio de diferentes emergencias que debían ser 
solucionadas. 
PJ.: hola  
NIÑOS: hola 
PJ.: ¿Cómo están? 
NIÑOS: como están… 
PJ.: ustedes me responden ¿cómo están? 
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NIÑOS: bien… 
PJ.: ¿Cómo esta J.R.?  
J.R.: mal...  
PN.: Mal… y ¿Por qué? 
PJ.: mira a J.R. y dice bien, ¿cierto? 
J.R.: mueve la cabeza afirmando (si) 
PJ.: bien cierto. 
PJ.: ¿y cómo esta K.M. hoy? 
K.M.: bien 
PN.: ¿y cómo esta N.T hoy? 
N.T.: bien 
PJ.: y ¿D.S. el bombero? 
D.S.: bien 
PJ.: hoy vamos a jugar a… 
NIÑOS: a los bomberos 
PJ.: ¿Y qué hacen los bomberos? 
M.B.: apagan los incendios 
PJ.: Y ¿qué más harán? 
J.E.: salvan la gente 
PJ.: salvan a la gente, muy bien J.E. apagan los incendios, salvan a la gente ¿qué más? 
J.B.: tienen escaleras 
PJ.: como J.B ¿tienen qué? 
J.B.: escaleras  
PJ.: escaleras y  ¿qué más tienen? (muestra una manguera elaborada en fomi)  
NIÑOS: manguera 
PJ.: entonces tienen escaleras, manguera y también ¿utilizan qué?  (la PJ.: señala el casco de bombero) 
NIÑOS: casco 
PJ.: manguera, casco ¿y qué más? (realiza la imitación de ponerse un chaleco) 
NIÑOS: chaleco 
La PJ. le pide a A.M. que pase al frente para que los demás niños observen su disfraz, y posterior a esto dice: 
Vamos a ver el disfraz de A.M. que tiene todo muy completo 
A.M. pasa al frente y la PJ. va señalando los objetos que usan los bomberos. 
PN.: ese chaleco chicos es de un material especial para que cuando los bomberos entren a salvar a las 
personas no se quemen. 
PJ.: la manguera la usan para apagar los incendios 
PJ.: es necesario llamar a los bomberos cuando hay que apagar los incendios, cuando hay una emergencia 
PJ.: y ellos ¿en qué se transportan? 
PJ.: en ¿qué se van cuando uno los llama? ¿Se van en moto? 
NIÑOS: no 
J.B.: en carro 
PJ.: ¿en un carro pequeño o grande? 
NIÑOS: grande 
D.S.: en bus también 
PJ.: en bus no, ellos no se van en bus, ellos se van en un carro especial que se llama “carro de bomberos” (lo 
escribe en el tablero). El carro donde guardan las mangueras y todo lo que necesitan para ir a cubrir la 
emergencia 
J.E.: y ahí tienen un baúl 
PJ.: claro tienen un baúl, tienen que transportase porque cuando uno los llama para ir más rápido, van en ese 
carro 
D.S.: y también tienen una cuerda para subirse en casas 
PJ.: claro tienen que tener la escalera en el carro, en la parte de atrás, para que cuando lleguen a la 
emergencia puedan utilizar la escalera, por ejemplo un gatico en un árbol 
M.B.: o en un techo de una casa 
PJ.: o en un techo de una casa, cogen la escalera y se suben (realiza la mímica de subir la escalera) y bajan el 
gatico 
J.B.: rápido 
PJ.: entonces para cualquier emergencia llamamos a los bomberos 
D.S.: es que hay unas personas que piden ayuda porque hay fuego sobre su casa 
PJ.: si porque hay fuego sobre su casa, bueno se me olvidó decirles una cosa que usan también los bomberos 
y se señala los pies 
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NIÑOS: zapatos 
PJ.: pero ¿qué zapatos? Y señala las botas de J.R. 
NIÑOS: botas 
D.S. y M.T. se ponen de pie y les muestran sus botas a los demás niños 
PJ. se ponen botas como de caucho 
PJ.: listo entonces ya sabemos ¿a qué vamos a jugar hoy? 
NIÑOS: a los bomberos 
PJ.: entonces bueno va a ver el rol de los bomberos, porque hay unos niños que vinieron disfrazados de 
bomberos y las otras personas, son las personas que tienen alguna emergencia en su casa 
NIÑOS: los clientes 
PJ.: bueno en este caso no serían los clientes, sino las personas que llaman y tienen alguna emergencia 
PN.: chicos, los niños que no están disfrazados de bomberos, van a ser las personas que necesitan la ayuda de 
los bomberos 
PJ.: que tienen que llamar porque hay ¿una qué? 
NIÑOS: emergencia 
PJ.: una emergencia, uno llama a los bomberos cuando tiene una emergencia en su casa, o algo le está 
pasando, llama a los bomberos  
La PJ. le pide a los niños que no están disfrazados que levanten la mano, para escribir sus nombres en el 
tablero y tomen el rol de las personas que necesitan la ayuda. 
Los niños son: D.G., M.B., N.B., J.O., J.B. y K.M. 
PJ.: listo y los otros niños son los bomberos que van a ir a cubrir las emergencias (D.S., A.M., K.H., A.B., 
M.T., N.T., J.R., J.E.). 
PJ.: las emergencias son: 
Un incendio en una casa 
Una princesa queda atrapada en un castillo 
A continuación, se desarrolla el juego, los niños se ubican en el espacio, la PN. llama a los bomberos a 
reportar la primera emergencia que es el incendio, los niños elegidos como bomberos llegan a apagar el 
incendio que se presenta en la casa de la PN. Luego llegan a la casa de M.B. a apagar el incendio y a rescatar 
a la familia. 
Luego llegan a rescatar a la princesa N.B., que estaba atrapada 
La PJ. tiene un títere (de niña) y se ubica en una esquina del salón con ella, subiéndola en un lugar alto y 
dice: 
Miren acá esta pasando algo 
Los bomberos llegan al rescate de la niña. 
Termina el juego y los niños se ubican de nuevo frente al tablero, junto con la PJ. se realiza un recuento de lo 
que se presentó durante el juego. 
Luego la PJ. formula la pregunta ¿qué fue lo que más les gustó de jugar a los bomberos? 
J.B.: a mí me gustó que me salvaran 
A.B.: a mí me gustó salvar a J.B. 
PN.: a mí me gustó que me echara agua D.S. 
D.S.: a mí me gustó echarle agua a la casa de la PN. 
A.M.: a mí me gustó apagar el incendio de J.O. 
M.T.: a mí gustó salvar a la muñeca 
K.H.: a mí me gustó rescatar 
M.B.: a mí me gustó meterme debajo de la mesa 
PJ.: ¿y qué fue lo que no les gustó? 
A.B.: a mí no me gustó que N.B. no me llamara 
J.E.: a mí no me gustó que no saliera rápido la profe 
M.T.: a mí no gustó el incendio de allá 
D.S.: a mí no me gustó que A.M. y M.T. no llamaron 
M.B.: a mí no me gustó que no me sacaran de la mesa 
Finalmente la PJ. les da la indicación a los niños que deben realizar el dibujo, los del rol de bomberos, con su 
disfraz y los otros niños como estaban vestidos. 
Ese día como finalización de las intervenciones correspondientes a los juegos de roles, la PJ. les entrega a los 
niños un dibujo con una frase alusiva a los bomberos, para que lo coloreen, y antes de entregarlo lo lee en 
compañía de ellos. 
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Registro # 21 
Fecha: julio 16 (lunes) 

Tema: Libro álbum “El libro de los cerdos- Anthony Browne” 
 

 
La pedagoga empieza la intervención preguntándoles a los niños ¿qué hicieron en las vacaciones? 
PN.: buenos días niños 
NIÑOS: buenos díassssss (con una intensidad de voz mas alta) 
PN.: bueno, quiero que me cuenten qué hicieron en vacaciones 
J.B.: yo fui al parque 
D.S.: fui a un parque con piscina 
K.H.: fui al parque del CAI 
X.C.: fui a Peñas Blancas a saludar a mi hermano 
M.T.: fui al parque Jaime Duque 
A.N.: fui a ciclo vía 
N.T.: fui a Bogotá 
M.T.: pero acá es Bogotá 
N.T.: fui al Comenio donde mi abuelita 
K.M.: fui donde mi abuelita 
N.B.: fui a ciclo vía 
A.N.: donde mi abuelita 
D.G.: a san Antonio 
J.O.: al mercado 
J.E.: fui a pasear, a visitar a mi abuelito 
PJ.: fui a Girardot a visitar a mi familia 
PN.: y yo fui a las fiestas de San Pedro. Bueno chicos ahora les voy a contar lo que vamos hacer, vamos a 
empezar con la lectura de cuentos y libros álbum. Antes de las vacaciones estábamos jugando a juego de 
roles, donde teníamos que disfrazarnos, hacer de bomberos, taquilleros, vendedores, administradores, etc. 
Pero ahora vamos a leer cuentos, entonces miren, lo primero que se va hacer es lo siguiente: primero yo leo 
en cuento en voz alta y después con estas imágenes. 
J.B.: como la biblioteca 
PN.: si mas o menos. Después de la lectura del cuento con estas imágenes que les trajimos del cuento ustedes  
van a armar la misma historia basada en la lectura que previamente hicimos. Por ejemplo, miren que imagen 
es esta (enseñándoles la imagen a los niños) 
X.C.: un rey 
PN.: ¿será un rey? 
J.O.: un abuelito 
PN.: ¿será un abuelito? 
PJ.: ¿Qué más puede ser? 
NIÑOS: un papá 
PN.: ¿y el papá qué esta haciendo? 
NIÑOS: sentado leyendo 
PN.: por ejemplo esta imagen ¿de qué es? 
NIÑOS: un carro y una señora 
PN.: ¿y la señora qué esta haciendo? 
NIÑOS: arreglando el carro 
PN.: y esta imagen ¿Qué es? 
NIÑOS: marranitos 
PN.: unos marranitos, pero mejor digámosles cerdos 
NIÑOS: cerdossss 
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PN.: ¿cuántos cerdos hay ahí? 
NIÑOS: tres 
PN.: muy bien. Bueno entonces esas son algunas de las imágenes con las que ustedes van a contar el cuento. 
Vamos a leer el cuento bueno, después hacemos un grupo de 4 personas, este grupo se reúne a cuadrar como 
van a mostrar el cuento y después pasan al frente y muestran el cuento con estas imágenes ¿listo? Una cosa 
niños, hay unos que son cuentos porque son mas largos, ósea hay mas letra en los libros y hay otros que se 
llaman libros álbum ¿Cómo se llaman? 
NIÑOS: libros álbum 
N.B.: porque no hay letras  
PJ.: muy bien N.B. porque hay menos letras. Hay más imágenes que letras, la imagen es más grande en la 
hoja  
N.B.: por ahí ponemos fotos  
PJ.: eso, muy bien, porque álbum viene de fotos. En los libros álbum predomina la imagen como en una foto  
PN.: bueno entonces esto que tengo en las manos qué será ¿un cuento o libro álbum? 
J.B.: un cuento 
PN.: ¿un cuento, será que es un cuento? Pasando las hojas ¿o será un libro álbum? 
NIÑOS: un libro álbummm 
PN.: ¿Por qué es un libro álbum? 
J.B.: porque tiene mas dibujos 
X.C.: y menos letras 
PN.: muy bien chicos. Este cuento se llama El libro de los cerdos de Anthony Browne 
J.B.: ¿el qué? 
PN.: el libro de los cerdos 
NIÑOS: risas 
PN.: ¿Cómo se llama el escritor? 
NIÑOS: Anthony Browne 
PN.: El señor de la cerda vivía con sus dos hijos Juan y Simón, en una casa bonita con un bonito jardín, con 
un bonito coche, en una bonita cochera, en la casa estaba su esposa… Se realiza toda la lectura del libro 
álbum 
PN.: entonces ya todos escucharon de que se trataba el libro álbum ¿Qué piensan del cuento? ¿Qué mensaje 
nos deja a nosotros? 
J.B.: que los cerditos no lavan la loza 
M.T.: toca tender la cama 
A.N.: nos enseñó a que tenemos que lavar la loza 
J.E.: que tienen que lavar la ropa 
D.S.: después de lavar la ropa  hay que tender la ropa 
PJ.: ¿y será que la mamá tiene que hacer todo ella sola? 
NIÑOS: nooo 
J.E.: con el papá  
X.C.: y los hijos 
A.B.: mi papá también hace aseo en la casa 
X.C.: yo tiendo mi cama 
A.N.: yo también 
J.B.: yo también  
J.B.: yo llego a mi casa, almuerzo y tiendo mi cama 
A.N.: yo lavo la loza 
D.S.: yo lavo la loza 
J.E.: yo tiendo mi cama y trapeo mi casa 
PN.: chicos, está muy bien que todos le colaboren a la mamita en la casa. Entonces este libro álbum nos 
quería dejar como mensaje que la mamita no es la única que tiene que hacer el aseo de la casa, que a la 
mamita no se le puede dejar todo el aseo de la casa. Sino que el oficio de la casa tiene que ser divido por la 
personas que vivan en ella, porque la mamita de este cuento se cansó y se fue y los dejo solos y ellos como 
nunca habían lavado, planchado, tendido las camas, cocinado, se fueron poco a poco convirtiéndose en unos 
cerdos, por no saber qué hacer cuando la mamita no estaba, y a la final fue tanto el desespero de los cerdos 
que terminaron buscando la comida ¿Dónde? 
NIÑOS: en el piso 
PN.: ¿Cómo lo hacen quienes? 
NIÑOS: los cerdos 
PN.: entonces ya la mamita volvió a la casa y ellos tomaron consciencia y comprendieron que tenían que 
ayudar a la mamita a hacer los oficios de la casa, fue así como el señor de la cerda le ayudaba a lavar los 
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platos, los niños le colaboraron tendiendo las camas, cocinaban entre todos y ella a la final estaba muy feliz. 
Porque ya ella no llegaba cansada del trabajo como por ejemplo cuando nuestras mamitas llegan por las 
noches cansadas del trabajo a seguir trabajando en la casa como hacer el oficio de la casa, lavarles lo 
uniformes, hacer la comida y muchas cosas mas 
X.C.: plancharnos los uniformes 
PN.: eso no puede ser así porque la mamita llega muy cansada y toca ayudarle 
J.E.: uno le tiene que ayudar a las mamitas 
PN.: nosotros como ya somos niños grandes, tenemos que ayudarle a la mamita con los oficios de la casa 
PJ.: mire y ahí la mamá también les ayudo a ellos, la señora de la cerda a la final le ayudo al papá a arreglar 
el carro y esa era una tarea que siempre hacia el padre.  
PN.: entonces vamos a hacer grupitos y se van a reunir unos minutos a cuadrar como nos va a presentar el 
libro álbum con estas imágenes que les trajimos. La pedagoga muestra imagen por imagen preguntando a los 
niños que son y las va poniendo en el piso. 
Después de presentar las imágenes, el primer grupo pasa al frente a organizar cómo van a presentar el libro 
álbum a los compañeros, pero los niños se quedan en silencio por algunos segundos y no hacen nada. Al ver 
este comportamiento de los niños la PN. pasa con J.E. a hacer el ejemplo, es así como la PN. empieza a 
narrar un cuento parecido al que se leyó y va mostrando las imágenes. J.E. ayuda con la visualización de las 
mismas. Después de este ejemplo, la pedagoga deja que los niños empiecen con la actividad pero lo único 
que hacen ellos es mostrar algunas imágenes que concuerdan con el orden del libro. Al ver que los niños no 
tienen nada para decir, la PJ. opta por releer el cuento y que ellos vayan mostrando las imágenes. Es así como 
los niños se acercan dónde está la PJ. miran cual es la imagen y la muestran. 
J.E. tiene el rol de padre, A.N. el rol de madre, N.B, D.G. y A.B. pasan con el rol de hijas. La PN. empieza a 
narrar el cuento con el objetivo que ellos vayan haciendo la representación de lo que se está diciendo, pero 
los niños se quedan de pie sin hacer nada. Después se seguir con la narración, los niños empiezan a hacer lo 
que la PN. va diciendo como por ejemplo: los hijos tendían la cama, el esposo barría y la mamá arreglaba el 
carro.  
Para finalizar la actividad la PN. les pregunta a los niños que fue lo que mas les gusto del cuento y ellos 
responde: 
A.B.: a mí me gusto ser la hija 
J.B.: a mí me gustó que J.E. fuera el papá 
PN.: niños qué fue lo que más les gustó del cuento 
J.O.: que J.E. fuera un marrano 
PN.: ¿y qué fue lo que no les gustó del cuento? 
J.E.: a mí no me gustó barrer 
D.S.: a mí no me gustó mirar los cerdos 
J.B.: a mí no me gustó que no hicieran oficio 
NIÑOS: a mi tampoco 
En esta primera intervención que se trabajo la lectura de los libros álbum se evidencio que para los niños no 
fue fácil iniciar con la representación de la historia narrada. Por esta razón, se diseñaron nuevas estrategias de 
intervención para las sesiones siguientes. Las pedagogas utilizaron como apoyo el ejemplo, la repetición de la 
instrucción y la motivación. 
 

Registro # 22 
Fecha: Julio 17  (martes) 

Cuento: La niña de los fósforos –Hans Cristian Andersen 
 

 
La intervención inicia con un ejercicio que plantea PJ. para captar toda la atención de los niños antes de 
iniciar la lectura. 
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PJ.: cabeza, hombros, rodillas y pies y todos aplaudimos a la vez, ahora al revés… pies, rodillas hombros 
cabeza y todos aplaudimos a la vez… 
PJ.: Ahora manos arri… en la nariz, en los ojos, en la boca (va señalando partes equivocadas y los niños 
deben señalar en ellos mismos de manera correcta) 
PJ.: Hoy vamos a leer un cuento que se llama la niña de los fósforos  
PJ.: ¿De qué se tratará ese cuento? ¿De qué puede ser? ¿Con ese titulo que puede ser? 
J.E.: con fósforos 
PJ.: con fósforos y ¿qué más? 
J.B.: que la niña prendía fósforos 
PJ.: ¿Qué más podrá ser? Si el cuento se llama la niña de los fósforos…  
NIÑOS: Sii.. 
PJ.: bueno voy a empezar a leer para ver… ustedes que ven acá (en la portada), la niña está… 
NIÑOS: triste 
PJ.: triste, cierto, vamos a ver por qué 
Después de la presentación del nombre del cuento y de la portada, la pedagoga comienza a leer, a 
continuación, se presentan las intervenciones. 
PJ.: la niña marchaba con los pies desnudos que estaban rojos y azules de frio… ¿cómo estaban? 
NIÑOS: rojos y azules de frio 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ. muestra una imagen ¿cómo estaba la niña? 
NIÑOS: triste 
PJ.: ¿Y era qué? ¿Esa noche era qué? Lo que celebramos en diciembre 
J.B.: navidad  
PJ.: era navidad y ella estaba en la calle, ella no tenía zapatos, el resto de la gente estaba dentro de las casas 
celebrando la navidad 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: pero ya tenía tanto frio que se le ocurrió ¿Qué? 
N.B.: prender un fosforo 
PJ.: prender un fósforo de los que no había vendido porque tenía mucho frio y así pudo calentarse en esa 
noche tan fría 
PJ.: y la llama se… (abre y cierra una mano) 
N.B.: se apago 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: encendió un tercer fosforo, ósea ¿cuántos ya había prendido? 
X.C.: tres 
PJ.: y este era el… 
N.B.: tercero 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: miren acá ¿quién será? 
NIÑOS: la abuela 
PJ.: la abuela ¿que ya había qué?  
A.B.: morido 
PJ.: ya había muerto y ella era la que le había dicho que cada vez que la niña encendiera un fósforo y pensara 
en una estrella, iba a aparecer algo bueno para ella 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ¿hasta dónde se elevaría? 
N.B. y D.G.: hasta el cielo 
PJ.: hasta el cielo ¿cierto? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: entonces qué le pasó a la niña finalmente ¿qué pasó? Estaba con mucho frio y ¿qué pasó?  
N.B.: murió 
PJ.: se fue con la abuela porque ya no quería tener mas frio, ni hambre, entonces prendió todos los fósforos y 
finalmente se fue para el cielo con la abuela 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se rota el cuento y la PJ. indica que van a hacer un dibujo con lo que recuerden del cuento 
PJ.: ¿cómo se llamaba el cuento? 
NIÑOS: la niña de los fósforos 
PJ.: la niña de los fósforos y ¿cómo era esa niña? ¿cómo tenía el cabello? 
N.B.: mono 
PJ.: ¿y crespo? 
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NIÑOS: no 
PJ.: ¿cómo? 
NIÑOS: liso 
PJ.: liso y los ojos eran ¿negros? 
NIÑOS: no  
PJ.: ¿de qué color eran? 
A.B.: gris  
PJ.: como grises, como azules 
PJ.: y ¿qué más recuerdan de la niña? ¿será que ella tenía zapatos? 
NIÑOS: no 
PJ.: ¿y qué tenía puesto? 
J.B.: una bata vieja 
PJ.: y ¿la abuela cómo era? ¿estaba feliz o triste? 
J.B.: feliz, muy feliz 
PJ.: muy feliz, entonces así van recordando y van haciendo el dibujo… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ah, se me olvido decirles que la persona que escribió ese cuento se llama Hans Christian Andersen 
¿cómo se llama? 
J.B.: Hans Christian Andersen 
PN.: y ¿cómo se llamaba el cuento de ayer chicos? 
J.B.: los marranos 
PJ.: ¿así se llamaba? 
X.C.: cerdos 
PN.: los cerdos ¿quién dijo? 
X.C.: levanta la mano 
PN.: los cerdos, el libro de los cerdos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ¿de qué se trataba? 
X.C.: que prendía fósforos 
PJ.: ¿para qué? 
X.C.: para calentarse en la nieve 
PJ.: para calentarse en la nieve porque tenía ¿mucho qué? 
NIÑOS: frio 
PJ.: frio ¿y qué paso después? ¿Quién apareció? 
NIÑOS: la abuela 
PJ.: la abuela ¿para qué? 
X.C.: llevarla al cielo 
PJ.: la abuela para llevarla al cielo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Los niños proceden a hacer el dibujo y lo marcan con su nombre. Finaliza la sesión.  
 

Registro # 23 
Fecha: Julio 24 (martes) 

Libro álbum: ¿Yo y mi gato? – Satoshi Kitamura 
 

 
La sesión inicia recordando los cuentos que se han leído o hasta ese momento. 
N.B. los nombra 
PJ.: hemos leído ¿cuántos cuentos? 
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NIÑOS: tres  
K.H.: Y cuatro con el de hoy 
PJ.: bueno Manos arri…aba….atrapen estrellitas (abre y cierra la mano) muchas, muchas, 
muchas……salten para agarrarlas y ahora nos sentamos  
PJ.: el libro de hoy es otro libro álbum se llama yo y mi gato ¿cómo se llama? 
NIÑOS: yo y mi gato  
PJ.: ¿De qué se tratará este libro?  
J.B.: de un gato 
K.H.: de gatos 
PJ.: De un gato ¿pero qué pasará? 
J.B.: con el niño 
J.O.: está atrapado aquí en el cabello (mientras lo dice se toca la cabeza)  
PJ.: Esta como atrapado en el cabello 
J.B.: ¿Atrapado o pegado? 
PJ.: lo tiene así con las uñas (muestra la forma en que el gato sujeta la cabeza del niño)  
PN.: trepado 
PJ.: bueno y el libro fue escrito por un escritor japonés que se llama Satoshi Kitamura ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: (se ríen) y dicen Satoshi Kitamura  
PN.: niños ustedes se acuerdan ¿cómo se llamaba el escritor del libro de los cerdos?  
NIÑOS: no 
PN.: se llama Antonie Brown ¿cómo se llama? 
NIÑOS: Antonie Brown 
PN.: y este escritor ¿cómo se llama? 
D.S.: yo y mi gato 
PJ.: el libro se llama Yo y mi gato y el que lo escribió se llama Satoshi Kitamura  ¿cómo se llama? 
NIÑOS: Satoshi Kitamura 
PJ.: Satoshi Kitamura y es de Japón, bueno vamos a empezar  
Después de la presentación del nombre del libro álbum y de la portada, la pedagoga comienza a leer. A 
continuación se presentan las intervenciones. 
PJ.: acá hay como caras ¿de qué? 
NIÑOS: de gatos  
PJ.: de gatos porque debe tratarse de algo con un gato 
PJ. lee un fragmento en el que sale la bruja y luego pregunta ¿A quién se parece esa señora que entró? 
NIÑOS: A una bruja 
PJ.: y ¿Cómo estaba el niño? 
NIÑOS: asustado 
J.B.: durmiendo y asustado 
PJ.: asustado porque entró la bruja, le dijo unas letras y se fue 
PJ.: ¿Él se quedó cómo? 
NIÑOS: asustado 
J.B.: asustado y temblando 
PN.: y la brujita ¿qué tiene en la mano? 
NIÑOS: la escoba 
S.L.: la escoba mágica 
PN.: ¿Para qué? 
NIÑOS: para volar 
PJ.: y ¿es linda o es como feíta? 
NIÑOS: fea  
X.C. y D.S.: horrible 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: y se fue sin decir adiós… ¿qué pasa? 
S.L.: el niño y el gato se están rascando la cara 
PJ.: se esta rascando porque ¿quién sabe qué le paso? Cierto… ¿será que nosotros nos rascamos así como el 
niño? 
NIÑOS: no (algunos hacen como si se estuvieran rascando imitando la imagen del libro) 
PN.: ¿Quién se rasca así? 
J.B.: los gatos y los perros 
PJ.: ¿Quién? 
NIÑOS: los gatos y los perros 
PJ.: vamos a ver qué pasó… (Continúa leyendo) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: mamá me hizo lavarme y vestirme ¿qué pasó? 
J.B: lo hizo lavarse y vestirse 
PJ.: y ¿cómo lo despertó? 
X.C.: arrastrándolo 
PJ.: y ¿Cómo le dijo? 
N.B.: Nicolás levántate 
K.H.: ¿Quién era la mamá?  
PJ.: la mamá era ella (la señala) y él era el niño (lo señala) ¿cómo se llamaba el niño? 
NIÑOS: Nicolás 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: estaba hecha una furia ¿qué significará eso? 
N.B.: que estaba furiosa 
X.C.: estaba brava 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Que extraño pensé atusándome los bigotes, ósea Nicolás ya ¿tenía qué? 
J.B.: bigotes como gato 
PJ.: bigotes… 
S.L.: profe, profe ¿el niño tiene bigotes? 
PJ.: tiene bigotes, pues por eso se esta preguntado ¿bigotes? 
S.L.: ah, porque la bruja lo convirtió en gato 
PJ.: ¿Por qué? 
N.B.: la bruja lo convirtió en gato 
PJ.: si yo creo que eso fue…vamos a ver… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: corrí al baño a verme en  el espejo (PJ. grita ¡¡¡ahhhh!!!) 
PJ.: ¿Qué pasó? 
NIÑOS: era gato, un gato (señalan el libro) 
PJ.: era gato, se había convertido en gato 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: se imaginan que ustedes se despierten y ¿estén convertidos en su mascota? ¿Quién tiene mascota? 
Algunos de los niños levantan la mano 
K.H.: yo tengo un conejo 
PJ.: por ejemplo K.H. que se levante un día y ella sea el conejo 
J.O.: y yo tengo dos perros 
J.B.: mi mama también tiene dos perros 
Los demás niños mencionan a su macota (PJ. continúa leyendo)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Nicolás se había convertido en gato ¿cómo se llamaba el gato? 
NIÑOS: Nicolás 
PJ.: el niño se llamaba Nicolás, el gato se llamaba Leonardo ¿cómo se llamaba? 
NIÑOS: Leonardo  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
X.C.: ¿Los gatos duermen sentados? 
PJ.: ¿Cómo dormirán los gatos? 
J.B.: como los perritos 
NIÑOS: acostados, (algunos niños que están sentados en piso se acuestan para mostrarle a X.C.) 
PJ.: acostaditos 
PJ.: tal vez no estaba tan mal ser un gato, al menos no tenia que ir a la escuela, ¿se quedaba en dónde? 
NIÑOS: en la casa 
PJ.: en la casa jugando ¿y? 
X.C. y S.L.: durmiendo y comiendo 
PJ.: en la casa comiendo, durmiendo y jugando como lo hacen los gatos y los perros 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ. ¿Qué paso aquí con Nicolás que se había convertido en Leonardo? 
J.B.: saltó al otro lado 
PJ.: saltó al armario 
PJ.: Ayyyyyy ¿Qué le pasó? 
J.B.: se machucó 
PN.: ¿seguro? 
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J.B.: ah, noo 
PJ.: ¿Qué le pasó? miren 
X.C.: se cayó el armario 
J.O.: no, está saltando 
PJ.: está saltando pero ¿qué le pasó? (grito aaaaaaaaaah) 
M.T.: se cayó del armario 
S.L.: y se cayó 
J.O.: y se pegó  
PN.: y ¿qué pasó con las cosas del armario? 
J.B.: se rompieron  
PN.: se rompieron 
PJ.: se rompieron, se cayeron, ahí tenía la mamá muchas cosas ¿qué tenía? 
Todos los niños se acercaron 
X.C.: el jarrón 
PJ.: el jarrón y otras cosas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: mamá me hechó de la casa ¿qué pasó? ¿A quién hechó de la casa? 
N.B.: a Nicolás 
PJ.: ¿a quién? 
NIÑOS: a Nicolás  
PJ.: lo hecho de la casa porque ¿había? 
S.L.: desorden 
PJ. Pero la mamá lo hecho porque pensaba que era Leonardo, no que era Nicolás   
K.H.: si se dio cuenta cierto (se refería a si la mamá de Nicolás se había dado cuenta de que se había 
convertido en gato) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: la barda de ladrillo se sentía tibiecita bajo mis patas ¿a dónde se subió? (señala la barda) 
J.B.: a una casa de ladrillo 
PJ.: como a una pared  
PJ.: cuando llegue al jardín de la señora Torres vi a Eloísa, tuve una sensación muy extraña 
S.L.: ¿Quién es Eloísa? 
PJ.: Eloísa, vamos a ver ¿quién es Eloísa? 
D.S.: llegaron los demás gatos 
PJ.: Leonardo era hijo de Eloísa ¿quién era Eloísa? 
N.B.: la mamá 
PJ.: ¿la mamá de quién? De Leonardo ¿cierto? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Pero me ignoro por completo… 
PJ.: ¿Qué pasó? 
N.B.: lo ignoro 
PN.: ¿ustedes saben qué es ignorar? 
S.L.: querer a nuestras mamás  
PN.: ignorar es no ponerle cuidado a esa persona,  por ejemplo, ustedes están hablando y yo me volteo y no 
les pongo cuidado, no ponerles atención, eso es ignorar  
PJ.: lo estaba ignorando, osea no le puso atención, osea él le dijo miau, miauuu a ver si la mamá lo saludaba y 
no lo saludo  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: más adelante me topé con tres gatos malencarados ¿osea cómo qué? 
NIÑOS: bravos, gruñones… 
PJ.: a ver hagan cara de gruñones 
Los niños hacen gestos de gruñones  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: antes de que pudiera terminar la frase se me echaron encima… 
PJ.: ¿qué le pasó? 
S.L.: se cayó 
PJ.: ¿Qué le pasó con los otros gatos? ¿No le dieron permiso y qué? 
X.C.: se le echaron encima 
PJ.: se le echaron encima, lo atacaron  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: guau, guauuuu ¿qué pasaría? 
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PN.: ¿a dónde cayó? 
J.B.: en la casa de un perro  
PJ.: un perro llamado Bernardo 
PJ.: ¿cómo se llamaba el perro? 
NIÑOS: Bernardo 
PJ.: y el niño 
NIÑOS: Nicolás 
Y el gato…leo 
NIÑOS: Leonardo 
PN.: y la mamá 
PJ.: Elo…Eloísa ¿cómo se llamaba? 
NIÑOS: Eloísa 
S.L.: él dijo que la mamá del gato era perro (señalando a J.B.) 
PJ.: ¿la mamá de un gato puede ser un perro? 
NIÑOS: no 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: pero me correteó  y me saco del jardín, claro no podía reconocerme.  Él estaba hablando como si fuera 
Nicolás, pero como se había convertido en Leonardo ¿el perro qué le hizo? 
J.B.: ¿lo mordió? 
PJ.: le ladró y le qué 
S.L.: lo mordió  
PJ.: lo perseguía, los perros persiguen a los gatos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: miren por donde iba a entrar (muestra a Nicolás tratando de entrar por la puerta para gatos) ¿iba a entrar 
como los qué? 
NIÑOS: gatos 
PJ.: iba a entrar como los gatos a la casa 
S.L.: porque el niño tiene cuerpo de gato 
PJ.: ¿y el gato tiene el cuerpo del….? 
NIÑOS: niño 
S.L.: o los cerebros  
PJ. continua leyendo y muestra a los niños las diferentes acciones que realizó Nicolás ya convertido en gato 
(rascarse, jugando con zapatos, afilarse las uñas) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
K.H.: ¿Qué es afilándoselas? 
PJ.: haciendo así contra la pared (muestra la forma como los gatos se afilan las uñas) 
PN.: afilándoselas es como que le queden con puntas para poder pelear con los otros gatos que le queden así 
muy filudas como un cuchillo, eso es afilar 
PJ.: cuando un gato está haciéndose así contra la pared se esta afilando las uñas (lo muestra) por eso el 
rasguño es fuerte y le puede quedar marca 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: el pez dorado le pareció realmente fascinante, tenían un pececito y ¿qué quería? 
J.B.: comérselo 
PJ.: comérselo porque lo gatos… 
J.B.: comen peces  
PJ.: ¿Y qué más? 
J.B.: y ratones, cazan ratones 
PN.: y ¿qué toman? 
J.B. y S.L.: agua 
PN.: ¿y qué más? 
J.B.: leche  
PJ.: luego les muestra a los niños otra serie de actividades que estaba haciendo Nicolás convertido en gato 
(jugar con lana, subirse a  las sillas) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: y enloqueció con la caja de arena 
PJ.: ¿los gatos qué hacen en la caja de arena? 
PN.: ¿los gatos qué hacen en la cajita de arena? 
X.C.: hacen popo y chichi 
PJ.: y lo tapan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PJ.: mamá seguía muy angustiada ¿qué es angustiada? 
NIÑOS: triste, furiosa 
PJ.: angustiada es que está como preocupada 
PN.: estaba asustada  porque no sabía qué le pasaba a su hijo  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ronroneo ¿qué será ronronear? 
NIÑOS: hacen el sonido del gato, miau, miau…. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ¿Qué pasó después de que volvió la bruja? 
S.L.: Que Nicolás no tiene cuerpo de gato y el gato no tiene el cuerpo de Nicolás 
PJ.: eso, muy bien ya pasaron a sus respectivos cuerpos 
PJ. finalmente cuenta que el Sr. Mayu, el profesor de Nicolás, se había convertido en gato por el hechizo de 
la bruja.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ. y PN. hacen un pequeño recuento de los personajes de la historia, y PJ. pasa el libro álbum a los niños 
para que lo vean.  
J.R. llega tarde y PJ. le pide a S.L. que le cuente resumidamente de qué trataba la historia. 
S.L.: una bruja entro por la ventana del niño y cambiaron los cuerpos, y después se convirtió en gato, un 
gato negrito lo beso y dijo que asco, y lo persiguió un perro y el doctor fue y el profesor se convirtió en gato  
Luego la PN. se encarga de decir los roles o personajes que va a representar cada niño. Los personajes son 
elegidos al azar, y finalmente quedan así: 
S.L.: Nicolás  
J.O.: Leonardo 
M.T.: bruja 
N.T.: mamá de Nicolás 
A.N.: Gioconda 
A.B., N.B. y J.R.: gatos gruñones 
D.S.: Bernardo 
J.B.: Sr. Mayu   
Se desarrolla la representación del libro álbum, mientras PJ. va narrando y apoyando a los niños a lo largo de 
la historia, algunos de los niños van repitiendo lo que PJ. va diciendo y otros actúan de manera espontánea a 
través del uso del propio lenguaje corporal y gestual. 
J.O. rásquese (dirigiéndose a S.L.) 
M.T. arrástrelo (dirigiéndose a N.T.) 
K.H. correr (dirigiéndose a J.O.)  
En un tercer momento y como cierre de la intervención, PJ. pregunta ¿Qué fue lo mas les gustó del cuento? 
S.L.: a mí me gustó que me arrastraran 
J.B.: a mí me gustó que S.L. fuera el niño 
A.B.: a mí me gustó ser la gata 
N.B.: a mí me gustó ser la gata 
X.C.: a mí me gustó ser la gata 
D.S.: a mí me gustó ser el perro 
M.T.: a mí me gustó hacer el hechizo 
PJ.: ¿Qué fue lo que no les gustó? 
A.N.: a mí no me gustó que J.O. fuera el gato 
M.B.: a mí no me gustó que el perro persiguiera el gato 
N.B.: a mí no me gustó que Santiago fuera gato 
M.T.: a mí no me gustó cuando los gatos malos persiguieron al perro  
Finalmente la PJ. les dice que los invita a hacer el dibujo del libro álbum teniendo en cuenta personajes y 
situaciones.  
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Registro # 24 
Fecha: Agosto 26 (jueves) 

Tema: cuento: Hansel y Gretel - Los hermanos Grimm 

 
 
La actividad de cuento inicia con la intervención de la PN. de la siguiente manera: 
PN.: el día de hoy vamos a ¿leer un qué? 
NIÑOS: libro álbummm 
PN.: ¿seguros es un libro álbum? 
NIÑOS: si, es un libro 
PN.: no, es un cuento 
D.S.: es un cuento  
PN.: ¿es un qué? 
NIÑOS: un cuento 
PN.: ¿y por qué será un cuento? 
X.C.: porque tiene poquitas letras 
J.B.: porque tiene muchas letras 
PN.: primero vamos a pasar el cuento para que lo niños lo miren y vayan haciéndose una idea de qué se trata 
el cuento 
Es así como se pasa el cuento para que los niños lo observen, vean las imágenes y se vayan haciendo una idea 
del libro. 
PN.: este cuento se llama la casita de chocolate o Hansel y Gretel ¿Cómo se llama? 
X.C.: la casita de chocolate 
K.H.: ¿quién lo escribió? 
PN.: lo escribieron los hermanos Grimm ¿si han visto los hermanos Grimm? 
NIÑOS: siii 
PN.: bueno esto ¿qué es? (señalando la casa de chocolate) 
NIÑOS: chocolate 
PN.: ¿pero una casa de qué? 
NIÑOS: de chocolate 
PN.: ¿y esto qué será? 
NIÑOS: un helado 
PN.: mmm, se ve delicioso 
J.B.: este cuento yo ya me lo ví 
D.S.: yo también, ya me lo viii 
N.B.: yo también, ya lo ví en la televisión 
De esta manera, se presenta el titulo del cuento a trabajar. Después la PN. comienza con la lectura. A 
continuación se expresan literalmente las intervenciones y las preguntas que realiza tanto la pedagoga como 
los niños acerca del cuento. 
PN.: ¿saben que son leñadores? 
NIÑOS: nooooo, siiiii 
J.B.: si los que cortan los árboles 
PN.: ¿y él vivía con quiénes’ 
NIÑOS: con sus hermanos 
PN.: ¿con su hermanos? ¿Están seguros? 
NIÑOS: no, con sus hijos 
PN.: ¿y quién era Hansel y Gretel? 
NIÑOS: eran hermanos y los hijos del leñadorrrr 
PN.: ¿Qué les pasó a los niños? 
NIÑOS: se perdieron 
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PN.: ¿y cómo estaban? 
NIÑOS: asustados 
J.B.: y al otro día… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿de qué tenía el tejado la casa? 
N.B.: de chocolate 
PN.: ¿de qué tenía la chimenea? 
N.B.: de helado 
PN.: era de caramelo ¿y de qué tenía las paredes?  
PJ.: de turrón 
D.S.: ¿Qué es turrón? 
PN.: es un dulce que tiene como maní 
D.S.: el turrón es un dulceee 
PJ.: sii, como con maní 
X.C.: es dulce de maniii 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿los niños qué querían? 
NIÑOS: comerse la casa entera 
PJ.: ¿y si ustedes ven una casa así, van y se la comen? 
NIÑOS: nooooo 
PN.: ¿Por qué? 
J.B.: porque puede estar alguien 
PN.: bueno vamos a ver qué pasó en el cuento 
PN.: ¿Qué hacia la bruja? 
X.C.: se comía los niños que estaban perdidos en el bosque 
PJ.: ¿y qué mascota tenía la bruja? 
J.B.: un gato y un cisne 
PN.: ¿un cisne? 
NIÑOS: (risas) nooooo 
K.H.: un pájaro 
PN.: ¿un espantapájaros? 
NIÑOS: un pájaro 
PN.: ¿y la nariz cómo era? 
J.R.: como chulooo 
X.C.: así puntiaguda, como la de pinocho 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿y esta cara de la chimenea es mala o buena? 
NIÑOS: mala 
X.C.: esa cara es la chimenea, la chimenea tiene cara de malo 
PN.: ¿Gretel que se la pasaba haciendo? 
NIÑOS: oficio 
PN.: ¿y a Hansel, la bruja le daba harta comida para qué? 
NIÑOS: para engordarse 
PN.: ¿y después…? 
NIÑOS: comérselo 
A.N.: y le mostraba huesitos a la bruja para que pensara que estaba flaco, flaco 
PN.: ¿qué hacía la bruja? 
X.C.: iba a comerse al hermano 
PN.: ¿pero la bruja cómo sabia si el niño había engordado? 
J.B.: porque le tocaba un dedo 
PN.: pero como él era bien inteligente ¿Qué le pasaba? 
NIÑOS: un hueso 
PN.: ¿un hueso de qué? 
NIÑOS: de pollo 
PN.: un hueso de pollo, pero como el hueso de pollo es flaquito ella pensó que no había engordado, pero la 
bruja se puso brava y dijo mañana me lo voy a comer así este gordo o flaco. Bueno vamos a ver ¿qué pasó? 
X.C.: cogió la llave y lo sacó y lo empujó a la chimenea 
N.B.: la empujaron a la chimenea 
PN.: ¿Qué pasó con la bruja? 
NIÑOS: se quemó la bruja 
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PN.: ¿Quién la empujó? 
NIÑOS: Hansel 
Después de terminar la lectura del cuento Hansel y Gretel, la PN. pasa a recordar el cuento con los niños, 
haciendo preguntas como: ¿Cómo se llama el cuento?, ¿los niños dónde se perdieron?, ¿Qué encontraron 
Hansel y Gretel en el bosque?, ¿la bruja era buena o mala?, ¿la bruja porque quería engordar a Hansel?. En 
un segundo momento, se pasa a identificar los personajes del cuento y alternamente se pasa a seleccionar los 
niños para representar los roles (esto se hace de manera aleatoria) quedando de la siguiente manera: 
Papá: A.M. 
Hansel: J.B. 
Gretel: K.H. 
Bruja: M.B. 
Gato: D.S. 
Pajaro: J.R. 
Cisne: A.N. 
Narrador: X.C. 
Una vez seleccionados los personajes, X.C. empieza con la narración del cuento de la siguiente manera: 
X.C.: había una vez Hansel y Gretel y el papá y se fueron a cortar leña 
Los niños hacen la simulación de cortar leña 
PJ.: y el papá les dice a los niños “trabajen duro” 
A.M.: trabajen duro 
X.C.: y un día se perdieron en el bosque, estaban muy asustados (niños siéntense en el piso) 
PN.: y todos los animales del bosque los miraban 
X.C.: y todos los animales del bosque los miraban, un día se fueron caminando a una casita de chocolate 
PN.: se fueron caminando a una casita de chocolate 
X.C.: se fueron caminando a una casita de chocolate, y le pegaron muchos mordiscos al borde del chocolate 
de la pared, así miren como el cuento. Hius salió la brujaaa jajajajajaja que estaban haciendo le dijo la bruja 
Alternamente a lo que va narrando X.C. los niños van haciendo la representación 
X.C.: dígale que estaban haciendo M.B.  
J.B. y K.H.: estamos comiendo 
X.C.: la bruja de puso brava y llevo a Hansel a una jaula 
PN.: y el gato y el pájaro siempre estaba detrás de la bruja  
Los niños que hacían de estos personajes gateaban detrás de la bruja 
X.C.: y Gretel se la pasaba haciendo oficio, la bruja le daba mucha comida a Hansel para que se engordara y 
se lo pudiera comer. Y mientras tanto Gretel estaba haciendo oficio y un día la bruja le dijo que le dejara ver 
el dedo 
PN.: ¿y él qué le mostró? 
X.C.: un hueso 
PJ.: y la bruja dijo no esta muy flaquito 
X.C.: la bruja se cansó, y un día y Hansel la empujo al fogón. Empújela al fogón 
PN.: y los niños se escaparon 
D.S.: escápense, escápense 
A.M.: escapeseeee 
X.C.: escápense, rápido, rápido. Cogieron un cisne y se fueron volando donde la casa 
PJ.: y llegaron otra vez donde el papá que los recibió con mucho cariño 
X.C.: y colorín colorado este cuento se ha acabado 
Al finalizar la representación, la PN. les pregunta a los niños ¿qué fue lo que mas les gustó? 
J.B.: a mí me gustó todo el cuento y que la bruja se quemara y el cisne que no me quiso llevar porque pesó 
mucho jejejejeje 
A.B. a mí me gustó todo el cuento 
M.B.: a mí me gustó todo el cuento 
D.S.: a mí me gustó todo el cuento 
J.R.: a mí me gustó ser el pájaro 
K.H.: a mí me gustó todo el cuento 
A.M.: a mí me gustó ser el papá 
X.C.: a mí me gustó ser la que narra 
N.B.: a mí me gustó todo el cuento 
PN.: ¿y qué no les gustó del cuento? 
J.B.: a mí no me gustó que la bruja me encerrara en la jaula 
A.M.: a mí no me gustó que encerraran al niño en la jaula 
X.C.: a mí no me gustó que la niña hiciera oficio 
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D.S.: a mí no me gustó que encerraran a Hansel 
Durante la intervención, los niños necesitaron apoyos por parte de la pedagoga como el ejemplo y la 
repetición, por otro lado los niños empezaron a tener objetivos en sus acciones y a regular las acciones 
propias y las de sus compañeros con apoyo de su lenguaje verbal externo. 
 
 

Registro # 25 
Fecha: Julio 27 (viernes) 

Libro álbum: Hugo tiene hambre-Silvia Schujer y Monica Weiss 
 

 
 
La intervención comienza con una actividad de movimiento para captar la atención de los niños, es así como 
la pedagoga dice: las manos arriba, las manos abajo, las manos en los hombros, manos en la cabeza, caminen 
con las manos en las rodillas, caminen con las manos arriba, entre otros movimientos. Después la PJ. hace la 
introducción del libro álbum. 
PJ.: el libro álbum que vamos a leer hoy se llama Hugo tiene hambre ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: Hugo tiene hambre 
NIÑOS: ¿de qué se tratará ese cuento? 
X.C.: de que él no ha comido nada 
PJ.: de que no ha comido nada, ¿pero quién? 
NIÑOS: Hugooo 
PJ.: ¿y qué más? de que mas podrá ser… 
J.B.: de que Hugo se encuentra cosas  
PJ.: bueno, este libro lo escribieron dos personas que se llaman, Silvia Schujer y Mónica Weiss  
Después la PJ. comienza a leer el cuento. Durante la lectura, ella realizara preguntas. A continuación se 
presentan las preguntas que se trabajaron durante la lectura. 
PN.: ¿Cómo esta Hugo niños? (Hugo se encontraba sentado en un anden con una expresión triste) 
NIÑOS: tristeee 
PN.: ¿Por qué estará triste? 
J.B.: porque no hay comida 
PJ.: porque no hay comida 
PN.: ¿y dónde está sentado? 
NIÑOS: algunos dicen en la casa y otros dicen en la calle 
PJ.: ¿pero está en la casa? 
NIÑOS: en la calleee 
PJ.: está en la calle, como en unas escaleras  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: ¿Qué se le ocurre hacer a Hugo cuando está aburrido? 
M.B.: caminar 
PJ.: ¿y qué mira mientras camina? 
M.B.: carros, motos, buses y camiones 
PJ.: mira todo lo que tiene a su alrededor ¿Cuándo uno va por la calle qué ve? Los negocios, los buses, las 
personas 
PN.: pero el cuento dice que Hugo esta bravo ¿pero por qué? 
J.B.: porque no hay comida  
X.C.: porque tiene hambre 
PN.: ¿ustedes qué hacen cuando tienen hambre? 
M.B.: decirle a la mamá que tenemos hambre y ella nos da comida  
PJ.: ¿será que cuando uno tiene hambre esta feliz o triste? 
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NIÑOS: tristeee 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: ¿Dónde esta Hugo? (les muestra a los niños la imagen de muchas personas caminando de un lado a otro 
y a Hugo en una esquina mirando) 
NIÑOS: allá, abajo 
PJ.: ¿Hugo qué quiere conseguir? 
NIÑOS: un tenedor 
PN.: ¿y para qué quiere el tenedor? 
NIÑOS: para comer 
PN.: ¿a quiénes? 
NIÑOS: a ellos 
PJ.: ¿Por qué se los está imaginando cómo? 
NIÑOS: comiendooo 
PN.: Hugo tiene tanta hambre que se esta imaginando a las personas como comidaaa ¿Qué comida identifican 
ahí niños? 
NIÑOS: zanahoria, pez, galletas, fresas, una manzana, un pastel, un peperoni 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: ¿Qué se imaginó Hugo que era la fuente? 
J.O.: una sopa  
PJ.: muy bien ¿y qué trae una sopa? 
NIÑOS: papas, zanahoria, arroz  
X.C.: pollo 
M.B.: hojas, papas 
PJ.: ¿y de qué podrá ser esta sopa? 
M.B.: hojas  
PJ.: trae como si tuviera zanahoria, tomate, esta sopa es como de verduras ¿cierto? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: ¿Qué son golosinas? 
NIÑOS: dulces 
PJ.: ¿y qué dulce les gusta? 
N.T.: la sopa 
PJ.: ¿la sopa es un dulce? 
NIÑOS: nooo 
PJ.: los dulces son como gomitas, bombombum, frunas 
X.C.: a mí me gusta el bombombum 
N.B.: a mí me gusta el bombombum 
J.B.: a mí me gustan los caramelos 
M.B.: las gomitas 
M.T.: las chocolatinas  
PJ.: entonces él se imaginaba que… 
J.B.: que los pájaros eran golosinas 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: ¿Qué tiene una ensalada? 
M.B.: cebolla, tomate, lechuga, tomate, hojas 
PJ.: y esta ensalada que se imaginó Hugo ¿qué  tenía? 
NIÑOS: zanahoria, cebolla, tomate, brócoli, lechuga 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: niños, bucles son crespitos como los que tiene la PJ.  
PJ.: ¿Quién mas tendrá bucles en el salón? 
PN.: X.C. tiene, A.N. y M.B.  
PJ.: bueno niños y el pelo de la niña cómo era rojo ¿Hugo de qué se lo imaginó? 
D.S.: de tomate 
PJ.: será que el pelo era como de tomate ¿de qué más? 
D.S.: manzana 
PN.: niños si ustedes tienen mucha hambre y vieran ese pelo, ¿qué se imaginan qué es? ¿Qué comida podría 
ser ese pelo? 
M.T.: ¿unas papas? 
J.B.: unos fideos 
PN.: ¿unos qué? 
J.B.: uno fideos  
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PN.: ¿Por qué unos fideos? 
M.B.: fideos es un espagueti 
PJ.: ¿Por qué espagueti?  
X.C.: eso es pasta con salsa de tomate 
J.B.: eso es pasta 
X.C.: con salsa de tomate 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NIÑOS: Hugo se imaginó que el perro era un perro calienteeee 
D.S.: se parece un sándwich 
NIÑOS: perro caliente 
PJ.: ¿qué se imaginó que era el perro? 
NIÑOS: un perro caliente, con una salchicha 
PN.: ¿será que se come al perro? 
X.C.: no porque es muy peludo, tiene ojos grandes, y esta vivo 
PN.: muy bien 
Después de que la PJ. termina de leer el cuento, se los pasa a los niños para que lo observen y se evidencia 
que los niños lo miran con mucho detenimiento. 
En un segundo momento, la PN. pasa a reeler el cuento pero esta vez con los niños y es así como empieza: 
PN.: ¿Cómo se llamaba el cuento? 
J.B.: Hugo 
PN.: ¿Hugo, nada más? 
NIÑOS: Hugo tiene hambreee 
PN.: ¿y de qué se trata el cuento? 
X.C.: que Hugo no ha comido nada y se imaginaaa 
PN.: ¿se imagina qué? 
NIÑOS: que las personas son comida  
X.C.: y el perro es un perro caliente 
J.B.: un perro con salchicha caliente  
D.S.: y el perro pensó que las piernas de Hugo eran un hueso 
PN.: ¿y Hugo dónde estaba la primera vez que lo vimos? 
J.B.: en la calle sentado en la escalera 
PN.: y él se imaginaba que las personas que caminaban a su alrededor ¿eran qué? 
NIÑOS: comidaaa  
PN.: ¿y por qué él se imaginaba eso? 
X.C.: porque tenía hambre 
PN.: y él un día fue a un parque y se imaginó que la fuente era qué… 
NIÑOS: sopaaa 
PN.: ¿y qué más se imaginó? 
M.B.: que la aves eran dulces 
J.B.: golosinassssss 
PN.: y que los árboles que estaban en el parque hacían una exquisita ensalada ¿cierto? 
NIÑOS: siii  
PN.: y de pronto Hugo se encontró con… 
NIÑOS: la niñaaa 
PN.: ¿y qué se imaginó que era la niña? 
NIÑOS: pastaaaa, espaguetiii 
PN.: ¿y por qué se imaginó que era un espagueti? 
J.B.: porque tenía el pelo rojo 
PN.: ¿y cómo más? 
J.B.: enrollado  
PN.: ¿pero cómo se llama eso? 
J.B.: churcos 
PN.: buuuu, bucles 
PN.: y a él le provocaba conseguir un tenedor para comerse esa deliciosa pasta ¿cierto? 
NIÑOS: siii 
D.S.: con salsa de tomate 
PN.: hasta que un día Hugo iba caminando y se encontró… 
NIÑOS: un perrooooo  
PN.: se encontró un perrito 
NIÑOS: se parece un perro calienteee 
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PN.: ¿y pensó que era un qué? 
NIÑOS: un perro caliente 
PN.: y a la final los dos se volvieron que… 
NIÑOS: a jugarrr 
X.C.: a jugar y se olvidaron del hambre 
PN.: muy bien X.C. 
Después de recordar el cuento se pasa hacer la representación. Para ello las pedagogas llevaron algunas de las 
verduras y frutas que fueron mencionadas en el cuento con el objetivo que cada niño hiciera de ese alimento 
que Hugo se imaginaba. Luego se seleccionaron los roles a representar: 
Hugo: J.B. 
Perro: J.O. 
Niña: M.B. 
Frutas y verduras que Hugo se imaginaba: los demás niños 
Para dar inicio a la representación, a cada niño se le dan ciertos elementos que ayudan más a la interpretación 
del personaje. Por ejemplo, como M.B. representa a la niña (cabello de pasta) se le pone lana de color rojo en 
la cabeza, a los otros niños se les da el alimento y le les adecua para que sea visible a los demás. La PJ. 
empieza a leer el cuento de nuevo y los niños van haciendo la interpretación. Ésta se desarrolla de manera 
graciosa. Por otro lado, se evidencia que los niños tienen una mayor organización, son más espontáneos, 
tienen más movimientos que caracteriza el personaje que llevan y tiene mas relaciones con los otros 
personajes que actúan en el cuento. 
Para finalizar la actividad, la PN. les pregunta a los niños ¿qué fue lo que mas les gustó del cuento? 
A.N.: a mí me gustó tener la fruta 
M.B.: a mí me gustó ser la niña 
M.T.: a mí me gustó tener la manzana 
J.B.: a mí me gustó que J.O. fuera el perro callejero 
J.O.: a mí me gustó ser el perro  
D.S.: a mí me gustó que Hugo se comiera las personas 
K.M.: a mí me gustó tener la zanahoria 
X.C.: a mí no me gustó nada 
PN.: ¿nada del cuento? 
X.C.: negaba con la cabeza 
PN.: ¿y por qué no? 
X.C.: negaba con la cabeza 
A.N.: a mí también me gustó que Hugo se comiera las personas 
N.T.: a mí me gustó tener en la cabeza la zanahoria 
D.S.: a mí me gustó mirar a Hugo jugar con el perro 
PN.: ¿y qué no les gustó? 
M.B.: a mí no me gustó que el cabello pareciera espagueti 
J.B.: a mí no me gustó que a X.C. no le gustara el cuento 
M.T.: a mí tampoco me gustó que a X.C. no le hubiera gustado el cuento 
Después de escuchar a los niños, la PN. los felicito por el buen comportamiento que tuvieron durante la 
actividad, todo aplaudieron y cada uno se dio un fuerte abrazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro # 26 
Fecha: Julio 31 (martes) 

Libro álbum: Olivia y su banda- Ian Falcorner 
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PN.: listo chicos éste cuento se llama Olivia y su banda. ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: Olivia y su banda 
PN.: y el escritor es Ian Falcorner. ¿Niños ustedes creen que esto es un cuento o un libro álbum?  
NIÑOS: un libro álbum 
PN.: muy bien, es un libro álbum, porque tiene las imágenes muy grandes y casi no tiene letra (pasando las 
hojas del libro). Bueno niños y ¿Qué animal es este (señalando a Olivia)? 
NIÑOS: un marrano, un cerdoo 
PN.: ¿y Olivia quién podrá ser? 
NIÑOS: esaaa 
PN.: si, ella es Olivia. Bueno vamos a ver… ¿qué será esto? (muestra la primera hoja llena de puntos rojos) 
NIÑOS: circulitos rojossss 
Es así como la PN. inicia la lectura del libro álbum haciendo preguntas a los niños. A continuación se 
evidencian dichos interrogantes textualmente: 
PN.: Olivia esta buscando un qué 
NIÑOS: unnn calcetinn 
PN.: ¿de qué color? 
NIÑOS: rojoooo 
PN.: y no lo encuentra… 
NIÑOS: pero ahí está 
PN.: ¿Dónde? 
NIÑOS: ahiiii 
La pedagoga empieza a señalar calcetín por calcetín hasta que señala uno que se encuentra alejado y los 
niños dicen que ese era el calcetín que Olivia estaba buscando. 
PN.: Olivia dice que no encuentra el calcetín, pero la mamá le responde que todos son rojos e iguales, pero 
ella le dice que noo que todos son diferentes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: niños saben que ¿son provisiones? 
NIÑOS: nooo 
PN.: comida 
D.S.: ¿Qué es un calcetín? 
PN.: medias 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿niños ustedes saben qué son fuegos artificiales? 
NIÑOS: siiii tiran por el cielo, caen y explotan  
S.L.: hacen colores 
PN.: muy bien, hacen colores 
S.L.: yo fui allá un día, donde me iba a quedar yo, mi mamá y mi papá, fuimos y había juegos artificiales y 
había canciones 
PN.: eso, la mamá le dijo a Olivia que no iba a ver qué… 
S.L.: canción 
PN.: que no iba a ver una banda ¿ustedes saben qué es una banda? 
NIÑOS: siiii 
PN.: ¿qué es? 
J.B.: música, que tienen instrumentos y golpean 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿Cómo es el tipo de banda que estaba pensado la mamá de Olivia, niños? 
S.L.: grisss 
J.B.: peleando 
PN.: son como unos muchachos saltando ¿cierto? 
PJ.: con guitarras 
J.B.: como rokeros 
PN.: como rokeros muy bien, ¿y la que estaba pensado Olivia cómo es? 
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X.C.: con tambores 
N.B.: y señores en fila 
PN.: ¿han visto las bandas de colegio? 
NIÑOS: siiii 
PN.: así como las bandas de colegios estaba pensado Olivia 
S.L.: yo un día con una profe vimos una banda 
M.B.: yo vi una banda un día con tambores muy grandes y platillos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿Qué cosas estará buscando Olivia para formar la banda? 
X.C.: amigos 
PJ.: y ahí en la cocina ¿qué esta buscando? 
J.B.: los tambores 
PN.: ¿Qué podrían ser qué? 
NIÑOS: ollas 
PN.: ¿y qué más está buscando? 
K.H.: cucharas 
PN.: ¿para qué? 
J.B.: para tocar el tambor 
PN.: saben, Olivia también podría buscar las tapas de las ollas y juntarlas como los platillos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: miren, Olivia le quito algo al papá 
NIÑOS: las tirantas 
PN.: ¿y qué pasó? 
M.B.: quedo en cuero  
S.L.: yo un día fui donde mi abuela y él tenía dos marranos uno gordo y uno pequeño 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: ¿Cómo está la familia? 
A.N.: triste 
PN.: seguros, ¿la familia está cómo? 
J.B.: nooo  
M.T.: le duelen los sonidos, le duelen la cabeza 
PN.: la familia está como asombrada ¿cierto? de mirar a Olivia que hizo una banda sola 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿Cómo se ve Olivia maquillada? 
NIÑOS: feaaaaa, se ve horribleee 
J.B.: se ve chistosa  
PN.: ¿Qué color se aplicó en los labios? 
NIÑOS: rojooo 
J.B.: como la sangre 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuando aparece la imagen de los juegos artificiales los niños dicen: 
NIÑOS: guaaaa, que bonito 
S.L.: yo ya he visto eso 
N.B.: yo también 
M.T.: yo también 
D.S.: yooo vi uno de esos en mi ventana 
S.L.: yooo donde me iba a quedar vi eso, y eso explotaba duro 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿Qué le paso a los instrumentos? 
NIÑOS: la mamá los rompió 
PN.: ¿Por qué? 
NIÑOS: porque los dejo tirados 
 
Después de la lectura del cuento, la PN pasa a recordar el cuento con los niños. Es así como identifican los 
roles los cuales se seleccionan de la siguiente manera: 
Olivia: K.H. 
Mamá: A.B. 
Papá: S.L. 
Ian: J.B. 
Willian: J.R. 
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Ya con los personajes seleccionados se pasa a hacer la representación, es así como la PN. va narrando el 
cuento y los niños van actuando. 
Para finalizar la actividad, se les pregunta a los niños qué fue lo que mas les gustó del cuento y ellos 
contestan lo siguiente: 
PN.: ¿cómo se llamaba el libro álbum? 
A.N.: Olivia y su banda 
PN.: ¿y qué fue lo que más les gustó? 
M.B.: a mí me gustó que soplar el cosito 
J.O.: a mí me gustó jugar con el cosito 
PN.: se llama espanta suegras niños 
S.L.: a mí me gustó tener las tirantas 
N.T.: a mí me gustó hacer así 
PN.: soplar 
N.T.: siii 
D.S.: a mí me gustó tocar 
J.B.: a  mí me gustó que K.H. se le perdiera el calcetín 
N.B.: a mí me gustó ser la banda 
K.H.: a mí me gustó ser Olivia 
NIÑOS: a mí también me gustó ser la bandaaa 
PN.: ¿y qué no les gustó? 
S.L.: a mí no me gustó que no me dieran uno de esos  
N.B.: a mí no me gustó que K.H. se echara brillo 
M.T.: a mí no me gustó K.H. se echara brillo 
M.B.: a mí no me gustó que toda la noche fueran juegos artificiales 
 

Registro # 37 
Fecha: Agosto 2 (jueves) 

Tema: Libro álbum: Cómo atrapar una estrella- Oliver Jeffers 

 
 
PN.: bueno el día de hoy vamos a leer… ¿Qué será un cuento o un libro álbum? 
NIÑOS: un libro álbum 
J.B.: un libro álbum 
N.B.: un libro álbum 
PN.: muy bien, pero primero vamos a rotar el libro para que ustedes lo vean y vayan haciéndose una idea de 
lo que puede tratar el libro basándose en las imágenes 
N.B.: ¿Por qué primero lo vamos a ver? 
PJ.: porque queremos que imaginen de qué se trata la historia ¿antes qué hacíamos primero? 
NIÑOS: leerlo y después rotarlo 
PJ.: ¿Y ahora qué hacemos de primeras? 
NIÑOS: verlo y después rotarlo 
PN.: bueno ya como todos vieron el cuento, quiero que alcen la mano y me cuenten de qué creen que es el 
cuento 
J.B.: libro álbum 
PN.: si, es un libro álbum. ¿pero de qué trata? 
J.B.: de una estrella 
K.H.: de que se va al espacio 
PN.: ¿de qué más? 
M.B.: de que se van a un cohete 
J.B.: que se va a un agua 
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S.L.: que estaban en un árbol, que no alcanzaba la estrella 
M.B.: que un día se cayó la estrella 
PN.: bueno vamos a ver qué pasará en este libro álbum. El libro álbum se llama “como atrapar una estrella” 
¿Cómo se llama? 
NIÑOS: Como atrapar una estrella 
PN.: y el escritor es Oliver Jeffers 
NIÑOS: Oliver Jeffers 
X.C.: como alcanzar las estrellas 
PN.: como atrapar una estrella ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: como atrapar una estrella 
N.B.: ya no es más Anthony Browne 
PN.: no, Anthony Browne ya no es. Bueno 
 
Después de la presentación del libro álbum, la PN. pasa a leer. A continuación se presentan las intervenciones 
y preguntas que surgen durante la lectura del texto. 
 
PN.: ¿Qué deseaba el niño? 
NIÑOS: una para él 
PN.: ¿una qué? 
NIÑOS: estrella 
PN.: ¿Qué soñaba el niño? 
X.C.: que jugarían a las escondidas y daban paseos 
PN.: se levantó temprano ¿para qué? 
NIÑOS: para alcanzarla 
PJ.: ¿será que de día aparecen las estrellas? 
NIÑOS: noo, aparecen las nubes 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PN.: ¿ustedes creen que el niño puede alcanzar la estrella si se sube a un árbol? 
NIÑOS: noooo 
PJ.: ¿Qué era eso? 
NIÑOS: el salvavidas 
PJ.: como un flotador 
PN.: ¿el niño por qué no pudo ir al espacio? 
X.C.: porque no tenía gasolina 
PN.: ustedes creen que se cayó la estrella 
NIÑOS: siii 
PJ.: ¿y era una estrella de qué? 
PJ.: era una estrella bebé, pequeñita 
NIÑOS: de mar 
PN.: y ustedes no creen que es el reflejo de la estrella que esta en el cielo. Vamos a ver qué pasó. ¿Será que la 
estrella se estaba bañando? 
X.C.: era una estrella de mar 
NIÑOS: nooooo 
PJ.: ¿Cómo se puso el niño? 
NIÑOS: felizzz 
S.L.: es una estrella del cielo 
PN.: ¿ustedes creen que era una estrella de mar? 
NIÑOS: siii 
PN.: porque las estrellas que están en el cielo ¿las podemos atrapar? 
NIÑOS: nooo 
PN.: no porque están a miles de miles de kilómetros de distancia y no las podemos atrapar así nos subamos al 
árbol mas alto, así saltemos lo que mas podemos  
X.C.: o que tal en un trampolín 
S.L.: o en un cohete 
PN.: así vayamos en un cohete no podemos tampoco atraparla. Las estrellas se ven pequeñitas, pequeñitas 
como punticos en el cielo pero realmente ellas son gigantes  
PJ.: pero como están lejos las vemos como… pequeñitas. Porque están lejos y son como brillantes ¿Cómo 
que color son? 
NIÑOS: blanco 
PJ.: blancas y brillan ¿y las demás de qué color son? 
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NIÑOS: como doradas 
 
Después de la lectura del libro álbum, la pedagoga pasa a recordar el cuento con apoyo de los niños. En un 
segundo momento, se identifican los roles a representar y se seleccionan los niños que van a hacer la 
interpretación, esto se hace de forma aleatoria; quedando así los siguientes personajes: 
 
Niño: S.L. 
Estrella: K.H. 
Gaviota: M.T. 
Narrador: A.N. 
Los demás niños van hacer de estrellas que están en el cielo 
 
A continuación se presenta la narración por parte de A.N. 
PN.: bueno entonces va a empezar A.N. a narrar el libro álbum como atrapar una estrella 
A.N.: había una vez un niño 
X.C.: un niño 
A.N.: que siempre miraba en la venta la estrella, sonaba que jugaban juntos a las escondidas y caminaban 
X.C.: jugaban a las escondidas 
A.N.: el niño se levantó temprano para poder alcanzar la estrella y espero y espero y comió y espero y espero 
y comió 
X.C.: comió y espero 
A.N.: hasta que vio una estrella bajar y saltó y saltó y se trepó en un árbol para poderla alcanzar 
X.C.: y nada de nada no pudo 
A.N.: y cogió el flotador 
X.C.: de su papá  
A.N.: y lo arrastro pero era muy pesado, y se quería ir en el cohete pero no tenía gasolina y se fue donde la 
gaviota  
PJ.: le pidió el favor que lo llevara 
A.N.: y le dijo que si lo llevaba donde la estrella, pero la gaviota lo ignoró. Y estaba bajando el sol, cuando 
vio la estrella en el mar y intentó cogerla pero no podía y pensó que la estrella estaba tomando un baño y se 
fue a buscarla y encontró una estrella y se puso y feliz y caminaron juntos y se fueron a leer un cuento y 
colorín colorado este cuento se ha acabado. 
 
Después de la representación, la PN. les pregunta a los niños que fue lo que mas les gustó del libro álbum 
J.R.: a mí me gustó que S.L. era el niño 
S.L.: a mí me gustó a mí me gustó alzar la estrella 
A.B.: a mí me gustó ser la estrella 
A.M.: a mí me gustó que S.L. hiciera de niño  
A.N.: a mí me gustó leer el cuento 
J.B.: a mí me gustó ser la estrella 
D.S.: a mí me gustó que el niño alzara la estrella 
J.O.: a mí me gustó ser la estrella 
X.C.: a mí me gustó ser la estrella 
K.H.: a mí me gustó ser la estrella bebé 
N.T.: a mí me gustó ser la estrella 
M.T.: a mí me gustó que K.H. fuera la estrella 
M.B.: a mí me gustó que todos fuéramos la estrella 
N.B.: a mí me gustó todo el cuento 
PN.: ¿y qué no les gustó? 
X.C.: a mí no me gustó 
J.B.: a mí no me gustó que S.L. pudiera coger la estrella 
J.O.: a mí no me gustó que botaran la estrella 
A.N.: a mí no me gustó que S.L. quisiera coger la estrella 
A.M.: a mí no me gustó que flotara la estrella 
D.S.: a mí no me gustó que S.L. no cogiera la estrella 
N.T.: a mí no me gustó que S.L. no pudiera arrastrar el flotador 
M.T.: a mí no me gustó que S.L. no pudiera coger la estrella 
M.B.: a mí no me gustó que el flotador estuviera muy pesado 
J.R.: a mí no me gustó que S.L. no pudiera coger la estrella 
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De esta manera finalizo la actividad. Los niños necesitaron apoyo por parte de las pedagogas como la 
animación, repetición de la instrucción y ejemplo. 
 

Registro # 28 
Fecha: Agosto 3 (viernes) 

El gato con Botas - Charles Perroult 
 

 
La intervención inicia con la presentación en general del cuento.  
PJ.: este cuento se llama el gato con botas  ¿cómo se llama? 
NIÑOS: el gato con botas 
N.B.: ¿Quién es el gato? 
PN.: vamos a mirar 
PJ.: pues un gato que tiene botas 
D.S.: y también tiene espada 
A.B.: ¿Quién lo escribió? 
PJ.: el gato con botas lo escribo Charles Perroult ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: Charles Perroult 
PJ.: es un escritor de hace muchos, muchos años porque este cuento se lo contaban a los papás a los abuelos. 
S.L.: yo tengo la película del gato con botas 
PJ.: y ya sacaron una película  
D.S.: yo tengo la película del gato con botas 
X.C.: yo también tengo la película del gato con botas 
N.B.: yo también me la vi 
Después de la presentación del nombre del libro álbum y de la portada, la pedagoga comienza a leer, a 
continuación se presentan las intervenciones y las dudas que surgen durante la lectura. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Erase un molinero que al morir dejó una herencia a su hijo mayor un molino, al segundo, un asno, y al 
mas pequeño, un gato… ¿qué le dejó de herencia el papá al mas pequeño? 
NIÑOS: un gato 
PJ.: pero no era un gato cualquiera 
X.C.: era un gato con botas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Majestad, mi amo, el Márquez de Carabas, me ha encargado que le ofrezca este humilde presente ¿Qué 
cazó el gato? ¿Qué cazó? 
X.C.: cazo dos pájaros para  
N.B.: para el rey 
S.L.: yo no alcanzó a ver los pájaros bien  
PJ.: están pequeñitos ahorita que lo rotemos los puedes ver  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ¡Socorro! ¡Socorro! Mi amo el Márquez de Carabas se está ahogando 
NIÑOS: socorro, socorro 
PJ.: mi amo ¿El Márquez de dónde? 
N.B.: de Carabas  
PJ.: se está ahogando, le dijo al… 
N.B.: al rey 
PJ.: al rey ¿qué iba con quién?  
A.B.: con la esposa 
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X.C. y N.B.: con la reina 
PJ.: el rey tenía una princesa y la princesa es la hija del rey 
PJ.: ¿Iba con quién? 
X.C.: con la princesa  
PJ.: con la princesa, con la hija ¿cómo es la princesa? 
N.B.: es grande 
X.C.: y rosada 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: La princesa, al verle tan guapo, se enamoró de él al instante. ¿Qué pasó?  
X.C.: se enamoró 
PJ.: ¿Se enamoró de quién? 
S.L.: del rey 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Los pobres campesinos cumplieron sus órdenes ¿qué les dijo el gato? ¿Qué tenían que decirle? ¿De 
quién  eran las tierras? 
PJ.: del Márquez 
PJ.: y ¿acá qué cara tenía el gato?  
N.B.: brava 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: el gato llego al castillo en el que vivía el verdadero dueño de aquellas tierras, que era un… ¿Quién era 
él? 
NIÑOS: un hechicero 
PJ.: ¿Cómo era ese hechicero? 
N.B.: gordo  
X.C.: gordo y feo 
A.N.: grande  
D.S.: grande y gordo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: El hechicero soltó grandes carcajadas y se convirtió en un diminuto ratón, que el gato se comió en un 
instante. ¿En qué se convirtió el hechicero? 
NIÑOS: en un ratón 
PJ.: y ¿Qué hizo el gato? 
N.B.: se lo comió 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NIÑOS: Este cuento se ha acabado 
S.L.: ¿Y la imagen? 
PJ.: ¿Cuál imagen? 
X.C.: esa de por atrás (en la pasta de atrás del cuento) 
S.L.: que el gato le trajo dos pajaritos 
PJ.: que el gato le trajo dos pajaritos pequeños ¿a quién? 
S.L.: al rey 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En un segundo momento, la PJ. realiza el recuento del cuento junto con los niños. 
Luego son elegidos los personajes que los niños van a representar al azar. 
M.T.: el gato con Botas 
S.L.: el rey 
X.C.: la princesa 
A.M.: el Márquez de Carabas  
N.B.: narradora  
N.B. narra la historia, los demás niños elegidos representaron el cuento. En un principio, N.B necesitó apoyo 
de PJ. y luego narró por si sola. M.T. elegida como el gato con botas fue muy expresiva a la hora de 
representar las diferentes situaciones por las que éste tuvo que pasar a lo largo de la historia (caminó, movía 
las manos, hacia los movimientos de gato, comerse el ratón). 
En un tercer y último momento, la PJ. formula la pregunta ¿Qué fue lo que más les gustó del cuento? 
N.B.: a mí me gustó leer el cuento 
X.C.: a mí me gustó ser la princesa  
A.N.: a mí me gustó ver el cuento 
A.B.: a mí me gustó todo el cuento 
M.T.: a mí me gustó ser el gato con botas 
D.S.: a mí me gustó ver el gato con botas 
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K.H.: a mí me gustó todo el cuento 
K.M.: a mí me gustó todo el cuento 
N.T.: a mí me gustó la princesa del cuento 
Luego pregunta ¿Qué fue lo que no les gustó?  
N.B.: a mí no me gustó que M.T fuera el gato 
A.N.: a mí no me gustó el zapato de M.T  
N.T.: a mí no me gustó que D.S. botara el zapato 
N.B.: a mí no me gustó que D.S. botara el zapato  
Finalmente la PJ. indica que realicen el dibujo alusivo al cuento.  
 
 

Registro # 29 
Fecha: Agosto 6 (lunes) 

Tema: cuento: El mago de oz- Lyman Frank Baum 
 

 
 
El desarrollo de la actividad empieza de la siguiente manera: 
PN.: ¿vamos a leer un cuento o un libro álbum? 
NIÑOS: un libro álbum 
PN.: ¿será un libro álbum? 
S.L.: noooooooooooooo un cuento 
PN.: ¿Por qué? 
N.B.: tiene muchas letras 
PN.: este cuento se llama “el mago de oz” ¿si saben qué es un mago? 
NIÑOS: siii 
PN.: ¿Qué? 
J.B.: que hace magia 
S.L.: es como el mono 
PN.: ¿Cuál mono? 
S.L.: el del cuento 
PN.: aaah como Willy el mago 
J.B.: puede convertir muchas cosas en diferentes 
PN.: ¿qué más? 
S.L.: puede volar 
PN.: ¿puede volar? 
NIÑOS: siii 
PN.: bueno, de pronto algunos hacen unos efectos para volar, ¿pero quién más dice qué es un mago? 
M.B.: quien puede hacer aparecer un conejo de su sombrero  
PN.: si, muy bien M.B. puede hacer aparecer un conejo, una paloma o hace magia con cartas. ¿Y qué creen 
que es de oz?, ¿Qué es de oz? 
NIÑOS: se quedan el silencio 
PN.: el mago se llama de ozz, bueno 
Después de la introducción que hace la PN. acerca del nombre del cuento pasa a leerlo, haciendo 
intervenciones y preguntas durante la lectura, las cuales se presentan a continuación: 
PN.: ¿si saben qué es ir de excursión? 
NIÑOS: noo 
J.B.: que lo expulsan 
PN.: no, de excursión es ir de viaje 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿si saben qué es un vendaval? 
NIÑOS: noooo 
PN.: un vendaval es cuando hace mucho viento, entonces como hubo mucho viento, mucho viento, ese viento 
llevo a Laurita y a su perro a una ciudad desconocida y ahí se encontró con qué (señalando la imagen del 
espantapájaros) 
NIÑOS: un espantapájaros 
PN.: ¿y qué es un espantapájaros? 
NIÑOS: que espanta los pájaros 
M.B.: que lo entierran en una cosa con los brazos abiertos y asusta a los pájaros 
J.B.: que lo ponen en un palo 
S.L.: que asusta a los pájaros y también a los guitles 
PN.: ¿a los qué? 
S.L.: a los guitles 
PN.: ¿a los guitlesss? 
S.L.: haaaaaajjj a los guitlessss 
PN.: aaaah, a los buitres. Si han visto cuando hay una cosecha, ponen un espantapájaros así (abre los brazos a 
los lados) 
PJ.: ¿Cómo tiene los brazos? 
NIÑOS: los niños extienden los brazos a los lados 
PJ.: ¿y así es cómo? Los brazos… 
NIÑOS: continuaban con los brazos extendidos 
J.B.: abiertosss 
PJ.: extendidos a los lados 
PN.: bueno lo ponen en un palo para que asuste a los pájaros y no se coman 
X.C.: el jardín 
PN.: bueno, puede ser el jardín o lo que sembraron allí 
S.L.: el maíz 
X.C.: las frutas 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿el espantapájaros que quería pedirle al mago? 
M.B.: un cerebro para ser mas inteligente 
PN.: ¿y la niña qué quería? 
NIÑOS: se quedan en silencio 
PN.: bueno, voy a leer de nuevo. Bueno ¿la niña qué quería? 
M.B.: saber dónde está su pueblo 
PN.: muy bien, porque si se acuerdan que hubo un vendaval y la llevó a ella y a su perro a otra ciudad y por 
eso ella estaba perdida 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: por el camino se encontraron ¿un qué? 
NIÑOS: un muñeco de hojalata 
PN.: ¿y qué quería él? 
NIÑOS: un corazón 
PN.: ¿y por qué quería un corazón? 
J.B.: porque no tenía corazón  
PN.: muy bien, porque no tenía corazón y él era de hojalata, de metal. Bueno ¿él qué quería? (señalando al 
espantapájaros) 
NIÑOS: el corazón 
PN.: ¿están seguros? 
A.B.: el cerebro 
PN.: para ser más qué 
NIÑOS: inteligente 
PN.: y ella qué quería (señalando a Laurita) 
NIÑOS: ir al pueblo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿el león era muy qué? 
J.O.: bravo 
PN.: ¿muy bravo? ¿Estás seguro? 
N.B.: triste 
PN.: ¿triste? 
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J.B.: muy feliz 
PN.: ¿muy feliz? 
NIÑOS: nooo 
K.H.: tierno 
PN.: ¿tierno?  
D.S.: muy cobarde 
PN.: ¿muy qué D.S.? 
NIÑOS: muy cobarde 
PN.: muy bien. ¿Y el león para qué quería ver al mago de oz? 
J.B.: para ser mas inteligente 
N.B.: para ser mas listo 
PN.: muy bien, para ser mas listo y fuerte. Porque él era muy cobarde y le daban miedo muchas cosas 
PJ.: para ser valiente 
PN.: al león le daba miedo hasta un perrito y él quería ver al mago para pedirle de deseo que fuera más 
valiente 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿Qué estaba encima de la montaña? 
NIÑOS: el castillo de oz 
PN.: cuando todos ellos estaba en frente del mago de oz ¿Qué pidieron? (señalando uno a uno a los muñecos) 
¿Qué pido él? 
NIÑOS: corazón 
PN.: ¿Qué pido él? 
NIÑOS: cerebro 
PN.: ¿Qué pido ella? 
NIÑOS: volver a su pueblo 
PN.: ¿y qué pido el león? 
J.B.: ser valiente 
M.B.: ser valiente 
X.C.: ¿pero el perrito? 
PN.: el perrito iba con Laurita 
PJ.: era la mascota 
Al finalizar la lectura del cuento, se pasa a recordarlo. Es así como la PN. va pasando las hojas y los niños 
van recontando la historia. Se acompaña de algunas preguntas claves: ¿Cómo se llama el cuento?, ¿Laurita 
quería ver al mago para…?, ¿el espantapájaros qué quería pedirle al mago de oz?, ¿el hombre de hojalata qué 
deseaba? 
Después de recordar el cuento, se pasa a hacer un círculo con los niños, de tal forma que ellos queden con las 
manos sobre la espalda del compañero que se encuentra en frente, (las pedagogas participaron en esta 
actividad, permaneciendo de rodillas y tocando la espalda de uno de los niños). Cuando todos los niños 
estaban ubicados correctamente, se paso a decirles que les empezaran a dar un masaje al compañero que tenia 
en frente, es así como los niños empiezan con su majase y alternamente a eso empiezan las risas por el 
cosquilleo que en algunos de ellos producía, empiezan a masajear toda la espalda. La PN. les da indicaciones 
de como hacer el masaje: con los nudillos vamos a masajear la espalda, con el dedo índice y el dedo gordito 
vamos a hacer un masaje en el cuello, vamos a darle golpes muy suaves en la espalda al compañero. Esta 
actividad se desarrolló con el fin de permitir un acercamiento entre los niños. 
En un tercer momento, se pasa a seleccionar los roles a interpretar, esto se hace de manera aleatoria de la 
siguiente forma: 
Laura: M.B. 
Perrito de Laura: J.R. 
Espantapájaros: J.O. 
Hombre de hojalata: J.B. 
León: K.M. 
Mago de oz: D.G. 
Flores que sonreían: K.H., X.C., N.B., A.B. y A.N 
Narrador: M.T. 
Los demás niños son los espectadores 
Después de la selección de los roles, se pasa a la interpretación del cuento. Es así como M.B. empieza con la 
narración que a continuación se presentara de manera literal. 
M.T.: había una vez una niña con un perro y se encontró con un espantapájaros (los niños van pasando al 
frente cuando M.T. los va nombrando) 
J.B.: J.O. tiene que hacer así (extiende los brazos a los lados) 
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M.T.: el espantapájaros quería salvarse  
PJ.: le pidió un… 
M.T.: un cerebro 
S.L.: y un corazón para el que no tiene (señalando a J.B. que representa al hombre de hojalata) 
M.T.: después le coloco el hombre de hojalata 
J.B.: yo quiero un corazón 
J.O.: yo quiero un cerebro 
M.B.: yo quiero ir a mi casa 
M.T.: después se encontraron con un león y se asustaron 
PN.: y todos se asustaron 
NIÑOS: los niños hacen cara de sorprendidos 
S.L.: sale el león que era cobarde 
PJ.: flores pasen al frente 
M.T.: se encontraron en un parque con muchas flores con las que hablaban hasta que allá en la colina vieron 
el castillo del mago que concedió los deseos. El espantapájaros ya tenía cerebro, al hombre de lata le dio 
corazón, al león le dio fuerza, y a la niña 
X.C.: la regreso a la ciudad 
M.T.: después la niña se dio cuenta que estaba soñando debajo de un árbol y colorín colorado 
NIÑOS: este cuento se ha acabado. 
Para finalizar la actividad, la PN. les pregunta a los niños que fue lo que más les gustó del cuento. 
M.T.: a mí me gustó narrar el cuento 
M.B.: a mí me gustó ser la niña 
J.B.: a mí me gustó que  tuviera corazón 
S.L.: a mí me gustó sentarme a ver 
J.O.: a mí me gustó tener cerebro 
A.N.: a mí me gustó ser la flor 
A.B.: a mí me gustó ser la flor 
D.G.: a mí me gustó ser el mago 
X.C.: a mí me gustó ser la flor 
K.H.: a mí me gustó ser la flor 
A.M.: a mí me gustó mirar el cuento 
PJ.: bueno y que no les gusto del cuento 
M.B.: a mí no me gustó que no tuviera corazón  
M.T.: a mí no me gustó como se veía J.O. 
A.B.: a mí no me gustó que el hombre de hojalata no tuviera corazón 
PJ.: ¿ustedes creen que es importante tener todo lo que ellos tenían 
NIÑOS: siii 
PJ: ¿y que tenían ellos? 
NIÑOS: corazón, cerebro y ser valiente 
N.B.: a mí no me gustó que el hombre de lata no tuviera corazón 
N.T.: a mí no me gustó que el hombre de lata no tuviera corazón 
PN.: bueno chicos, entonces es muy importante tener corazón para tener sentimiento y cerebro para pensar y 
ser valiente 
De esta manera finalizó la intervención, durante su desarrollo se presentaron apoyos por parte de la pedagoga 
como el ejemplo, la organización y la explicación de la actividad. 
 

Registro # 30 
Fecha: Agosto 9 (jueves) 

Libro álbum: Olivia – Ian Falconer 
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PJ.: ¿ustedes se acuerdan de ella? 
S.L.: Olivia y su banda 
PJ.: Nosotros ya leímos un… ¿un cuento o un libro álbum? 
NIÑOS: un libro álbum que se llama Olivia y su banda  
PJ.: pero éste se llama Olivia , Olivia solito 
PJ.: ¿Qué animal era Olivia? 
S.L.: un cerdo 
PJ.: una cerdita 
PJ.: y ¿era grande o pequeña? 
NIÑOS: pequeña 
S.L.: mediana 
Después de la presentación del nombre del libro álbum y de la portada, la pedagoga comienza a leer, a 
continuación se presentaran las intervenciones y las dudas que surgen durante la lectura. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: es muy buena en muchas cosas, es muy buena para cansar a la gente ¿para qué? 
J.B.: cansar a la gente 
PJ.: hasta ella misma se agota ¿qué será agotarse? 
J.B.: que se cansa 
PJ.: ella misma se cansa ¿Por qué? 
J.B.: por hacer muchos ejercicios 
PJ.: porque hace muchas cosas 
PJ.: Olivia tiene un hermanito que se llama Ian, él siempre la imita ¿qué será imitar?  
S.L.: un monstruo espejo con un pollo 
PJ.: pero ¿qué está haciendo acá Ian? 
N.B.: viéndola  
PJ.: y ¿Qué hace? , hace lo mismo que ella, eso es imitar, que hacemos lo mismo  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
S.L.: profe, y ese no lo ha contado (señalando la otra página) 
PJ.: ¿Qué hizo Olivia? ¿Qué hizo acá? 
M.B.: lo asustó 
PJ.: ¿A quién? 
N.B y D.G.: al hermano 
PJ.: asustó al hermanito  
PJ.: ¿Cómo lo asusto? 
S.L.: disfrazándose de un monstruo que tiene colmillos grandes  
PJ.: disfrazándose de monstruo y miren ¿cómo salió Ian? 
N.B. y D.G.: corriendo 
PJ.: ¿Cómo? (hace la cara de asustada) 
NIÑOS: asustado 
PJ.: ¿Cómo es la cara? 
NIÑOS: hacen la cara de asustados 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ. les muestra a los niños la familia de Olivia 
PJ.: Se peina las orejas, se lava los dientes y carga al gato ¿qué hace? 
NIÑOS: carga al gato 
J.B.: como la rutina del otro cuento 
PJ.: recuerda la rutina  
PJ.: ¿Quién más se lavaba los dientes en otro cuento que leímos? 
S.L.: Olivia y su banda 
PN.: ¿Qué cuento leímos que seguía una rutina? Les voy a dar una pista, tiene un balón de futbol 
S.L.: el mono, el jugador de fútbol 
J.B.: Willy el mago 
PJ.: así como Willy, Olivia también seguía una rutina, se peinaba las orejas, se lavaba los dientes y cargaba al 
gato 
PN.: ¿Cómo se peinará las orejas? ¿Cómo creen? 
NIÑOS: hacen el gesto como si estuvieran peinando las orejas  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Olivia se viste, tiene que probarse todo 
PN.: vamos a ver qué se probó 
PJ.: ¿Qué se prueba? 
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M.B.: los vestidos 
PJ.: se prueba los vestidos 
M.B.: los zapatos 
PJ.: los zapatos  
M.B.: el gorro 
S.L.: profe y ¿Cuál disfraz es ese que está allí? 
PJ.: esas son muchas cosas con las que se puede vestir una persona, entonces ella se prueba todo, pero ¿cuál 
S.L? 
S.L. lo señala 
PJ.: S.L. es como una pijama 
PJ.: estos son vestidos, un saquito como el que tiene M.B. de cuello tortuga 
N.B.: yo también lo tengo 
PJ.: ¿Acá qué se está probando? 
NIÑOS: gafas y gorro 
PJ.: ¿Acá qué se está probando J.B.? 
NIÑOS: la maleta 
PJ.: ¿Y acá? 
M.T.: una camiseta 
PJ.: y ¿qué tiene esa camiseta? 
NIÑOS: rayas 
PJ.: y ¿De qué color es todo lo que se prueba? 
NIÑOS: rojo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ¿Qué se pone para ir a la playa? 
M.T.: vestido de baño 
N.B.: y tiene una pelota 
S.L.: ¿y qué tiene en las manos? 
PJ.: Qué tiene en las manos… flotadores 
M.B.: está muy grande esa pelota  
PJ.: su mamá le enseño a hacer castillos de arena, se volvió muy buena ¿acá que hizo? 
NIÑOS: Ohh, un edificio 
PJ.: ¿De qué? 
NIÑOS: de arena 
S.L.: y ¿no le mostró a la mamá? 
PJ.: si después tuvo que haberle mostrado 
PJ.: y ¿acá quienes están? 
J.B.: los hermanos 
PJ.: el hermanito y la mamá  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PN.: miren lo que le pasó a Olivia 
PJ.: a veces a Olivia le gusta tomar baños de sol, cuando su mamá ve que ya tuvo bastante se van a casa 
PN.: ¿Qué le pasó a Olivia? 
J.B.: se quemó 
PN.: se quemó ¿ustedes se han quemado? 
NIÑOS: sii, noo 
PJ.: ¿Cómo se pone uno? 
J.B.: rojo 
PN.: y le duele la piel ¿cierto? 
N.B.: yo nunca me he quemado 
S.L.: cuando hace un solazo puede quemarse 
M.T.: yo fui a un paseo estaba haciendo sol y no me eche bloqueador 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Es hora de tu ya sabes que le dice su mamá ¿de qué es hora? 
N.B.: de dormir 
PJ.: Y ¿cómo está Olivia por irse a dormir? 
J.B.: brava, muy brava 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: En días lluviosos a Olivia le gusta ir al museo, va directo a su pintura favorita, ustedes ¿saben qué es un 
museo? 
J.B.: a donde pintan cosas 
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PJ.: donde pintan o ¿dónde qué? Donde llevan los cuadros 
S.L.: también donde ponen los huesos de dinosaurios 
PJ.: si también donde ponen los huesos 
Un museo es donde exponen pinturas, esculturas, diferentes cosas que hacen los artistas  
PJ.: eso es un museo donde ustedes van miran pinturas, arte, todo eso 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ¿Qué estará pensando Olivia viendo esa pintura? 
J.B.: Zombies 
PJ.: miren esta pintura. Si ven que acá hay unas bailarinas y acá ¿Olivia qué se está imaginando? 
J.B.: bailarina 
J.B.: ¿qué es bailarina? 
PJ.: Tan ponto como llega casa se pone manos a la obra 
PN.: ¿Qué hizo Olivia? 
N.B.: dañó la pared  
PN.: ¿Por qué? 
S.L.: con pintura 
PJ.: quiso pintar en la pared como vio en el museo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ¿Cómo está la mamá? 
M.T.: triste 
PJ.: ¿triste? 
N.B.: brava 
PJ.: esta como sorprendida (Hace el gesto de sorpresa)  
S.L.: sorprendida 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ¿Cuántos libros le lee la mamá?  
NIÑOS: tres 
PJ.: tres para que se duerma 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S.L.: esta pensando 
PJ.: está soñando ¿qué estará soñando? Esta soñando ¿qué es…? 
S.L.: bailarina 
J.B.: cantadora 
PJ.: cantante, está soñando que es cantante y colorín colorado este cuento se ha acabado.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ. realiza un recuento del libro álbum junto con los niños a través de preguntas. Recuerdan quién es Olivia, 
quién es su familia, cuál es su rutina al inicio del día, cómo se viste, a dónde fue con su familia (playa y 
museo) y la rutina al final del día.  
Luego la PJ. les dice a los niños que roten el libro.  
En un segundo momento, se organiza el espacio y se escogen los personajes que van interpretar los niños al 
azar. 
A.N.: Olivia 
M.T.: mamá de Olivia 
D.S.: Ian (hermanito) 
J.B.: papá 
J.R.: perro 
N.B.: gato 
La PJ. va narrando el libro álbum, mientras los niños van haciendo lo que escuchan e interpretan las 
diferentes situaciones, en este caso A.N. quien interpreta a Olivia estuvo muy atenta a la narración de PJ.  
PJ. en un tercer momento pregunta ¿qué fue lo que más les gustó? 
D.S.: a mí me gustó ser el hermano 
M.B.: a mí me gustó que yo le prestaba el labial a D.S. 
J.O.: a mí me gustó que Olivia se echara labial 
M.T.: a mí me gustó ser la mamá 
J.B.: a mí me gustó ser el papá 
A.N.: a mí me gustó ser la hija  
J.R.: a mí me gustó ser el perro 
N.B.: a mí me gustó ser el gato 
PJ.: ahora que no les gustó 
M.B.: a mí no me gustó que no le devolviera el labial 
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M.T.: a mí no me gustó que Olivia se echara labial 
J.B.: a mí no me gustó que la mamá le ayudara a hacer castillos 
J.O.: a mí no me gustó que la mamá le ayudara a hacer castillos 
N.B.: a mí no me gustó que Olivia se quemara 
A.M.: a mí no me gustó que hiciera castillos 
K.H.: a mí no me gustó que no estuviera en la playa 
 

Registro # 31 
Fecha: Agosto 2 (jueves) 

Tema: cuento: El soldadito de plomo - Hans Christian Andersen 
 

 
PN.: bueno niños, el día de hoy vamos a leer ¿un cuento o un libro álbum? 
NIÑOS: un libro álbum 
PN.: ¿un libro álbum, están seguro? 
NIÑOS: un cuento 
PN.: ¿un cuento, por qué? 
J.B.: porque tiene muchas letras 
PN.: el cuento que vamos a leer el día de hoy se llama el soldadito de plomo ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: el soldadito de plomo 
PN.: ¿de qué creen que se trata este cuento? 
J.B.: del soldadito, la princesa 
S.L.: y un villano 
PN.: ¿Cuál será el villano? 
NIÑOS: eseeee (señalan al villano) 
S.L.: el que tiene el pelo gris y es calvo 
PN.: ¿Cómo se llama el cuento? 
NIÑOS: el soldadito 
PN.: se llama el soldadito de plomo ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: el soldadito de plomo 
 
Luego de la presentación del nombre del cuento, la PN. pasa a leer el cuento haciendo preguntas en el 
intervalo de la lectura, las cuales se presentan a continuación: 
PN.: ¿Por qué le regalaron cosas a Pablo? 
NIÑOS: porque era el cumpleaños de él 
J.B.: porque era su cumpleaños 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿Quién tenia celos del soldadito? 
NIÑOS: el diablo 
J.B.: el diablo de la caja de sorpresas 
PN.: ¿Por qué el diablo tendría celos del soldadito? 
M.B.: porque él era bueno y la salvaba 
PN.: el diablo tenia celos, porque la bailarina le hacia sonrisitas al soldado y eso le daba rabia al soldado, por 
eso era que él diablo tenia celos. ¿Por qué era que le tenía celos? 
M.B.: porque ella le hacía sonrisitas 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿Qué fue lo que le pasó al soldadito? 
J.B.: el diablo saltó de la ventana y empujoó al soldadito 
PN.: ¿A dónde? 
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J.B.: a la calle 
PN.: ¿y quién encontró al soldadito? 
J.B.: una niña 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿si saben qué es navegar? 
NIÑOS: siii 
PN.: ¿qué es J.B.? 
J.B.: que hacen un barco y lo meten en el barco 
PN.: si navegar es saber manejar un barco 
PN.: ¿el soldadito dónde estaba? 
NIÑOS: en el barco 
S.L.: no, estaba en la alcantarilla 
PN.: si, en la alcantarilla, pero en un barco ¿de qué? 
NIÑOS: de papel 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿Cuándo el soldadito estaba en la alcantarilla, lo único que veía era qué? 
NIÑOS: los ojos de las ratas 
PN.: y el soldadito para no tener miedo en quién pensaba 
NIÑOS: en la princesa 
PN.: en la bailarina 
PJ.: en la bailarina, por eso es que tiene así el piecito doblado 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PN.: ¿saben qué es desecho? 
J.B.: que se desarma 
S.L.: porque el agua moja el papel, cuando llueve el agua moja el papel 
PN.: ¿y qué pasa con el papel? 
NIÑOS: se derrite 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿qué pasó con el soldadito? 
NIÑOS: se lo comió el pez 
PN.: ¿si saben qué es pescar? 
S.L.: si como pescar un pez 
PN.: ¿y para qué pescan los peces? 
NIÑOS: para comer 
PN.: ¿A dónde llegó el soldadito de nuevo? 
NIÑOS: a la mismísima cocina de Pablo 
S.L.: con que le abrió la barriga al pez, con un cuchillo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿Por qué Pablo arrojó al soldadito al fuego? 
J.B.: porque no servía y tenía un nuevo juguete 
PN.: ¿y por qué dijo que no servía? 
S.L.: porque no movía el brazo donde tiene la esta 
PJ.: ¿qué le faltaba al soldadito? 
NIÑOS: la piernaaa 
PN.: por eso dijo Pablo que no le servía y lo tiró al fuego 
PN.: ¿la bailarina qué hizo? 
NIÑOS: se arrojó a las llamas donde estaba el soldadito 
PN.: ¿y qué pasó? 
D.S.: la bailarina se tiró a salvarlo 
S.L.: se le quemo la esta 
J.B.: se le quemo el corazón a los dos 
PN.: ellos dos se quemaron pero el corazón quedó con el amor que ellos dos sentían 
PJ.: ¿y ustedes hubieran hecho lo mismo, si les hubieran regalado un soldadito así? ¿No jugarían con él? 
PN.: ¿si ustedes tiene un juguete dañado, ustedes lo queman? 
NIÑOS: nooo 
S.L.: lo tenemos que guardar para que lo reparen 
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Al terminar la lectura del cuento, se les pasa el libro a los niños para que observen y lean las imágenes, al 
terminar de ver el cuento se recuerda lo que sucedió. Después la PN. pasa a reconocer los roles que se van a 
representar. 
 
Pablo: A.M. 
Bailarina: N.B. 
Diablo: A.B. 
Soldadito: J.B. 
Abuelo: J.O. 
3 Niños: K.M., D.S. y A.N. 
Los otros niños van a ver la presentación. 
 
La representación se hace de la siguiente manera: a Pablo (A.M.) le dan un soldadito que no tiene pierna, él 
lo recibe y lo deja en la ventana y después pasa J.B. (soldadito) a hacer la representación de todo lo que le 
pasa. Durante la presentación, S.L. narra de nuevo el cuento de la siguiente manera: 
 
S.L.: un señor le dio unos soldaditos a Pablo 
PN.: pasa Pablo y el abuelito 
J.O.: ¿cómo estás? de cumpleaños te regalo estos soldaditos 
A.M.: gracias abuelito 
J.B.: sigue contando S.L. 
S.L.: el diablo tenía celos de la bailarina y apareció al soldado de plomo y el diablo lo lanzo por la ventana a 
la calle 
Los niños hacen la actuación de lo que S.L. va contando 
S.L.: y aparecieron los tres niños y dijeron que si él podía nadar 
N.B.: y encontraron al soldadito 
S.L.: y dijeron si podía nadar en el barco de papel, lo pusieron en el barco de papel y no pudieron rescatarlo 
PJ.: ¿y qué más pasó S.L.? 
S.L.: se encontró con una rata y él no tenía miedo porque pensaba en la bailarina 
Los niños van haciendo la representación 
S.L.: se encontró con el barco de papel en el que estaba, se estaba desarmando  
PJ.: y de pronto llegó un…  
S.L.: un pez e iba bajando sobre el rio y se lo comió 
PJ.: entonces digamos que acá estaba el pez (J.B. se encontraba tirado en el piso) y yo con el cuchillo lo corte 
por la barriga y saqué al soldadito y Pablo como lo vio sin una pierna ¿A dónde lo hecho? 
NIÑOS: al fuego 
S.L.: al fuego 
S.L.: y la bailarina lo salvó 
PN.: la bailarina se fue con él al fuego, y los dos se estaban quemando  
S.L.: y se estaban quemando los dos 
PN.: pero estaban felices porque estaban los dos 
S.L.: abrásense, abrásense y se enamoraron y colorín colorado este cuento se ha acabado 
PN.: bueno ahora quiero que me cuenten qué fue lo que más les gustó del cuento 
A.B.: a mí me gustó ser el diablo 
N.B.: a mí me gustó ser la bailarina 
A.N.: a mí me gustó que N.B. y J.B. estuvieran juntos 
M.T.: a mí me gustó que A.B. empujara a J.B. por la ventana 
J.B.: a mí me gustó ser el soldadito 
J.O.: a mí me gustó que quemaran a J.B. 
S.L.: a mí me gustó que yo leyera el cuento 
K.M.: a mí no me gustó que quemaran al soldadito 
PN.: bueno y ahora quiero que me cuenten que no les gustó 
M.B.: a mí no me gustó no ser la bailarina 
N.B.: a  mí no me gustó que el pez se comiera al soldado 
A.B.: a mí no me gustó que el diablo empujara al soldadito 
D.S.: a mí no me gustó que Pablo echara al soldadito al fuego 
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Registro # 32 
Fecha: Agosto 14 (martes) 

Tema: libro álbum: Voces en el parque- Anthony Browne 
 

 
 
El desarrollo de la actividad empieza de la siguiente manera: 
PN.: bueno el día de hoy ¿Qué iremos a leer, un cuento o un libro álbum? 
NIÑOS: un libro álbum 
PN.: muy bien niños, el libro álbum que vamos a leer el día de hoy se llama: voces en el parque y su autor es  
Anthony Browne ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: voces en el parquee 
PN.: ¿y quién lo escribió? 
NIÑOS: ayyyyyy, ese es igualito, si ya lo he escuchado ese nombre, si cierto 
PN.: ¿Qué más ha escrito Anthony Browne? 
N.B.: el libro del túnel 
PN.: ¿Qué más ha escrito? 
N.B.: Willy el mago 
S.L.: el cerdito, el de los cerditos 
NIÑOS: el libro de los cerdos 
PN.: ¿Qué mas? 
NIÑOS: otros de Willy 
PN.: muy bien, bueno Anthony Browne es muy famoso porque ha escrito varios libros álbum. Cuando 
ustedes vayan a la biblioteca van a ver que hay muchos libros escritos por él. 
NIÑOS: si, si Anthony Browne 
S.L.: un día jugamos a la biblioteca 
PN.: si muy bien. Bueno estamos leyendo este libro que se llama, voces en el parque 
J.B.: voces inocentes 
PN.: no así no se llama, se llama voces en el parque, ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: voces en el parque 
Después de la presentación del libro álbum, la pedagoga inicia con la lectura del libro, a continuación se 
presentan las preguntas y las intervenciones que hacen los niños con respecto a la lectura. 
PN.: empieza la lectura del libro y en las primeras hojas hay un fondo verde 
S.L.: ese color es igualito al equipo de Cali, el equipo de Cali es verde y blanco 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿Cómo se llamaba la perrita labradora? 
NIÑOS: Victoria 
PN.: ¿él quién es? (señalando a la madre) 
N.T.: Carlos 
PN.: ¿ella será Carlos? 
NIÑOS: noooooo 
PN.: ella es la mamá, cierto. Y el niño ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: Carlos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S.L.: ese señor robó a Carlos porque los ladrones tienen la cachucha volteada así (señala la cachucha puesta 
para atrás) 
PN.: bueno vamos a ver qué más nos dice el libro. ¿Qué había en el parque? 
NIÑOS: unos tipos espantosos en el parque 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PN.: ¿Carlos con quién estaba? 
NIÑOS: con una niña 
PN.: bueno acá nos muestran a Carlos con una niña que tiene ropa feíta y acá está Victoria con el perro 
callejero 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿quién está acá? (señalando la imagen donde aparecía el padre, Roberto y Mancha) 
NIÑOS: el papá, un perro y una niña 
N.B.: ese es el perro callejero 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿Quién esta acá? 
NIÑOS: Victoria con el perro callejero 
PN.: muy bien 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿cuántas voces hemos escuchado hasta ahora? 
NIÑOS: doossss 
PN.: ¿de quién era la primera voz? 
NIÑOS: de la mamá 
PN.: ¿y la segunda voz de quién es? 
NIÑOS: del papá 
PN.: bueno ahora vamos a ver de quién es la tercera voz 
N.B.: del hijo 
PN.: ¿Cómo se llamaba? 
NIÑOS: Carlos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿Carlos estaba contento de qué? 
J.B.: de deslizarse 
PN.: ¿por dónde? 
J.B.: por el rodadero 
PN.: ¿con quién? 
NIÑOS: con la niña 
X.C.: yo ya se pasar el pasamanos 
N.B.: yo también se 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿Quién es Alberto? 
NIÑOS: el perro 
PN: ¿de quién es la cuarta voz? 
X.C.: de la niña y el niño 
PN.: no, la cuarta voz es de mancha, osea la niña, bueno. ¿A dónde se metió a nadar Alberto? 
X.C.: a la piscina 
PN: ¿a la piscina?, ¿esto será una piscina? 
NIÑOS: noooo 
N.B.: es una fuente 
PN.: muy bien, una fuente. Bueno ¿cómo se llama la perra? 
NIÑOS: Victoria 
PN.: ¿cómo se llama el perro? 
NIÑOS: Carlos 
PN.: ¿Carlos? 
NIÑOS: noooo, Alberto 
PN.: ¿Cómo se llama la niña? 
NIÑOS: Manchas 
PN.: ¿y como se llama el niño? 
NIÑOS: Carlos 
Al terminar de leer el libro álbum, la pedagoga pasa a recordar el cuento con los niños, haciendo preguntas 
como: ¿Cómo se llamaban los niños?, ¿Cómo se llamaban los perros?, ¿A dónde fueron?, ¿Qué hicieron en el 
parque?, ¿Los perros a qué jugaron?, ¿De quién es la primera voz?, ¿Cuándo llegó Carlos al parque?, ¿Con 
quién se encontró?, ¿Qué jugaron los niños en el parque? Al terminar, se pasó el libro a los niños para que lo 
observaran, después de terminar de ver el libro, se seleccionaron los roles de manera aleatoria de la siguiente 
manera: 
Mamá: N.T. 
Carlos: J.B. 
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Victoria: D.G. 
Papá: J.O. 
Manchas: A.B. 
Alberto: D.G. 
Fortachón: A.M. 
Narrador: S.L. 
Después se procede hacer la representación. A continuación se presenta la narración realizada por S.L. 
PN.: ¿Cómo se llama? 
S.L.: Anthony Browne 
PN.: pero el cuento 
S.L.: sonidos en el parque 
PN.: voces en el parque 
S.L.: la mamá fue a pasear al perro 
PN.: ¿y a quién más? 
S.L.: al hijo 
PN.: ¿Cómo se llamaba el perro? 
NIÑOS: Victoria 
PJ.: ¿y qué mas paso S.L.? 
S.L.: en el parque, Victoria le soltó la correa 
Alternamente a lo que S.L. va narrando, los niños van representando las acciones de los personajes. 
PN.: como le soltaron la correa, Victoria se fue a jugar como una loquita con el perro 
S.L.: con el perro callejero. Y estaba sentado el hijo con la mamá. Y el niño se perdió y lo llamaba su mamá 
PN.: ¿el niño con quién se perdió? 
S.L.: con el perro 
PN.: ¿con el perro? 
S.L.: con Victoria se fueron y se encontraron con una niña hablando y se fue corriendo 
X.C.: pero duro 
S.L.: su papá se quedaba dormido 
X.C.: su papá estaba aburridooo. Y despuéssss… 
S.L.: y después su papá sacó al perro 
PN.: el papá sacó al perro y a su hija Manchas a pasear. El papá J.O. saca al perro a pasear, cógela de la mano 
y den una vuelta (se muestra al principio un poco de timidez por parte de los niños para cogerse de las manos, 
pero después de la insistencia de sus demás compañeros los niños lo hacen) 
S.L.: le soltó la correa al perro callejero a D.S. 
PN.: papá suelte la correa a D.S. y él se fue con Victoria a jugar 
S.L.: después era navidad y salió el granduchon 
PJ.: salió el fortachón (este fue un personaje que estaba en el libro en lo alto de un edificio, y los niños lo 
encontraron. Pero no tiene ninguna voz en el cuento) 
S.L.: el fortachón salió, y la hija estaba en el edificio del fortachón y salieron el papá la hija y el perro. El hijo 
esta dormido y ahí estaba el perro  
PN.: el hijo esta aburrido viendo por la ventana 
S.L.: y ahí estaba el perro, acá. Victoria 
S.L.: el hijo se fue y su papá estaba y los perros estaban jugando 
PN.: el niño estaba aburrido J.B. 
S.L.: pareceeee. Y estaba mirando al perro, estaba sentado el niño con la niña  
K.H.: el niño con la niña 
PN.: el niño con la niña estaban hablando en el parque 
A.N.: dígale hola 
S.L.: estaban en el rodadero columpiándose 
X.C.: ¿pero cuál es el rodadero? 
S.L.: este este este (señalando la imagen del libro) 
K.H.: imagínense 
Los niños hacen la mímica de estar lazándose por un rodadero 
S.L.: los perros, los perros, los perros estaban jugando. El niño y la niña estaban subiendo el árbol, su mamá 
y su hijo estaban ahí 
PN.: ¿en dónde? 
S.L.: ahiiii (señalando la imagen del parque) 
PJ.: pero ¿dónde? 
S.L.: en el parque. La mamá y el hijo. Y salió el papá muy bravo, el perrito con blanco 
PJ.: Alberto 
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S.L.: salió con la hija y el perrito 
PJ.: ¿y qué le pasó a la mamá y al hijo? 
S.L.: estaban jugando el niño y la niña en… en el sube y baja. J.O. siéntese, D.S. deje de molestar (le estaba 
llamando la atención a sus compañeros porque no lo dejaban continuar con la narración). Si no se sientan no 
voy a leer el cuentooooo. Bueno los perros estaban jugando en el en el… 
M.T.: en el agua 
S.L.: en el agua 
X.C.: imagínense que se echan agua D.S. y D.G. 
S.L.: y chapolín colorado este cuento se ha acabado 
Para finalizar el desarrollo de la actividad de la lectura del libro álbum, la PN les pregunta a los niños que fue 
lo que mas les gusto, ellos contestan lo siguiente: 
D.G.: a mí me gustó ser el perrito 
X.C.: a mí me gustó que D.G. fuera el perrito 
A.N.: a mí me gustó todo el juego 
A.M.: a mí me gustó ser el gorila 
J.B.: a mí me gustó jugar 
J.O.: a mí me gustó ser el papá 
D.S.: a mí me gustó ser el perro callejero 
S.L.: a mí me gustó leer el cuento 
M.T.: a mí me gustó todo el cuento 
N.B.: a mí me gustó todo el cuento 
K.M.: a mí me gustó todo el cuento 
N.T.: a mí me gustó ser la mamá 
PN.: bueno hora que no les gusto 
N.T.: a mí no me gustó que molestaran  
M.T.: a mí no me gustó que D.S. se votara al piso 
J.O.: a mí no me gustó que ellos paliaran 
S.L.: a mí no me gustó que regañaran a D.S. 
D.S.: a mí no me gustó a mí no me gustó a mí no me gustó que… 
J.B.: a mí no me gustó que se tiraran al piso 
A.N.: a mí no me gustó que no escucharan a S.L cuando leía el libro 
K.H.: a mí no me gustó que D.S. se tirara al piso 
D.S.: a mí no me gustó que D.G. fuera la perra 
De esta forma finaliza la actividad. Las pedagogas utilizaron  apoyos como el ejemplo, la organización de la 
actividad y la planeación. 
 

Registro # 33 
Fecha: Agosto 16 (jueves) 

Libro álbum: El túnel  - Anthony Browne 
 

 
PJ.: ¿Qué será lo que vamos a hacer hoy? 
J.O.: leer un cuento 
PJ.: leer un cuento y ¿este será un cuento o un libro álbum? 
NIÑOS: libro álbum 
PJ.: ¿será libro álbum? 
NIÑOS: no cuento… 
PJ.: no libro álbum porque… 
S.L.: tiene más poquitas letras 
PJ.: tiene la imagen más grande que las letras ¿cierto? 
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N.B.: y menos letras tiene 
PJ.: bueno este libro álbum se llama el túnel ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: el túnel 
PJ.: ¿Qué será un túnel? 
K.H.: un niño se mete en un túnel 
PJ.: un niño se mete en un túnel, pero ¿Qué es un túnel? 
J.B.: que es oscuro 
S.L.: que es oscuro y tiene ratas  
PJ.: es oscuro y tiene ratas, de pronto ¿Qué más creen? 
D.S.: las ratas son iguales a los ratones 
PJ.: el túnel es por donde pasa… 
X.C.: los trenes  
PJ.: y lo escribió Antonie Brown 
J.B.: a ese ya lo hemos leído  
PJ.: ¿Qué otros libros hemos leído de él?  
PN.: ese autor ¿Qué otros cuentos o libros álbum había escrito? 
PJ.: el primero que leímos 
J.B.: los marranos 
PJ.: los marranos ¿se llamaban? 
X.C.: los cerdos, el libro de los cerdos 
PJ.: el libro de los cerdos y había otro también de un mono 
N.B.: Willy el mago 
J.B.: Willy el mago 
PN.: ese lo escribió Antonie Brown 
N.B.: todos casi lo escribió Antonie Brown  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: a veces el entraba a gatas al cuarto de ella para asustarla pues sabia que a su hermana le daba miedo la 
oscuridad 
PJ.: a gatas es así (pone sus manos en el piso como si se desplazara) como un gato ¿cómo entraba? 
J.B.: buuu  
PJ.: asustando entraba despacio y como un gatico, por eso entraba a gatas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Cuando estaban juntos peleaban todo el tiempo y discutían y alegaban casi a gritos 
PN.: ¿Ustedes pelean con sus hermanos? 
NIÑOS: no, si yo si peleo, no yo no…, yo si peleo con mi hermana 
PN.: bueno ustedes creen que ¿está bien pelear con los hermanos? 
NIÑOS: no  
S.L.: si 
PN.: no S.L. 
D.S.: yo no peleo  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Una mañana, su mamá perdió la paciencia con ellos, váyanse juntos les dijo. Váyanse juntos y traten de 
llevarse bien y de ser amables uno con otro por lo menos una vez y regresen a tiempo para la comida, pero 
el niño no quería que su hermana lo acompañara. 
PN.: la mamá como ya estaba aburrida de verlos pelear todo el tiempo les dijo: váyanse los dos y miren a ver 
como se las arreglan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Se fueron a un terreno baldío, un terreno baldío es como 
X.C.: un basurero 
PJ.: como un basurero, como una trocha, donde no hay casas, donde no hay nada  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ. continúa con la lectura y la PN. se remite a una imagen y pregunta ¿el hermano qué está haciendo? 
J.B.: jugando fútbol 
PN.: y ¿la hermana? 
J.B.: leyendo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: mira dijo él, un túnel, ven vamos a ver que hay del otro lado. No, no debes hacerlo dijo ella puede haber 
brujas o duendes o cualquier otra cosa ¿Qué podía haber en ese túnel? 
NIÑOS: brujas 
J.B.: brujas, ratas, duendes  
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PJ.: o duendes ¿cierto? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: a la niña le daba miedo el túnel (muestra la imagen de la niña)  
J.B.: en el túnel 
PJ.: tiene miedo porque le daba miedo el túnel  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Ella sentía ganas de llorar, ¿uno que cara hace cuando está a punto de ponerse a llorar?  
NIÑOS: hacen algunos gestos pero algunos se ríen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: El túnel estaba oscuro y húmedo y resbaladizo ¿cómo estaba? 
NIÑOS: húmedo y res… 
J.B.: húmedo y resbalizo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Ya estaba muy asustada y empezó a correr más y más a prisa cada vez ¿Qué empezó a hacer? 
NIÑOS: correr 
J.B.: correr más y más 
PJ.: ¿Porque cuando pasó el túnel en dónde se encontró? 
NIÑOS: en el bosque  
PJ.: en un bosque ¿qué? 
J.B.: encantado 
PJ.: encantado y ¿le daba qué? 
J.B.: miedo 
PJ.: le daba miedo, miren (les muestra la pagina donde pueden ver el bosque) 
NIÑOS: Ahhh. Algunos de los niños gritaron al ver la imagen 
J.O.: A mí no me da miedo 
X.C.: pero mire los ojos del árbol 
PJ.: miren un árbol con ojos (les sigue mostrando la misma imagen) 
NIÑOS: Ahhh 
D.S.: es un lobo, no un árbol 
S.L.: ¿y qué es eso? Señala una parte de la imagen  
PJ.: como una puerta  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Oh no. Llegué demasiado tarde ¿Quién sería él? (señala la imagen del niño) 
NIÑOS: el hermano, el niño 
PJ.: ¿En qué se convirtió? 
NIÑOS: en piedra 
PN.: Y ¿Por qué se convertiría en piedra? 
J.B.: porque estaba hechizado  
PJ.: porque estaba hechizado de pronto 
K.H.: ¿Qué es hechizado? 
J.B.: así como el gato negro 
X.C.: que le hacen un hechizo  
PJ.: si osea que le hacen un hechizo como una magia, como magia para que se quede inmóvil  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Poco a poco la figura empezó a cambiar de color y se hizo más suave y más tibia ¿qué pasó con la 
figura? osea ¿qué iba pasando con la piedra?  
J.B.: se iba bajando 
X.C.: cambiando de forma 
PJ.: como derritiendo, cambiando 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Rosa yo sabía que vendrías ¿Cómo se llamaba la niña?  
NIÑOS: Rosa 
S.L.: mira yo sé que lo convirtió en piedra porque en la oscuridad y se sigue haciendo el color del pasto es 
verde y plateado puede hacer que se quite el color  
PJ.: que se quite el color, acá estaba un poco más oscuro y acá empieza a ser mas claro como dice S.L. 
(muestra la imagen)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Cruzaron el bosque, cierto A.B. ¿Qué pasó? 
J.R.: que cruzaron el bosque 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PJ.: Rosa le sonrió a su hermano y Juan le sonrió a ella ¿Cómo se llamaba el hermano? 
NIÑOS: Juan  
PJ.: ellos eran ¿qué? (muestra la imagen de la niña y el niño)  
NIÑOS: hermanos 
PJ.: ¿Cómo se llamaba la hermana? 
NIÑOS: Rosa  
PJ.: ¿Y el hermano? 
NIÑOS: Juan  
PJ.: Juan y .. 
NIÑOS: Rosa 
PJ.: y colorín colorado este cuento se ha acabado 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: y ¿Qué hay por acá? (señala la última página del libro, la cual en su esquina tiene un balón y un libro) 
NIÑOS: un balón y un cuento  
PJ.: ¿Por qué a Juan que le gustaba?  
K.H.: el balón 
PJ.: ¿Pero jugar qué?  
J.B.: el fútbol  
PJ.: ¿y a Rosa qué le gustaba? 
J.B.: leer cuentos  
PN.: ¿dónde están? 
J.B.: en el túnel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En un segundo momento, la PJ. realiza junto con los niños el recuento del libro identificando los personajes y 
las diferentes situaciones que se van presentando durante el desarrollo de la historia. PJ. formula preguntas ¿y 
qué le gustaba hacer a la niña? ¿a dónde llegaron? ¿Y qué paso con la niña? ¿Y después qué pasó?    
PJ. rota el libro para que los niños lo puedan observar detenidamente. 
Luego son elegidos los personajes: 
J.R.: Juan  
A.N.: Rosa 
N.B.: la mamá 
La narradora del cuento es X.C.  
La PJ. se ubica al lado de X.C. que comienza a narra. Los personajes Rosa y Juan van recreando las 
situaciones, al igual que la mamá.  
En un tercer momento, la PJ. formula la pregunta ¿Qué fue lo más les gustó del libro? 
M.B.: a mí me gustó que a la niña le gustara leer cuentos 
N.B.: a mí me gustó que los dos hermanos se abrazaran  
J.B.: a mí me gustó que A.N. se abrazara con J.R.  
A.B.: a mí me gustó que no pelearan más 
M.T.: a mí me gustó que se abrazaran  
N.T.: a mí me gustó que se abrazaran  
A.M.: a mí me gustó porque se abrazaron  
J.O.: a mí me gustó el túnel 
D.S.: a mí me gustó el túnel 
X.C.: a mí me gustó leer el cuento 
K.H.: a mí me gustó que A.N. fuera Rosita 
S.L.: que se abrazaran  
PJ.: bueno y qué fue ¿lo que no les gustó? 
M.B.: a mí no me gustó que se abrazaran 
N.B.: a mí no me gustó que vivieran peleando 
J.B.: a mí no me gustó que pasaran por el túnel 
A.B.: a mí no me gustó que pelearan 
J.R.: a mí no me gustó que no se abrazaran 
M.T.: a mí no me gustó que pelearan 
J.O.: a mí no me gustó que J.R. fuera el niño 
A.M.: a mí no me gustó que se metiera Rosa en el túnel 
K.H.: a mí no me gustó que vivieran peleando  
PJ. indica que se debe hacer un dibujo y finaliza la sesión.  
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Registro # 34 
Fecha: Agosto 17 (viernes) 

Libro álbum: 22 huerfanos – Tjibbe Veldkamp y Philip Hopman 
 

 
 
La pedagoga inicia la actividad de la siguiente manera: 
PN.: buenos días niños 
NIÑOS: buenos días 
PN.: como amanecieron 
NIÑOS: bien 
D.S.: el otro día era domingo 
PN.: si D.S. ayer fue domingo. Bueno hoy vamos a leer ¿un cuento o un libro álbum? (mientras la pedagoga 
pasaba las hojas) 
NIÑOS: un libro álbum 
PN.: un libro, cierto ¿Por qué tiene las imágenes, muy…? 
NIÑOS: grandes 
PN.: y casi no tiene letra, bueno este tiene un poco más letras que los otros libros álbum, el libro álbum que 
vamos a leer el día de hoy se llama 22 huérfanos. ¿Cómo se llama? 
NIÑOS: 22 huérfanoss 
PN.: muy bien, y los escritores son dos personas y se llaman Tjibbe Veldkamp y Philip Hopman. ¿Cómo se 
llama el libro álbum? 
J.B.: los huérfanos  
PN.: ¿pero cuantos huérfanos son? 
NIÑOS: 22, 22 huérfanos 
PN.: ¿ustedes saben que son huérfanos? 
NIÑOS: noooo 
D.S.: sii 
PN.: si D.S. cuéntanos qué son huérfanos 
D.S.: si, son tan chiquiticos como duendes  
PN.: los huérfanos son niños que no tiene papás y ni mamás 
X.C.: y son pobres  
PN.: si, en su mayoría son pobres y sus padres los dejaron abandonados  
N.B.: ¿Por qué? 
PN.: los dejaron abandonados de pronto porque la mamita no quería al hijo o no tenia suficiente dinero para 
mantenerlo, entonces cuando la mamita no tiene mucha plata o no quiere al bebé va a una casa y deja al bebé 
allá y allá lo cuidan, lo alimentan, le dan educación y amor 
X.C.: lo deja en una canastica en la puerta 
PN.: si en la mayoría de los cuentos dejan a los bebés en una canastica y la mamá se va 
J.B.: y le deja una nota 
PN.: si eso más o menos, pero en la vida real… 
PJ.: o los pueden llevar a unos lugares que se llaman orfanatos  
PN.: o les dejan en la estación de policía y allá los llevan a los orfanatos donde los cuidan 
PJ.: los orfanatos son como las casas donde los niños viven, ella tiene camas, alimentación, los cuidan, ellos 
viven allá porque son huérfanos. ¿Ustedes deben estar muy felices de tener qué? 
NIÑOS: papás y mamás 
PJ.: si porque hay unos niños que no los tienen y ustedes que tienen a sus papás deberían estar felices de 
tenerlos a ellos 
PN.: entonces acá dice 22 huérfanos, deben ser 22 niños que no tienen papás ni mamás 
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Después la PN. pasa a leer el libro álbum. 
PN.: ayy ¿qué será lo que hay acá? 
A.B.: elefantes  
PN.: elefantes ¿cierto? 
D.S.: y leones 
PN.: no, solo hay elefantes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: ¿Cómo se llama la casa? 
NIÑOS: la casa es gigante, es muy grande 
PN.: ¿pero cómo se llama la casa? Or… 
J.B.: orfanatoo 
PN.: se llama orfanato  
NIÑOS: orfanatooo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: niños ¿ustedes saben qué son robustos? 
NIÑOS: noooo 
J.B.: si son fuertes 
PN.: eso, son fuertes y robustos que significa que son anchos, grandes 
D.S.: yo quiero tener un elefante 
X.C.: quiere que lo pisotee el elefante 
D.S.: no, no quiero… yo quiero es uno de peluche  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Imagen donde los niños se encontraban en sus camarotes 
D.S.: se parece, se parece 
X.C.: una iglesia  
D.S.: 22, 22 camarotas 
X.C.: ahí una por abajo y otra por arriba 
PN.: se llaman camarotes niños, son las camas que tiene una cama abajo y la otra arriba se llama camarotes 
X.C.: con las escaleras 
PN.: ¿con qué jugaban los niños? 
NIÑOS: con las sábanas 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: el elefante ¿Quién era? 
NIÑOS: los huérfanos 
PN.: ¿y ustedes por qué creen que los niños se disfrazaron de elefante? 
X.C.: porque querían ir a jugar 
N.B.: por jugar 
PN.: si, ¿pero por qué más? Se acuerdan que la directora decía una frase 
J.B.: si, que lo niños no son elefantes 
PN.: muy bien, decía que los niños no eran elefantes, y que ellos eran fuertes y robustos y no les pasaba nada; 
entonces los niños dijeron como ellos si pueden jugar y hacer hartas cosas vamos a disfrazarnos de elefantes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Después de terminar la lectura del libro álbum, se le pasó el libro a los niños para que lo observaran. En un 
segundo momento, se pasó a recordar el libro álbum y por último se eligieron los roles en forma aleatoria, los 
cuales quedaron de la siguiente manera: 
Directora: X.C. 
Director general: A.M. 
Elefante: los otros niños 
Se procede a hacer la representación, es así como la PN. va haciendo una narración sobre el libro y los niños 
alternamente van haciendo la representación de lo que van escuchando. En algunas ocasiones, la PN. le dice a 
la directora que decir como por ejemplo: la directora le decía a los huérfanos tengan cuidado recuerden que 
ustedes no son elefantes y los elefantes son grandes y robustos, esto lo decía X.C. quien estaba haciendo el 
papel de directora. 
Para la representación del elefante, los niños que hacían el papel de huérfanos se cubrieron con una sabana y 
todos se movían al tiempo para poder caminar. Fue así como se llevó a cabo la representación del libro 
álbum. 
Como cierre de la actividad se les pregunto a los niños: 
PN.: bueno, quiero que me cuenten ¿qué fue lo que más les gustó del libro álbum? 
A.B.: que disfrazarme de elefante 
N.B.: a mí me gustó disfrazarme de elefante con A.B. 



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 267 
 

A.N.: a mí me gustó disfrazarme de elefante 
M.B.: a mí me gustó disfrazarme de elefante 
J.B.: a mí me gustó jugar y después disfrazarme de elefante 
M.T.: a mí me gustó disfrazarme de elefante 
N.T.: a mí me gustó disfrazarme de elefante 
D.S.: a mí me gustó también disfrazarme de elefante 
J.O.: a mí me gustó  también disfrazarme de elefante 
K.M.: a mí me gusto jugar 
X.C.: a mí me gustó ser la directora 
PN.: bueno y ¿qué no les gustó? 
N.B.: a mí no me gustó caerme del elefante 
M.B.: a mí no me gustó que la directora acostara a dormir a los niños 
PN.: muy bien 
J.B.: a mí no me gustó que el elefante le cayera encima a A.M. 
K.M.: a mí no me gustó que me empujaran 
M.T.: a mí no me gustó que los niños se cayeran encima del director 
 

Registro # 35 
Fecha: Agosto 21 (martes) 

Tema: libro álbum: Willy y Hugo- Anthony Browne 
 

 
 
La intervención inicia con la intervención de la PN, como se presenta a continuación: 
PN.: vamos a leer… 
J.B.: yo ya sé cuál Anthony Browne 
PN.: ese es el escritor. ¿Y esto qué será un cuento o un libro álbum? 
NIÑOS: un libro álbum 
PN: un libro álbum porque casi no tiene que… 
NIÑOS: letras 
PN.: ¿será el mismo que leímos ayer? 
NIÑOS: noooooo, siiii 
PN.: bueno vamos a ver, este libro álbum se llama Willy ¿Quién es Willy? (señalando a Hugo)  
NIÑOS: noooo es el chiquito 
PN.: muy bien es éste (señalando a Willy) y Hugo. Entonces él es Willy y él es Hugo ¿Cómo se llama el libro 
álbum? 
NIÑOS: Willy y Hugo 
J.B.: Hugo me recuerda 
PN.: ¿a qué? 
NIÑOS: a un cuento 
PN.: ¿a cuál? 
D.S.: a Hugo tiene hambre 
NIÑOS: Hugo tiene hambre 
PN.: bueno y el autor es… 
J.B.: Anthony Browne 
NIÑOS: Anthony Browne 
 
Fue así como se presentó el titulo del libro que se trabajaría ese día. La PN. empieza con la lectura del texto. 
A continuación se presentan preguntas e intervenciones de los niños. 
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PN.: ¿Willy cómo estaba? 
NIÑOS: solo y triste 
PN.: ¿si saben que es inútil? 
NIÑOS: noooo 
J.B.: siii 
PN.: ¿Qué es? 
J.B.: que no sirve para nada 
S.L.: inútil es, inútil es que no sirve pa nada 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: ¿qué le pasó al Buster el narizotas? 
NIÑOS: le dio penaaaa 
PJ.: ¿Porque Hugo era más qué? 
NIÑOS: grandeee 
PN.: ¿pero están seguros que le dio pena? 
D.S.: aaaah, le dio miedo 
PN.: muy bien, le dio miedo porque Hugo era mucho mas grande que Buster, y Buster le iba a pegar a Willy, 
pero como Hugo y Willy eran amigos Hugo iba a defender a su amigo ¿cierto? 
NIÑOS: siiiiii 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PN.: entonces Willy y Hugo, decidieron ir al zoológico ¿pero quiénes estaba en el zoológico? 
NIÑOS: gente 
PN.: en el zoológico ¿hay personas? 
NIÑOS: siiiii, noooo 
PN.: noooo, las personas en este zoológico están enrejadas 
PJ.: ¿y así es en la vida real? 
J.B.: noooo 
PJ.: los animales son los que están en las jaulas y las personas son los que los van a visitarlos en el zoológico 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: ¿Willy y Hugo, se volvieron qué? 
J.O.: gemelos 
PJ.: ¿gemelos? No. ¿Se volvieron qué? Amigos, ¿cierto?  
NIÑOS: siiii 
PN.: y colorin colorado este cuento se ha acabado 
 
De esta manera finaliza la lectura del libro álbum. Después se procede a recodar y rotar el texto para que los 
niños lo observaran. En un segundo momento, se identifican los personajes a representar y alternamente se 
escogen los niños que van a hacer la representación, esto se hace de manera aleatoria. 
 
Hugo: J.B. 
Willy: D.S. 
El narizotas: A.M. 
Los fortachones: J.O., M.T.,  y N.B. 
Corredores: K.M., A.N., y N.T. 
Personas de zoológico: S.L., K.H., y D.G. 
Narrador: A.B. 
 
El cuento empieza a ser narrado por A.B. y alternamente los niños van haciendo la representación.  
 
A.B.: había una vez, Hugo que esta solo y triste 
Sale D.S. quien representa a Willy caminando alrededor del salón con cara de tristeza 
A.B.: todos tenían amigos menos Willy  
PN.: Willy estaba pasando por el parque y nadie lo invita a él a jugar. Todos los fortachones estaban jugando 
y él estaba triste porque no tenía amigos 
A.B.: un día no lo dejaban participar 
Alternamente los niños van haciendo la representación de lo que se va contando 
PJ.: pero un día… 
A.N.: pero un día, Willy paseaba por el parque pensado cosas y Hugo 
PJ.: se tropezó con él 
A.N.: y Hugo el gorilón venia corriendo, chocó con él y se tropezaron. Lo siento dijo Hugo 
J.B.: lo siento 
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A.N.: Willy está sorprendido, yo soy quien lo siente 
D.S.: yo soy quien lo siente 
A.B.: no me fijé por donde iba 
D.S. hace cara de sorprendido y no me fije por donde iba 
A.B.: yo no vi, Hugo ayudo a Willy 
A.B.: se sentaron a ver pasar los corredores 
N.B.: a ver 
A.B.: se están divirtiendo dijo Hugo 
J.B.: se están divirtiendo 
A.B.: Buster, el narizotas apareció, te estaba buscando tiii 
PN.: debilucho 
A.B.: le dijo a Willy 
PN.: y de repente apareció 
A.B.: Hugo y se levanto de una a ayudar a Willy 
PN.: Hugo le pregunto al narizotas ¿te puedo ayudar en algo? 
J.B.: ¿te puedo ayudar en algo? 
A.B.: y el narizotas se fue corriendo rápido. Después ellos fueron al zoológico a ver al papá, la mamá y la 
hija. Fueron a la biblioteca le leyó un libro a Hugo 
J.B. se rio 
A.B.: cuando iban saliendo de la biblioteca Hugo vio de repente, había… 
PN.: había visto una criatura horrible 
A.B.: así fue 
PN.: Willy alzo la arañita y se llevo 
A.B.: y así fue 
PN.: se dieron la mano y quedaron de verse al otro día 
PJ.: digan, nos vemos mañana 
PN.: y ¿se volvieron qué? 
NIÑOS: amigos 
PN.: y colorín colorado 
NIÑOS: este cuento se ha acabado 
 
Para finalizar al actividad, la PN. les pregunta a los niños ¿Qué fue lo que mas les gustó del cuento? 
J.B.: a mí me gustó ser el Hugo 
N.T.: a mí me gustó correr 
A.M.: a mí me gustó ser el fortachón 
M.T.: a mí me gustó cuando jugamos a la rueda, rueda 
S.L.: a mí me gustó ser el papá 
J.O.: a mí me gustó ser el fortachón 
D.S.: a mí me gustó ser Willy 
X.C.: a mí me gustó todo el cuento 
K.H.: a mí me gustó ser la mamá 
N.B.: a mí me gustó todo el cuento 
J.R.: a mí me gustó ser narizotas 
A.B.: a mí me gustó todo 
PN.: bueno ahora quiero que me digan qué no les gustó 
J.B.: a mí no me gustó que S.L. me empujara 
D.S.: a mí no me gustó, a mí no me gustó que… que… las personas estaban en el zoológico 
N.T.: a mí no me gustó que estuviera el narizotas 
A.M.: a mí no me gustó que a mí me molestaran 
S.L.: a mí no me gustó que S.B. me molestara con la bufanda 
M.T.: a mí no me gustó que estuviera el fortachón 
De esta manera termina la actividad, se utilizaron apoyos por parte de las pedagogas como el ejemplo, la 
animación, y la repetición. 
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Registro # 36 
Fecha: Agosto 23 (jueves) 

Libro Álbum- Vamos a cazar un oso- Michel Rosen 

 
 
En esta sesión, los niños ven primero el libro, antes de iniciar con la lectura. 
PJ.: ¿Esto qué será un libro álbum o un cuento? 
NIÑOS: un libro álbum 
PJ.: ¿Y qué pudieron ver en él? 
JB.: que hay un oso, una familia y un túnel 
S.L.: el oso está en la ventana en la casa de la familia 
M.B.: que un niño se caía 
N.B.: que había un perro 
A.N.: que la familia va a un lago 
A.M.: que hay un túnel 
PJ.: bueno este libro se llama vamos a cazar un oso y el autor se llama Miche Rosen  
Después de la presentación del libro álbum, la pedagoga comienza a leer, a continuación se presentan las 
intervenciones. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: vamos a cazar un oso de Michel Rosen. ¿Qué está acá? (señala la contraportada y la primera página) 
NIÑOS: un perro 
PJ.: ¿Y acá? 
NIÑOS: una niña 
PJ.: ¿Y acá? 
NIÑOS: la familia 
X.C.: otra niña y otra niña, el papá y la bebé 
PJ.: y el bebé 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: vamos a cazar un oso, un oso grande y peligroso ¿quién le teme al oso? Bueno, este libro se puede leer 
leyendo o se puede hacer cantando. 
PJ. decide leerlo cantando.  
PJ. lee el mismo fragmento hasta ¿Quien le teme al oso? Y los niños responden, Nadie…Miren si ven que se 
fue toda la familia a cazar un oso. 
X.C.: no está la mamá 
J.B. (señala a la mamá en la página) 
PJ.: un campo, un campo de largos pastos verdes por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar 
ni modo, lo tendremos que atravesar  
PJ. muestra la página siguiente, ¿esto qué es? 
X.C.: una montaña  
PJ.: un campo ¿qué es? 
NIÑOS: un campo 
PJ. suish , suash , suish , suash (mueve los brazos) 
NIÑOS: suish , suash , suish , suash, hacen el mismo movimiento que les muestra PJ.  
PJ.: ¿Con qué hacen eso? 
J.B.: con la barita 
X.C.: con el palo 
PJ.: como con el palito de un árbol, y repite suish , suash , suish , suash con el movimiento 
NIÑOS: suish , suash , suish , suash con el movimiento 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: un rio, un rio profundo y frio, por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar, ni modo, lo 
tendremos que atravesar 
PJ.: ¿Qué van a atravesar? 
NIÑOS: el rio 
PJ.: y el rio lo atraviesan glo, glo, glo, glo  
NIÑOS: glo, glo, glo, glo 
PJ.: y ¿caminado o cómo? 
NIÑOS: nadando 
N.B.: el bebé es el único que no puede caminar 
PJ.: ¿al bebé quién lo lleva? 
NIÑOS: el papá 
X.C.: porque él se hunde 
PJ.: porque se puede ahogar ¿cierto? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ¿qué es barro? 
X.C.: tierra con agua 
PJ.: tierra con agua  
PJ.: entonces ¿cómo atravesamos el barro?, dice Plochi, plochi, plochi, plop (Hace el movimiento con los 
pies, similar al de marcha) 
NIÑOS: plochi, plochi , plochi , plop (Hacen el movimiento con los pies) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: un bosque ¿qué vamos a pasar? 
NIÑOS: un bosque  
PJ.: tupiti, tupiti, tupiti , tap (Hace el movimiento de los pies) 
NIÑOS: tupiti, tupiti, tupiti , tap (Hacen el movimiento) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ. repite el primer verso 
PJ.: una tormenta ¿Qué es una tormenta? 
X.C.: que va a llover 
PJ.: que va a llover  
PJ.: la tormenta la pasamos shuuu, shuuu (mueve la boca como si estuviera soplando)  
NIÑOS: shuuu, shuuu (mueven la boca igual a como les muestra PJ. y PN.) 
PJ.: Y ¿por qué? (muestra la página donde está la tormenta) 
X.C.: porque había nieve 
PJ.: porque había nieve 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: una cueva. Y entramos como… pasito entonces tiqui, tiqui, tiqui, ta (Hace el movimiento de los pies 
similar al de la marcha) 
NIÑOS: tiqui, tiqui, tiqui, ta (Hacen el movimiento de los pies)  
PJ.: ¿Qué es eso que está allá? ¿Qué se encontrarían? 
NIÑOS: el oso 
PJ.: ¿en dónde estaban? ¿A dónde entraron? 
S.L. y X.C.: una cueva 
PJ.: una húmeda nariz, dos peludas orejas, dos ojos que miran rabiosos, es… 
NIÑOS: un oso 
PJ.: un oso Y ¿quién esta acá asustado?  
NIÑOS: el perrito 
PJ.: el perrito de la familia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: peligro, retirada, salir de la cueva… 
PJ. repiten todos los sonidos, pues en la historia, la familia regresa a su casa y por tanto pasan de nuevo por 
todos los lugares en orden inverso la cueva, la  tormenta, el bosque, el barro, el rio, el campo. Llegar a la 
casa, abrir la puerta, subir las escaleras, la puerta quedo abierta, bajar las escaleras… cerrar la puerta, cerrar, 
subir nuevamente, entrar al cuarto, meterse a la cama bajo el cubrecama y ¿qué pasaría? 
PN.: ¿quién está en la ventana? 
NIÑOS: el oso 
PJ.: ellos ¿a dónde se fueron a meter? 
X.C.: a la cama por el miedo 
PJ.: a la cama porque tenían miedo 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ¿Quién quiere salir a cazar un oso? 
NIÑOS: nadie 
PJ.: y el oso ¿quién era? 
X.C.: el que estaba afuera 
PJ.: pero acá ¿quién era? (Muestra la última página del libro) 
N.B.: el peluche de la niña 
PJ.: el peluche del bebé ¿estaban cazando? 
N.B.: de mentiras 
PJ.: de mentiras, jugando 
PJ.: y ¿acá quién está? 
X.C.: el perro y la niña 
PJ.: y acá, colorín colorado 
NIÑOS: este cuento se ha acabado… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En un segundo momento, la PJ. recuerda el libro álbum junto con todos los niños, recuerdan el nombre del 
autor, los miembros de la familia, los lugares por los que pasaron y los sonidos que se generaban a medida 
que lo iban haciendo. Para ello, la PJ. preguntaba y también mencionaba lo que iba pasando (por ejemplo ¿y 
como atravesaron el rio? ¿y cómo estaban? ¿entraron a la cueva y se encontraron con quién? A lo que los 
niños respondieron: glo, glo, glo, glo, al oso grande)  
Luego son elegidos los personajes: 
J.B.: el papá 
N.B.: la bebé 
K.M.: la mamá  
J.R.: el perro 
A.M.: el hermano  
K.H.: la hermana 
J.O.: el oso 
D.S.: narrador 
Los demás niños hacían los diferentes sonidos de los lugares. 
D.S. necesita de apoyo de la PJ. para iniciar con la narración, entonces todos los niños cantan conjuntamente. 
Los niños que interpretan a la familia van actuando con los respectivos movimientos de brazos y pies, los 
demás hacen los sonidos en su respectivo orden. Luego toda la familia llega a la casa y se encuentran con el 
oso. J.O. los persigue, pero luego toda la familia se acuesta a dormir junto con el oso de peluche. 
En un tercer momento, la PJ. pregunta ¿Qué fue lo que más les gustó del libro?  
J.B.: todo el cuento 
A.B.: todo el cuento 
M.T.: todo el cuento 
X.C.: todo el cuento 
N.T.: todo el cuento 
M.B.: que se metieran a la casa rápido 
J.O.: ser el oso 
N.B.: jugar con el peluche 
K.H.: todo el cuento  
A.M.: ser el niño  
Luego pregunta ¿Qué fue lo que no les gustó?  
J.B.: que J.O. asustara al perro y asustara a la familia y luego se fuera solo 
J.O.: que la familia no pudiera entrar a la casa 
N.B.: que los asustaran 
N.T.: que los asustara 
X.C.: que asustara a la familia 
D.S.: que la familia pasara el agua 
M.B.: que entraran a la cueva 
M.T.: que el oso asustara a la familia 
K.H.: que el oso asustara a la familia 
J.R.: que J.B tenía juguetes  
Luego la PJ. indica que se debe hacer un dibujo referente al libro. 
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Registro # 37 
Fecha: Agosto 24 (viernes) 

Cuento: Pulgarcito- Hans Chritian Andersen 
 

 
PJ.: ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? 
J.B.: leer un cuento y luego pasar las imágenes 
PJ.: eso, muy bien, el cuento de hoy se llama Pulgarcito ¿cómo se llama? 
NIÑOS: Pulgarcito 
PJ.: ¿De qué se tratará ese cuento? 
J.O.: de un rey 
PJ.: de un rey, puede ser ¿de qué más? 
K.H.: pulgas 
J.B.: Pulgarcito 
PJ.: ¿De qué? 
NIÑOS: pulgas 
PJ.: de pronto puede tratarse de pulgas como dice K.H. 
Después de la presentación del nombre del libro álbum, la pedagoga comienza a leer. A continuación, se 
presentan las intervenciones. 
PJ.: ¿Qué pasará acá? 
J.B.: el niño está volando 
PJ.: el niño está volando ¿cierto? 
PJ.: este cuento lo escribió Hans Christian Andersen  
PN.: Y ¿será un cuento o un libro álbum? 
NIÑOS: un libro álbum 
PJ.: bueno acá, en la presentación tiene imágenes grandes, pero miren que acá hay más letra (les muestra una 
de las páginas) cuando hay más letra, un poquito más de frases es un cuento, listo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: sus padres decidieron llevárselos al bosque para que se ganaran la vida ¿qué paso? 
J.B.: se fueron al bosque 
PJ.: ¿Quién? 
N.B.: los hermanos 
J.B.: los hermanitos y Pulgarcito 
PJ.: los siete hermanitos y Pulgarcito se fueron con su mamá y su papá 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Pulgarcito había ido echando miguitas de pan por el sendero para poder encontrar el camino de vuelta 
a casa ¿qué será migas de pan?  
NIÑOS: migas, pan, migas de pan  
PJ.: migas de pan son pedacitos de pan, él iba tirando pedacitos de pan en el camino para no perderse  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: acá están los siete hermanos, a ver contémoslos 
NIÑOS: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete 
PJ.: y ellos ¿quiénes serán? 
NIÑOS: los papás  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: pero adivinen qué paso ¿qué pasaría con esas migas?  
J.R.: se mató 
M.B.: se la comió 
PJ.: ¿Quién se comería ese pan? 
X.C.: Pulgarcito, los hermanos 
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PJ.: no, unos animalitos  
NIÑOS: los pájaros 
PJ.: los pájaros se comieron el pan  
J.B.: ahí está la casa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Llamarón a la puerta, ¿Llamarón a la puerta es qué? (mueve sus manos como golpeando la puerta) 
J.B.: golpear 
J.O. mueve sus manos como golpeando 
PJ.: golpearon, toc, toc, toc 
X.C.: golpea en la mesa con sus manos 
PJ.: eso ¿cómo? 
NIÑOS: toc, toc, toc (X.C. y J.B. tocan en la mesa con sus manos) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ya que su marido era un ogro ¿que será un ogro? 
J.B.: un duende 
PJ.: como un duende ¿pero qué? 
S.L.: como un gigante 
X.C.: gigante 
PJ.: como un gigante y ¿será gruñón? 
J.O.: es un gruñón 
PJ.: es un gruñón y ¿cómo es cara de gruñón?  
NIÑOS: hacen la cara de gruñones  
PJ. les muestra al ogro  
PN.: y los ogros son sucios, la mayoría de ellos casi no se bañan  
D.S.: se parece como a los tigres 
X.C.: se está llevando las ovejas 
J.O.: está cogiendo unos renos  
PJ.: si, miren, ¿qué dijo J.O.? 
J.O.: está cogiendo unos renos de Santa 
PJ.: está cogiendo unos renos, se los llevó 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Era un ogro que se comía los niños. Ahhh (hace cara de sorpresa) ¿qué hacia ese ogro? 
NIÑOS: se comía a los niños  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: pero estaban tan cansados que prefirieron entrar, ¿ellos cómo eran? 
NIÑOS: pequeños 
PJ.: pero, ¿Por qué se veían pequeñitos? Porque el ogro era muy……. 
NIÑOS: grande 
S.L.: así (abre sus brazos) 
J.O.: como Hulk  
PJ.: y Pulgarcito se llamaba así porque él era pequeñito, por eso se llamaba Pulgarcito  
S.L.: así (cierra sus brazos y muestra una pequeña distancia entre sus manos) 
PJ.: así, será que así de pequeñito 
J.B.: así (muestra una distancia más proporcional entre sus manos) 
X.C.: así (muestra una distancia más proporcional entre sus manos) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Pero cuando llego el ogro dijo: Huelo a carne fresca. PJ. Ah, ¿Los estaba qué? 
X.C.: asustando 
A.B.: oliendo 
PJ.: los estaba oliendo y como él se comía a los niños ¿adivinen qué pasó? 
J.B.: los encontró  
PJ.: vamos a ver qué pasó  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Y sin que la mujer pudiera evitarlo ¿cómo estaba ella? 
J.B.: asustada 
S.L.: sorprendida 
PJ.: asustada, sorprendida, así como está haciendo J.O. (tenía su mano en la boca haciendo el gesto de 
sorprendido) 
D.S.: es como de sorpresa 
PJ.: como de sorpresa también  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Y descubrió a los siete hermanos (el ogro)  
S.L.: ¿y qué pasó? 
PJ. continúa la lectura y así S.L. y los demás niños se enteran que la mujer del ogro lo había convencido de 
no comérselos esa noche)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ. Mientras tanto, los niños escaparon por una ventana que les había dejado abierta la mujer  ¿escaparon 
por dónde? 
NIÑOS: la ventana 
PN.: ¿y con qué le ayudaron a salir de la ventana? 
NIÑOS: con una silla  
S.L.: grande 
PJ.: con una silla grande porque eran qué… 
NIÑOS: chiquitos 
PJ.: eran muy pequeñitos pero se escaparon por la ventana 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Se puso sus botas y salió a buscarlos (el ogro) ósea ¿se puso muy qué? 
J.B.: bravo 
PJ.: ¿Por qué? 
J.B.: porque se escaparon los chiquitos  
PJ.: se escaparon Pulgarcito y sus hermanos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: El ogro cansado se quedó dormido ¿cómo se quedó el ogro? 
NIÑOS: dormido 
J.O.: se quitó las botas  
PJ.: se quitó las botas y se quedó dormido 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Pulgarcito que además de astuto era valiente ¿qué será ser valiente? 
NIÑOS: fuerte 
PJ.: fuerte y como atreverse a  
J.B.: a toda costa 
PJ.: eso 
PN.: que no le da miedo hacer las cosas 
PJ.: que no le da miedo, es valiente 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Como eran botas mágicas, se fueron haciendo pequeñitas hasta quedar de su talla, porque ¿antes eran 
qué? 
NIÑOS: grandes 
PJ.: grandes porque eran del ogro y después se hicieron pequeñitas para que pulgarcito se las pudiera colocar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: ¿Cuántos hermanos tenía Pulgarcito? 
NIÑOS: siete 
PJ.: con el eran siete, entonces ¿cuántos hermanos tenía? 
NIÑOS: ocho 
N.B.: seis 
PJ.: tenía seis; uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y Pulgarcito siete 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ. Fue nombrado cartero del rey;  ósea como el mensajero 
PJ.: y era un mensajero veloz, porque como tenia botas mágicas además de correr también podía    (hace el 
movimiento como de estar volando con los brazos abiertos) 
NIÑOS: volar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En un segundo momento, PJ. hace un recuento de todo el cuento junto con los niños. Por medio de preguntas, 
los niños iban recordando lo sucedido: la pérdida de las migas de pan, el día en que el ogro se quería comer a 
los niños, cuando los niños escaparon, cuando las botas mágicas se vuelven pequeñitas y cuando finalmente 
Pulgarcito se convirtió en un mensajero muy veloz.  
Luego PJ. nombra a los personajes junto con los niños  y luego los escribe en el tablero para que sean 
elegidos los roles que están escondidos en la bolsa mágica.  
Mamá: M.B. 
Papá: S.L.  
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Pulgarcito: D.S.  
Ogro: J.O. 
Esposa del ogro (señora buena): X.C. 
Rey: J.B.  
Hermanitos: N.T., N.B., D.G., A.B., K.H., J.R., M.T.  
Luego la PJ. les pasa los elementos a los niños, para que puedan interpretar los personajes.  
PJ.: bueno y ¿Pulgarcito era qué? 
NIÑOS: chiquitico  
PJ.: la familia era… 
NIÑOS: pobre 
PN.: pobre, por eso dejó abandonados a los niños, porque no tenían cómo darles comida  
En un tercer momento, PJ. comienza con la narración del cuento: el ogro dijo huelo carne fresca, me los voy 
a comer, pero la esposa les dijo no amor comételos mañana que yo te prepare una cena muy deliciosa, el rey 
estaba allá en su castillo y le dijo Pulgarcito quiere ser el mensajero, Pulgarcito le dijo un momento que voy 
a ir a rescatar a mis hermanos. 
Finalmente la PJ. formula la pregunta ¿qué fue lo que más les gustó? 
S.L.: me gustó que yo sea el papá 
K.H.: me gustó ser Pulgarcita 
J.O.: me gustó ser el del gorro con unas ratas (el ogro) 
A.B.: a mí me gustó ser la niña 
N.T.: a mí me gustó ser una pulgarcita 
J.B.: a mí me gustó ser el rey 
D.S.: a mí me gustó las ratas y ser pulgarcito 
N.B.: a mí me gustó ser una de las hermanas 
PJ.: ahora ¿Qué fue lo que no les gustó? 
M.B.: a mí no me gustó que los pájaros se comieran las migas de pan 
J.B.: a mí no me gustó  que el ogro matara a los renos 
N.T.: a mí no me gustó que K.H. no hiciera la Pulgarcita 
N.B.: a mí no me gustó que los pájaros se comieran las migas de pan 
X.C.: a mí no me gustó  tampoco que el ogro matara a los animales 
M.T.: a mí no me gustó ver a J.O. con el sombrero 
S.L.: a mí  no me gustó que D.S.  fuera Pulgarcito 
 

Registro # 38 
Fecha: Agosto 28 (martes) 

Libro Álbum- Ramón preocupón – Antonie Brown 
 

 
Aquí, los niños tuvieron la posibilidad de ver el libro álbum antes de iniciar con la lectura. 
PJ.: ¿Qué será esto un cuento o un libro álbum? 
NIÑOS: un libro álbum 
PJ.: ¿Por qué será un libro álbum? 
J.B.: porque tiene más imagen  
PJ.: es un libro álbum y lo escribió Antonie Brown ¿Quién lo escribió? 
NIÑOS: Antonie Brown 
PJ.: y ¿Qué más escribió Antonie Brown, de lo que hemos leído? 
K.H.: el de los cerditos  
PJ.: y ¿cómo se llamaba ese? 
K.H.: el cuento de los marranos 
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PJ.: ¿Se llamaba así?  
A.B.: cerdos 
PJ.: el libro de los cerdos  
PJ.: ¿Cuál otro leímos? 
N.B.: el de Willy el mago 
PJ.: ¿Cuál otro? 
J.B.: Willy el campeón 
PJ.: Willy el campeón ¿cuál otro? Uno que eran dos personajes Willy y… 
K.H.: y Milly 
PJ.: Willy y Hugo, ¿se acuerdan de Willy y Hugo? ese también lo escribió Antonie Brown 
N.B.: y Hugo tiene hambre 
PJ.: Hugo tiene hambre lo escribió otro autor que es Silvia Schujer y ¿qué más hemos leído de Antonie 
Brown?... Voces en el parque, se acuerdan de voces en el parque y también uno de unos hermanos que 
cruzaban un… 
J.B.: el túnel 
PJ.: el túnel muy bien J.B. 
PJ.: y Ramón preocupón  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Ramón preocupón ¿Qué cara tiene acá Ramón?  
N.B.: de triste 
PJ.: de triste, de preocupado 
PJ.: ¿Qué cara tenía? 
NIÑOS: triste 
PJ.: Le preocupaban muchas cosas… ¿qué cara tiene Ramón? 
K.H.: y nadie le hablaba  
PJ.: le preocupaban muchas cosas…se preocupaba por… 
N.B.: los sombreros 
PJ.: le preocupaban los sombreros…se preocupaba por… 
NIÑOS: por los zapatos 
PJ. continúo leyendo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Su papá trataba de ayudarlo.- No te preocupes hijo le decía- Esas cosas solo suceden en tu imaginación 
¿qué le decía? 
N.B.: Que las cosas solo suceden en la imaginación 
PJ.: suceden en tu imaginación  
J.B.: osea que se lo imagina  
N.B.: y que no es real 
PJ.: Su mamá también lo tranquilizaba- No te preocupes mi amor le decía, no permitiremos que nada te 
suceda  
PJ.: y ¿cómo se sentía Ramón con sus papás? 
J.B.: felices 
PJ.: estaba feliz, antes estaba preocupado ahora estaba feliz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Ramón seguía preocupado, lo peor era dormir fuera de casa. Porque si ven que esta no es la cama de 
Ramón ¿Dónde creerían que estaba? 
K.H.: en la calle 
PJ.: ¿En la calle? Como en otra casa… 
N.B.: en el cuarto de lo papás 
PJ.: en el cuarto de los papás de pronto, en otro cuarto, porque miren este no era el cuarto de Ramón 
PJ.: Una noche tuvo que quedarse en la casa de su abuela ¿dónde estaba? 
NIÑOS: en la casa de la abuela 
PJ.: ¿Ustedes se han quedado en la casa de sus abuelos? 
NIÑOS: Sii, yo si… 
PJ.: ¿A dormir? 
NIÑOS: Sii, yo si 
S.L.: una vez yo me quede en la casa con mis abuelos y apagaron la luz y estaba oscurito  
PJ.: Y ¿Dónde se quedan durmiendo?  
A.N.: en la cama 
PJ.: ¿Con ellos o en otra cama? 
A.N.: yo dormí sola 
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K.H.: profe mira que anoche no había luz en la casa 
PJ.: no había luz, pero no importa porque igual uno se acuesta a dormir 
N.T.: yo duermo sola 
PJ.: si todos duermen solos pero cuando van a otra casa de pronto se quedan en otra cama  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: Tengo justo lo que tú necesitas y fue por algo de su habitación (la abuela) ¿por qué iría la abuela?  
N.B.: por unos muñecos 
PJ.: por unos muñequitos y ¿serían grandes o pequeñitos? 
NIÑOS: pequeñitos 
PJ.: ustedes no han visto unos muñequitos que son como que se ponen a veces en los dedos que son muy 
pequeñitos 
NIÑOS: si 
PJ.: Estos muñecos se llaman quitapesares ¿cómo se llaman? 
NIÑOS: Quitapesares  
PJ.: de pronto pregúntenles a sus papás a sus abuelos, ellos de pronto saben 
PJ.: Mientras tú duermes, ellos se preocupan por ti. ¿Y qué le contará? 
N.B.: las preocupaciones  
PJ.: lo que le preocupaba se lo contaba, los metió debajo de la almohada y ellos se preocupan, él ya no tenia 
que preocuparse. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: La noche siguiente Ramón durmió muy bien y la siguiente también ¿por qué ahora podía dormir bien 
Ramón?  
N.B.: porque ya no tenia que preocuparse 
PJ.: ¿Quién se preocupaba por Ramón? 
NIÑOS: los muñecos 
PJ.: ¿Cómo se llaman esos muñecos? 
J.B.: Quitapesares  
PJ.: Quitapesares, les contaba todo y ya; o a veces uno le puede contar lo que le preocupa se lo puede contar a 
un muñeco con el que uno duerme y no tiene por qué seguir pensando en eso, o si no van a poder dormir 
K.H.: pero la almohada no habla 
PJ.: no pero tú lo dices y ya es como contarle eso, y no se siguen preocupando. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Les había cargado todas sus preocupaciones no era justo. ¿Cómo estaban los muñequitos? 
NIÑOS: tristes 
PJ.: preocupados igual que Ramón, porque como tenía  tantas preocupaciones y les contó tantas cosas que 
ellos ya tenían muchas cosas en la cabeza, ya estaban tristes 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Hasta que al fin lo logro. Ah ¿Qué estaría haciendo acá? Que se le pasó todo el día 
J.B.: los muñecos 
PJ.: ¿Qué tenía? 
D.S.: cosas 
PJ.: como materiales, lana y eso. Imagínense qué se puso a hacer Ramón 
D.S.: muñecos  
PJ.: se puso a hacer muchísimos muñecos. Muñecos quitapesares para sus muñecos quitapesares. ¿La abuela 
cuantos le había dado? (Se devuelve a la página donde estaban los primeros muñecos quitapesares)  
NIÑOS: los cuentan y en total hay seis 
PJ.: miren todos los que él hizo de más 
J.B.: hay treinta y uno 
PJ.: claro J.B, les hizo más amigos a los muñecos. 
J.B.: increíble 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PJ.: Desde entonces Ramón ya no es tan preocupón. Ahora ¿cómo está? 
NIÑOS: feliz 
PJ.: feliz ya no está preocupado porque tiene muchos que 
J.B.: muñecos quitapesares 
PJ.: pues Ramón hizo muñecos quitapesares para todos ellos y ahora todos eran muy muy amigos, miren 
como estaban ¿cómo estaban? 
N.B.: sonrientes 
J.B.: son cincuenta 
N.B.: y colorín colorado… 
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PJ.: y colorín colorado este cuento se ha acabado 
PJ. lee en la última página del libro donde dice el origen y de que material están hechos los muñecos 
quitapesares. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En un segundo momento, la PJ. hace un recuento de todo el libro. Primero recuerdan las cosas por las que se 
preocupaba Ramón, luego que pasó cuando se quedo en casa de su abuela, como se llamaban los muñecos 
que la abuela le dio a Ramón, que hizo Ramón, el número de muñecos quitapesares.  
Luego son elegidos los personajes entre los niños 
Ramón.: J.O. 
Mamá: D.G.  
Papá: J.R. 
Abuela: A.B: 
Narrador: J.B. 
Muñecos quitapesares: los demás niños 
J.B Comienza a narrar de manera muy fluida el libro álbum sin necesidad de apoyo de las pedagogas. De 
igual forma, J.O. quien interpretaba a Ramón hacia muy bien los gestos de preocupación, sorpresa e iba 
actuando acorde a la narración de J.B. quien recordaba todo el libro y lo apoyaba frente a lo que tenia que 
decir en su actuación. 
En un tercer momento, PJ. pregunta ¿Qué fue lo que más les gustó? 
J.B.: a mí me gustó todo el cuento, ser el narrador y la foto con J.O. 
K.H.: a mí me gustó todo el cuento 
S.L.: a mí me gustó que me pasaran el muñeco 
N.T.: a mí me gustó todo el cuento 
M.B.: a mí me gustó que la mamá y el papá tranquilizaran a Ramón 
J.O.: a mí me gustó ser Ramón 
K.M.: a mí me gustó todo el cuento 
A.N.: a mí me gustó tener el sombrero 
Luego PJ. pregunta ¿Qué fue lo que no les gustó? 
J.B.: a mí no me gustó que la abuelita le regalara los muñecos a J.O. y J.O. tenia que hacer un hombre 
N.T.: a mí no me gustó que le abuelita le diera los muñecos  
M.B.: a mí no me gustó que los muñecos estuvieran tistes 
K.H.: a mí no me gustó que los muñecos se pusieran tristes 
A.N.: a mí no me gustó que J.O. fuera eso 
Luego la PJ. indica que debían hacer un dibujo relacionado con el libro. 
 

 
Registro # 39 

Fecha: Agosto 30 (jueves) 
Libro álbum: Willy el campeón- Anthony Browne 

 

 
 
N.B.: es un mico otra vez 
N.B.: mono o mico 
PJ.: ¿y cómo se llamara él? 
S.L.: Willy el mago 
PJ.: Willy el mago, ¿será? 
S.L.: no 
PJ.: este es Willy el campeón  
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S.L.: de lucha 
PJ.: y ¿Quién lo escribió? 
J.B.: Anthony Browne 
PJ.: muy bien, ¿Cómo está Willy? 
J.B.: feliz 
PJ.: ¿cómo están sus cachetes? 
NIÑOS.: rojos 
PJ.: ¿cuándo a uno se le ponen rojos los cachetes? 
NIÑOS.: feliz 
PJ.: bueno puede ser feliz, pero también puede ser… 
A.N.: ganas de llorar 
PJ.: no, ¿qué esta cómo? 
D.S.: está enfermo 
PJ.: no, no está enfermo 
S.L.: ya sé, ya sé 
PJ.: ¿le da qué? 
NIÑOS: pena 
PN.: ¿y la sombra de Willy cómo está? 
J.B.: como el espantapájaros 
S.L.: profe, Willy el campeón es como una lucha libre  
PJ.: bueno, ¿Qué es esto? 
NIÑOS: un trofeo 
PJ.: y ahí ¿quién está? 
NIÑOS.: Willy 
PJ.: y cómo esta Willy, con los brazos arri… 
NIÑOS: baaa 
S.L.: es un campeón 
 
Después de la presentación del nombre del libro álbum y de la portada, la pedagoga comienza a leer, luego se 
presentan las intervenciones. 
 
PJ.: ¿Qué esta haciendo aquí Willy?  
NIÑOS: acostándose, no está haciendo nada 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: ¿Cómo se llamaba su amiga? 
NIÑOS: Milly 
PJ.: Willy se esforzaba para jugar fútbol, ¿qué será esforzarse? 
X.C.: hacer las cosas  
PJ.: es no dejar de hacer las cosas como dice X.C. y luchar por ellas, persistir para hacer algo, no rendirse; 
por ejemplo si ustedes no se han aprendido una letra de una canción pues la repasan todos los días para 
aprendérsela, eso es esforzarse  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: ¿Qué paso acá? 
NIÑOS: Willy se cansó 
PN.: ¿y de que puesto va? 
NIÑOS: del último 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
J.B.: ahí esta el fortachón 
X.C.: ahí en la piscina 
S.L.: si ahí esta con otros fortachones 
PJ.: ¿y qué le están haciendo a Willy? 
NIÑOS: lo van a tirar a la piscina 
PN.: ¿y él es grande o pequeño? 
NIÑOS: pequeño 
PJ.: y es fuerte y débil 
NIÑOS: es fuerte, es flaco 
D.S.: yo siempre me tiro antes de que me tiren a la piscina 
X.C.: yo también me tiro antes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: ¿los fortachones que le hacían a Willy? 
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NIÑOS: se reían de él 
PJ.: y Willy ¿Qué esta haciendo? 
NIÑOS.: llorando 
PJ.: ¿por qué se reían de él? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PJ.: Willy y su amiga estaban… 
NIÑOS: asustados 
PJ.: ¿Por qué? 
NIÑOS.: porque había una sombra detrás de ellos 
PJ.: ¿Quién seria? Era Buster el narizón. ¿Cómo se llamaba? 
NIÑOS.: Buster, Buster, el narizotas 
PJ.: ¿y él era como qué? 
NIÑOS: como fortachón 
PJ.: ¿y tenía cara de qué? 
NIÑOS: de bravo 
PN.: pero ¿Cuál será la profesión de Buster? 
NIÑOS.: como policía 
PJ.: ¿Por qué usaba qué? 
NIÑOS: gorro, cachucha, y gafas 
X.C.: tenía un chaleco 
PJ.: Buster le pegó un golpe a Willy ¿Willy cómo está? 
NIÑOS: asustado, él se agachó y por eso no le pudo pegar a Willy 
PJ.: eso, ¿entonces al enderezarse que pasaría? 
NIÑOS: Willy le pegó 
PJ.: ¿en dónde le pegó? 
X.C.: en la cumbamba 
PJ.: le pego en la quijada, ¿en dónde? 
NIÑOS: en la quijada 
PJ.: ¿Qué hizo Buster? 
X.C.: se fue a la casa con la mamá, llorando 
PN.: ¿pero Willy le abra pegado de a propósito o sin culpa? 
NIÑOS.: sin culpa 
S.L.: de aposta 
PN.: ¿tú crees que fue de aposta? ¿Por qué? 
NIÑOS.: sin culpa 
S.L.: aah sin culpa 
PN.: sin culpa porque cuando él se agachó para defenderse y se volvió a levantar golpeó a Buster sin culpa 
PJ.: ¿Willy era el qué? 
NIÑOS.: el campeón 
PN.: ¿Por qué? 
J.B.: porqué lo derroto 
PN.: derroto ¿a quién? 
NIÑOS: al mas fuerte 
PJ.: pero si ven, que Buster le iba a pegar a Willy sin el estar haciéndole nada. Entonces para que vean como 
terminan esas personas que le pegan a los otros sin tener razones. Después de finalizar la lectura, la pedagoga 
pasa a recordar el libro álbum con los niños, es así como les hace preguntas como: ¿Cómo se llamaba el 
libro?, ¿Cuál es el autor del libro? ¿Willy qué está haciendo? En un segundo momento, se les pasa el libro 
álbum a los niños. 
 
Cuando los niños terminar de ver el libro álbum, las pedagogas pasan a seleccionar los roles a representar, 
esto se hace de manera aleatoria y quedan de la siguiente forma: 
 
J.O.: Willy 
S.L.: el narizotas 
K.M.: Milly 
J.B.: narrador 
Los otros niños: fortachones 
 
Es así como empieza J.B. a hacer la narración 
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J.B.: había un niño que se llamaba Willy y no era bueno en nada, solo está leyendo cuentos y escuchando 
música, salió a pasear con Milly. Willy no era bueno para el fútbol (imagínense que esta jugando fútbol), 
entonces le metieron un gol y después no era bueno en ciclismo y llegó de últimas, se fue para la piscina y los 
fortachones lo tiraron al agua (alternamente a todo lo que dice J.B. los niños van haciendo la representación) 
después él fue a cine. 
X.C.: imagínese que usted esta llorando J.O. 
N.B.: imagínese 
J.B.: y de pronto apareció una sombre detrás de Willy, era el narizotas y le iba a pegar 
X.C.: le iba a pegar un puño 
X.C.: después se orino 
J.B.: y de pronto se orino 
PN.: se fue llorando 
J.B.: Willy el campen 
NIÑOS.: Willy el campeón, Willy el campeón, Willy el campeón, Willy el campeón. 
J.B.: y colorín colorado el cuento se ha acabado. 
 
 En un tercer momento, la pedagoga les pregunta a los niños qué fue lo que mas les gustó 
A.M.: a mí me gustó alzar a J.B. 
J.B.: a mí me gustó ser Willy el campeón 
Maira: a mí me gustó alzar a J.B. 
K.H.: a mí me gustó ser una fortachona 
A.B.: a mí me gustó ser una fortachona 
D.S.: a mí me gustó alzar a J.O. 
J.B.: a mí me gustó alzar a J.O. y leer el cuento 
PN.: bueno y ahora quiero que me cuenten qué no les gusto 
J.O. a mí no me gustó que S.L. me pegara 
J.B.: a mí no me gustó que el fortachón le pegara a J.O. 
A.M.: a mí no me gustó que el fortachón le pegara a J.O. 
A.N.: a mí no me gustó alzar a J.O. 
S.L.: a mí no me gustó que a J.O. lo lanzaran a la piscina 
X.C.: a mí no me gustó que hicieran llorar a Willy en el cine. 
 
De esta manera finalizo la actividad, se evidenció que los niños no necesitaron apoyos por parte de la 
pedagoga como al principio de las intervenciones.  
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Apéndice 10.  Evaluación grupo experimental   
 
 
Nombre: A.B.                                       PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 5 a, 4 m  
 
AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 
 
 
 
 
 
 
Juego libre 

La PN. le presenta todos los juguetes que se 
encuentran sobre la mesa y le pregunta: A.B. ¿Qué te 
gustaría jugar con ellos? 
A.B.: nada  
La niña necesita de la repetición de la instrucción, 
para empezar con el juego Luego de este apoyo 
verbal, A.B. plantea jugar a la cocina. 
Después de ello, A.B. empieza a jugar. A.B. dice que 
está cocinando arroz para el bebé, hace la mímica de 
estar cortando, picando, revolviendo. A.B. termina el 
juego dándole la comida al bebé y de esta manera 
termina la actividad.  

La niña propone jugar con los juguetes a la loza, es así 
como empieza a mezclar y poner las ollas sobre la estufa. 
A.B.: listo 
PN.: ¿Y qué hiciste? 
A.B.: el almuerzo 
PN.: ¿y qué hiciste de almuerzo? 
A.B.: arroz y papa 
PN.: ¿y a quién se lo vas a dar? 
A.B.: al bebé 
Se evidencia que A.B. organiza su actividad y propone de 
manera rápida el juego a desarrollar. 
 
 

 
 
 
Juego dirigido 

A.B. organiza su actividad por medio del lenguaje 
del adulto, ya que en la actividad coge todas las 
fichas que corresponden a la categoría de las frutas, 
esto lo hace de manera rápida. No necesita que se 
repita la instrucción.  

La pedagoga le da la indicación a A.B. de tomar todas las 
fichas que tiene frutas, pero A.B. coge todas las fichas al 
tiempo, la pedagoga le pregunta: 
PN.: ¿eran las fichas de qué? 
A.B.: de las frutas 
A.B. empieza a buscar solo las fichas de frutas 
cogiéndolas y dejando las otras sobre la mesa. 
La niña necesitó el ejemplo, la verificación y repetición de 
la instrucción para que esta se cumpliera.  

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

 
 
 
 
 
 
 
Marcha libre 

A.B. no cumple con la indicación que le proporciona 
la pedagoga ya que manifiesta no saber cómo 
marchan los soldados y nunca haber visto a uno de 
ellos. Por más apoyos verbales que presentó la 
pedagoga, la niña no respondía a la indicación (nunca 
los has visto en la tv, o en los dibujos animados, has 
escuchado la canciones de la batalla del 
calentamiento). La PN. apoya a A.B. mostrándole 
cómo marchan los soldados. (Ejemplo). 
Después del ejemplo la niña hace el movimiento de 
cómo marchan los soldados.  

A.B. empieza a moverse como lo hace un soldado, lo que 
nos indica que su movimiento motriz grueso se organizó 
por la instrucción verbal del adulto.  

Marcha (palmeo) El ritmo de la marcha se regula al ritmo de las palmas 
del adulto, o en otras palabras su movimiento 
corporal se subordina al palmeo del adulto.  

El movimiento corporal de A.B. se subordina al palmeo 
del adulto, no necesitó de ningún apoyo.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha de A.B.  El lenguaje del adulto regula la marcha de la niña.  
 
Acciones (ordenes) 

A.B. desarrolla las indicaciones que el adulto le 
suministra de manera correcta.  

Cumplió de manera exitosa con cada una de las 
indicaciones que le suministró el adulto.  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de sonidos 

A.B. no reconoce el sonido que hizo el adulto, dice 
que lo que escucho fue como si estuviera temblando. 
PN.: Por favor  vas a cerrar los ojos y con las manitos 
te los vas a tapar  también. (A.B. cierra los ojos y los 
cubre con sus manos). Muy bien, vas a escuchar muy 
atentamente un sonido que yo voy a hacer y me vas a 
decir que sonó. (Se produce el sonido-hoja de papel 
arrugándose). 
Bueno A.B. ¿dime qué escuchaste? 
A.B: como esté temblando. 
PN.: ¿cómo temblando? 
A.B.: sii  
 
 

 
A.B. reconoce el sonido que hace el adulto. 
PN.: A.B. ¿Qué sonido escuchaste? 
A.B.: un papel  
PN.: muy bien.  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) A.B. muestra solo dos números el 1 y el 10. La 
pedagoga le repite la indicación de nuevo. 
PN.: A.B. me vas a mostrar todos los números del 1 
al 10. Me muestras el 1,2,3,4… así con todos hasta 
llegar al 10. Bueno. 
A.B. empieza a señalar los números en orden, pero 

A.B. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz alta 
de forma secuencial).  
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no utiliza su lenguaje oral externo, para mediatizar su 
acción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujos incompletos 

PN.: bueno A.B. ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo, tú me vas a 
decir cuál es la parte faltante. 
 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿Dime que animal es este? 
A.B.: un gato 
PN.: ¿qué le hace falta? 
A.B.: la cola  
 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué animal es ese? 
A.B.: un ave 
PN.: ¿qué le hace falta? 
A.B.: la ala 
En este dibujo A.B. no presenta problemas e 
identifica la parte faltante de manera rápida.  
 
 
Gato (Bigotes) 
En este dibujo A.B. identifica la parte faltante de 
manera rápida.  
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
A.B.: otra pierna 
PN.: ¿dónde?  
A.B.: señala una pierna 
PN.: ¿Cuántas piernas tiene un perro 
A.B.: empieza a contar las patas del perro. 4 
PN.: ¿y cuántas tiene un perro? 
A.B.: 4 
PN.: entonces por qué dices que le hace falta una 
pierna. No le hace falta ninguna. ¿Qué le hace falta? 
A.B.: nada 
PN.: mira bien A.B. 
A.B.: los dientes 
PN.: no porque tiene la boca cerrada 
A.B. no cumple con el objetivo de la actividad así  la 
pedagoga la haya apoyado con varios ejemplos.  
 
Casa (techo) 
En este dibujo A.B. identifica la parte faltante de 
manera rápida.  
 
  
Búfalo (pata) 
En este dibujo A.B. identifica la parte faltante de 
manera rápida.  
 

PN.: bueno A.B. ahora te voy a presentar unas imágenes a 
las cuales les hace falta algo, tú me vas a decir cuál es la 
parte faltante. 
 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
A.B.: la cola  
 
 
 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
A.B.: la ala  
 
 
 
 
 
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
A.B.: los otros bigotes  
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
A.B.: nada 
PN.: ¿segura? 
A.B.: asegura con la cabeza 
PN.: míralo muy bien, qué le hace falta  
A.B.: la nariz 
PN.: no, mira la nariz (señalándola) 
A.B.: le hace falta una oreja. 
PN.: ok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa (techo) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este dibujo? 
A.B.: el otro techo.  
 
 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
A.B.: la cola 
PN.: la cola está ahí, pero es pequeña ¿Qué otra cosa le 
hace falta? 
A.B.: nada 
PN.: algo le hace falta A.B. 
A.B.: la otra pata  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla con figuras 

 
A.B. identifica y tacha algunas de las caras felices y 
dice que ya terminó. La pedagoga le pregunta: 
PN.: ¿Estás segura?  
A.B.: no 
Después de ello, tacha algunas otras caritas más, pero 
le hace falta una cara. 
PN.: revisa, porque yo veo una cara sin tachar 
A.B. ya 

 
A.B. se inclina en tachar todas las caritas felices que se 
encuentran en la hoja. Ella empieza tachando las caritas 
en desorden. A.B. dice que no hay más. Pero en la hoja se 
encuentra 3 caras sin tachar, es así como la pedagoga le 
dice: 
A.B. yo veo tres caritas sin tachar 
A.B. empieza a buscar las caritas en desorden. Finaliza la 
actividad tachando las caras faltantes.  

 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

A.B. Menciona los objetos que se encuentran en la 
oficina, sigue la instrucción verbal del adulto.   
Objetos mencionados: una mesa, una ventana, una 
silla, una puerta, unas llaves.  

A.B. menciona algunos objetos que se encuentran en la 
oficina tales como: sillas, mesa, tren y unas hojas.  
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Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del 10 al 1 

 A A.B. se le pide que cuente los números del 10 al 1, 
pero ella empieza a hacerlo del 1 al 10. Después de la 
repetición de la instrucción por parte del adulto, ella 
lo hace de manera correcta. (2) 
PN.: yo sé que sabes contar muy bien los números 
del 1 al 10. Pero yo te estoy pidiendo que cuentes los 
números del 10 al 1 
A.B.: ósea comienzo desde el 1 
PN.: debes empezar desde el 10 
Después de la repetición de la indicación cumple con 
el objetivo de la actividad.  

PN.: A.B. cuéntame los números del 10 al 1 
A.B.: ¿comienzo desde el 1 o el 10? 
PN.: desde el 10 
A.B.:10, 11, 12, 13  
PN.: A.B. yo sé que tú sabes contar muy bien los números 
del 10 en adelante, pero yo te estoy pidiendo los números 
del 10 al 1. 
A.B.: así, 10, 20, 30 
PN.: te voy ayudar A.B. mira es 10, 9, 8… 
A.B.: 10, 9, 8, 7… 
La niña cuenta los todos los números hasta llegar al 1.  

 
 
 
¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 
 

 
PN.: ¿dime tú como pides el pan cuando vas a la 
tienda? 
A.B.: con plata 
PN.: si, pero si yo te digo, A.B. toma esta plata ve a 
la tienda y cómprame un pan ¿tú que le dices al señor 
de la tienda para que te dé el pan? 
A.B.: me hace el favor y me compra un pan. 

 
A.B.: por favor me das un pan.  
PN.: muy bien.  

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

A.B.: papi puedo ir al parque.  
 

A.B.: mami, puedo ir al parque.  

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
 
 
 
Ensayo 

La pedagoga se encontraba  explicándole a A.B. lo 
que tenía que hacer  cuando de un momento a otro la 
niña se anticipa a escribir en la hoja, todavía sin saber 
bien cuales eras las pautas que tenían que seguir. 
Después de ello, la pedagoga le dice que espere las 
indicaciones. 
A.B. tuvo problemas para seguir las indicaciones ya 
que cuando se le daba la indicación de hacer cierta 
línea, empezaba hacerla desde una línea que se 
encontraba al inicio de la imagen y no la línea final 
que acabada de hacer. 
Al final de la actividad pudo cumplir con la imagen 
solicitada, pero con mucha ayuda de la pedagoga. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
A.B.: una escalera 
PN.: muy bien  

A.B. empieza la actividad de manera adecuada, pero 
estando por finalizar la imagen distorsiona un poco la 
imagen haciendo para el lado contrario a la solicitada.  
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
A.B.: una escalera.  

 
 
Tarea 1 

A.B. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, hace la figura de manera adecuada 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
A.B.: a un castillo  

A.B. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
A.B.: a un castillo. 

Tarea 2 A.B. cumple con las indicaciones que el adulto le 
suministra de manera correcta (hace los trazos 
grandes). Al momento de seguir la secuencia de 
manera individual, hace la figura de la tarea anterior 
distorsionando la figura. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
A. B. un castillo de figuras.  

A.B. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona pero necesita del apoyo de la flecha que 
indica la derecha. Cuando se le pide que continúe con la 
secuencia hace la imagen que se le había pedido 
anteriormente. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
A.B.: un transmilenio.  
 

 
 
 
Tarea 3 

Su conducta es subordinada por el lenguaje verbal 
del adulto, cuando éste la da las indicaciones. 
Después de ello, A.B. no es capaz de seguir con la 
secuencia de forma independiente, hace otra figura 
diferente a la solicitada. 
 PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
 A.B.: un teléfono  

 
A.B. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad, necesitó de la flecha que indica la derecha e 
izquierda. 
PN.: ¿tú a que crees que se parece eso que hiciste? 
A.B.: un lavadero. 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 
 

A.B. dice no saber cómo maneja un chofer un carro o 
bus. Por ello la pedagoga le dice: 
PN.: muéstrame como un señor maneja un carro. 
A.B.: moviendo, moviendo el timón  
PN.: entonces muéstrame el cómo mueve el timón. 
A.B.: hace el movimiento solicitado. 
PN.: muy bien  

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  

Lenguaje 
Función reguladora 
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Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal 
del adulto. La niña salta  como se le indica. 

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. La niña salta  como se le indica.  
 

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 
hiciste anteriormente. 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. La niña hace la 
actividad de manera correcta. 

Se evidencia que su conducta es regulada por el lenguaje 
verbal externo propio. La niña hace la actividad de 
manera correcta.  

Vas a brincar a la cuenta de tres Movimiento motor subordinado por el lenguaje 
verbal del adulto.  

Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal del 
adulto.  

Ahora cuenta tú y brinca 
cuando llegues a tres 

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje verbal 
externo.  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

A.B. da solo un golpe con las dos manos, no cumple 
con el objetivo de la actividad.  

Cumple con la instrucción de manera correcta, da dos 
golpes.  

El niño juega con la pelota roja A.B. da un golpe sobre la mesa con las dos manos al 
tiempo.  

Cumple con la instrucción de manera correcta, da un 
golpe.  

Por la mañana el cielo es azul Da dos golpes en la mesa con ambas manos al 
tiempo.  

No hace ningún movimiento.  

La niña tiene moño rojo A.B. da un golpe con las dos manos al tiempo.  Da un golpe.  
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

Da dos golpes al tiempo con ambas manos.  Cumple con la instrucción dando tres golpes.  

Imágenes objétales   
 
Niño 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características del niño, 
pero le hacen falta las orejas.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, el 
dibujo sigue las características del niño, pero le hacen 
falta las orejas y la nariz.  

 
Niña 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo. El dibujo sigue las características de la niña,  
pero le hacen falta dedos y orejas.    

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, el 
dibujo sigue las características de la niña,  pero en lugar 
de brazos y piernas hace puntos, le hace falta dibujar las 
orejas. 
 

 
Fruta 

No utiliza su lenguaje verbal para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la fruta, 
en este caso la manzana.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, el 
dibujo sigue las características de la fruta, en este caso la 
manzana.  

 
 
 
Casa 

A.B. utiliza la hoja de forma vertical, el dibujo 
cumple con algunas de las características del original 
como la nube al lado izquierdo la casa en el centro y 
el árbol a lado derecho. La casa se encuentra 
inclinada hacia el lado izquierdo.  

El dibujo que realiza A.B. cuenta con más características  
de la casa  original, este está más organizado. Se 
evidencia la nube en la parte izquierda, la casa en el 
centro con la ventana redonda y cuadrada, la puerta y al 
lado derecho, el árbol en forma de triángulo, además de 
las líneas que se encuentran debajo de la casa.  

Completar oraciones A.B. completó las oraciones sin ningún apoyo. A.B. completo las oraciones sin ningún apoyo. 
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque tienen suciedad.  Porque las tienen sucias.  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Estaba enferma.  Porque estaba ocupada.  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Dormía.  Estaba haciendo oficio. 

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

No hacen nada.  Estaba jugando 

Voy con el doctor cuando… El sábado.  Los sábados  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Buscaba el bolso. Se puso la ropa  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Se despierte.  Se vaya. 

En la mañana no hizo frio 
pero… 

No sé qué pasa.  Hizo sol.  

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Pero paso un problema.  Tenía que comprar algo. 

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Estaba jugando.  Estaba almorzando.  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Cocinando.  Estaba haciendo aseo.  

¿Qué hiciste ayer? Yo fui al parque y jugué todo el día.  
 

Yo jugué mucho con mis primas y mi hermana. 

¿Qué vas a hacer mañana? Mañana voy a ir donde mi abuelita al negocio de mi 
papá.  

Estudiar.  
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Evaluación grupo experimental 
 
Nombre: A.M.                                      PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 6 a, 2 m  
 
AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 
 
 
 
 
Juego libre 

A.M. propone jugar futbol, es así como empieza su 
juego con el muñeco a meter el balón a la cancha. 
PN.: ¿Cómo se llama tu futbolista? 
A.M.: Andrés 
PN.: a que bien. Uyy metiste un gol. ¿Quién metió el 
gol? 
A.M.: yoooo 
PN.: muy bien   

El niño propone jugar fútbol. Es así como el empieza a 
jugar con el muñeco a hacer goles en la cancha.  
 

Juego dirigido A.M. no cumple con el objetivo de la actividad ya 
que el coge fichas de otras categorías a las pedidas, 
cuando la pedagoga hace caer en cuenta al niño del 
error, saca las fichas que no corresponden y solo deja 
las de frutas.  

A.M. organiza su actividad por medio del lenguaje del 
adulto, ya que en la actividad coge todas las fichas que 
corresponden a la categoría de las frutas, esto lo hace de 
manera rápida. No necesita que se repita la instrucción.  

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre Movimiento motriz grueso mediatizado por el 
lenguaje verbal del adulto. A.M. hace el movimiento 
de forma correcta de como marcha un soldado. 
 

A.M. empieza a moverse como lo hace un soldado, lo 
que indica que su movimiento motriz grueso se 
organizó por la instrucción verbal del adulto.  

Marcha (palmeo) El ritmo de la marcha se regula al ritmo de las palmas 
del adulto, o en otras palabras su movimiento 
corporal se subordina al palmeo del adulto.  

El movimiento corporal de A.M. se subordinó al 
palmeo del adulto, no necesitó de ningún apoyo por 
parte del adulto.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha de A.M.  El lenguaje del adulto regula la marcha de A.M.  
 

Acciones (ordenes) A.M. necesito de la repetición de las indicaciones 
para que el pudiera cumplir con ellas.   

A.M. realiza las indicaciones que el adulto le suministra 
de manera correcta  
 

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos A.M. no reconoce el sonido que hizo el adulto, dice 
que lo que escucho fue una bolsa.  

A.M. reconoce el sonido que hace el adulto.  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) A.M. necesitó de la repetición de la instrucción ya 
que el niño empezó a contar los números en orden 
1,2,3,4. Después del apoyo que le brinda la 
pedagoga, el niño identifica algunos números.  

A.M. necesita de la repetición de la indicación para 
poder cumplir con la misma.  

Dibujos incompletos PN.: bueno A.M. ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo, tú me vas a 
decir cuál es la parte faltante  
 
Gato (cola) 
A.M. presenta muchas dificultades para encontrar la 
parte faltante al animal, le pedagoga ayuda al niño 
con preguntas. Al final el niño identifica la cola como 
parte faltante del animal.  
 
 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿y que animal es este? 
A.M.: un patico 
PN.: y que le hace falta 
A.M.: la cola 
PN.: pero mírala (señalándola) 
A.M.: las alas.  
 
Gato (Bigotes) 
En este dibujo A.M. necesita del apoyo de la 
indicación, después de eso identifica la parte faltante 
del animal.  
 
Lobo (oreja) 
A.M. cumple con el objetivo de la actividad, pero 
necesita de la repetición de la indicación.  
 
Casa (techo) 

PN.: bueno A.M. ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo, tu me vas a 
decir cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿Dime qué le hace falta a este dibujo?  
A.M.: los bigotes 
PN.: míralos, acá los tiene 
A.M.: la boca, los ojos, la nariz 
PN.: pero míralos el gato los tiene. ¿Qué le hace falta? 
A.M.: ummmm la cola  
 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
A.M.: la ala  
 
 
 
 
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
A.M.: bigotes  
 
Lobo (oreja) 
A.M. no necesita ningún apoyo en esta imagen, 
identifica fácilmente la parte faltante.  
 
Casa (techo) 
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A.M. necesita de muchas indicaciones por parte de la 
pedagoga para poder identificar la parte faltante, el 
niño no logra identificas la parte faltante.  
 
 Búfalo (pata) 
El niño empieza a decir partes del cuerpo del animal 
al azar y en una de esas dice los pies, sin estar 
observando la imagen. 
 

A.M. tarda mucho en encontrar la parte de la casa, pero 
al final lo logra.  
 
 
 
Búfalo (pata) 
A.M. cumple de manera éxito con esta actividad.  

 
 
 
Tabla con figuras 

A.M. decide tachar todas las caritas felices que se 
encuentran en la hoja. El empieza tachando las caras  
en desorden no sigue un patrón lineal ni de columnas, 
el niño verifica visualmente. El niño necesito del 
apoyo del adulto para caer en cuenta de que faltaban 
algunas caras. Después de ello el niño observa de 
nuevo y tacha las caras faltantes.   

A.M. decide tachar todas las caras felices, el niño hace 
esto en desorden no sigue un patrón lineal ni de 
columnas, el niño verifica visualmente. No necesitó 
ningún apoyo por parte del adulto.  
 

 
 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

A.M. Menciona los objetos que se encuentran en la 
oficina, sigue la instrucción verbal del adulto.   
Objetos mencionados: una silla, una mesa, una 
puerta, una ropa, una ventana.  

A.M. menciona algunos objetos que se encuentran en la 
oficina tales como: una mesa, una puerta, una ventana, 
un tren.  

Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del 10 al 1 

 A.M. se le pide que cuente los números del 10 al 1, 
pero el empieza a hacerlo del 1 al 10. Después de la 
repetición de la instrucción por parte del adulto, 
vuelve a contar del 1 al 10, necesitó de mucho apoyo 
por parte del adulto (contar con los dedos de la 
pedagoga), a pesar de eso no logro con el objetivo de 
la actividad.  

A.M. se le pide que cuente los números del 10 al 1, pero 
el empieza a hacerlo del 1 al 10. Después de la 
repetición de la instrucción por parte del adulto, vuelve 
a contar del 1 al 10, necesito de mucho apoyo por parte 
del adulto (contar con los dedos de la pedagoga), a 
pesar de eso no logro con el objetivo de la actividad.  
 

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

A.M.: un … A.M.: heeeeeeeeeee, heeeee, heeeee, me da un pan por 
favor  

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

El niño necesito muchas veces de la repetición de la 
indicación y no decía nada. 

A.M.: puedo ir al parque.  Requirió de la repetición de 
la instrucción. 

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
Ensayo 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, A.M. 
necesito del apoyo de la flecha que indica, arriba, 
abajo y derecha. El niño continuo con la secuencia de 
manera exitosa 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
A.M.: A una escalera.  

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, A.M. necesito 
del apoyo de la flecha que indica, arriba, abajo y 
derecha. El niño continuo con la secuencia de manera 
exitosa 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
A.M.: A una escalera.  

Tarea 1 A.M. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, el niño necesita del apoyo de la flecha 
que indica arriba, abajo, derecha. A.M. sigue con la 
secuencia de manera exitosa. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
A.M. Montañas. 

A.M. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, el niño necesita del apoyo de la flecha que 
indica arriba, abajo, derecha. A.M. sigue con la 
secuencia de manera exitosa. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
A.M. ventanas. 

Tarea 2 A.M. realiza la figura que se le está solicitando 
cuando el adulto le da las indicaciones. Después, se 
le pide que continúe con la secuencia  solo, hace una 
figura diferente a la inicial. El niño necesito del 
apoyo de la flecha que indica arriba, abajo, derecha. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
A.M.: una montaña. 

A.M. realiza la figura que se le está solicitando cuando 
el adulto le da las indicaciones, después de ello se le 
pide que continúe con la secuencia  solo, hace una 
figura diferente a la inicial. El niño necesito del apoyo 
de la flecha que indica arriba, abajo, derecha. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
A.M.: un vasito. 

 
 
 
 
Tarea 3 

A.M. realiza la figura que se le está solicitando 
cuando el adulto le da las indicaciones, después se le 
pide que continúe con la secuencia  solo, hace una 
figura diferente a la inicial. El niño necesito del 
apoyo de la flecha que indica arriba, abajo, derecha e 
izquierda. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
A.M.: una figura, como una montaña rusa.  

A.M. realiza la figura que se le está solicitando cuando 
el adulto le da las indicaciones, después se le pide que 
continúe con la secuencia no hace nada. El niño 
necesito del apoyo de la flecha que indica arriba, abajo, 
derecha e izquierda. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
A.M.: un martillo.  
 
 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus. Hace el movimiento de un chofer manejando un bus 
incluyendo el sonido del carro.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

No cumple con la actividad cuando la pedagoga dice 
uno, el niño brinca varias veces en el mismo sitio, y 
lo mismo sucedió cuando la pedagoga dijo dos.  

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. El niño salta  como se le indica.  
 

En voz alta tu di un numero: A.M. no cumple con la actividad, el niño solo salta Se evidencia que su conducta es regulada por el 
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Evaluación grupo experimental 
 
Nombre: D.S.                                       PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 5 a, 2 m  
 
 
AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 
 
 
 
 

PN.: Hola D.S., sobre la mesa hay unos juguetes, 
mira estos son para cocinar, este es un bebé, este es 
un futbolista y mira este carro. ¿Tú que me propones 
jugar con ellos  
D.S.: con esto, fútbol 

PN.: D.S. sobre la mesa hay unos juguetes ¿a ti que te 
gustaría jugar con ellos? 
D.S.: con ellos fútbol, cocina, algo más ummm carreras 
PN.: bueno, entonces empieza a jugar.  
D.S. se inclina por jugar fútbol 

uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 
hiciste anteriormente. 

de forma simultánea sin decir ningún número.  lenguaje verbal externo propio. El niño hace la 
actividad de manera correcta. 

Vas a brincar a la cuenta de tres Movimiento motor subordinado por el lenguaje 
verbal del adulto.  

Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
del adulto.  

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 
 

No cumple con el objetivo de la actividad, cada vez 
que el niño decía un número brincaba.  

No cumple con el objetivo de la actividad, cada vez que 
el niño decía un número brincaba.  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

A.M. da dos golpes.  A.M. da un golpe.  

El niño juega con la pelota roja Da dos golpes.  Da dos golpes.  
Por la mañana el cielo es azul Da dos golpes.  Da dos golpes.  
La niña tiene moño rojo Da dos golpes.  Da dos golpes.  
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

Da dos golpes.  Da dos golpes.  

Imágenes objétales   
 
Niño 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características del niño, al 
dibujo le hacen falta las orejas.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características del niño, al dibujo le 
hacen falta las orejas. 

 
Niña 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la niña, 
al dibujo le hacen falta las orejas.    

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la niña, al dibujo le 
hacen falta las orejas.    

 
Fruta 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la fruta, 
en este caso la manzana.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la fruta, en este 
caso la naranja.  

 
 
 
Casa 

El dibujo que realiza A.M. es más organizado. En 
este se evidencian dos  nubes una en la parte 
izquierda y otras en la parte derecha, la casa en el 
centro con la ventana redonda y cuadra, puerta y al 
lado derecho, el árbol en forma de triángulo, además 
de las líneas que se encuentran debajo de la casa.  

El dibujo cumple con algunas características de la 
imagen original como la nube en la parte izquierda de la 
hoja, el árbol en la parte derecha y la casa en el centro 
con sus respectivas ventanas una circular y otra 
cuadrada, y en la parte inferior las dos líneas.  

Completar oraciones A.M.  completo algunas las oraciones  A.M.  completo algunas las oraciones  
 

Es necesario lavarse las manos 
porque… 

El niño no dice nada.  Porque se ensucian  
 

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque toca estudiar  Porque estaba enfermo.  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

A.M. no dice nada  Hablaba en el teléfono.  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Las niñas jugaban.  Las niñas jugaban princesas  

Voy con el doctor cuando… El niño no dice nada. El martes. 
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Parque. El niño no dice nada. 

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Se levantara.  Se fuera.  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Estaba lloviendo. El niño no dice nada. 

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

El niño no dice nada  El niño no dice nada  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

El niño no dice nada  El niño no dice nada  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Guardo los juguetes  El niño no dice nada  

¿Qué hiciste ayer? Estudiar  Jugué  
¿Qué vas a hacer mañana? En el parque.  Ir al parque  
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Juego libre 

PN.: juega fútbol  
 
D.S. empieza a jugar futbol con el muñeco pero 
después de unos minutos pasa a coger el bebé, lo 
empieza a observar muy detalladamente, le quita el 
gorro y empieza a coger las cosas de la cocina 
 
PN.: ¿le vas a hacer la comidita al bebé? 
D.S.: siii 
 
El niño empieza a observar todos los juguetes de la 
cocina, los toca, los mueve, los compara y pregunta a 
PN. ¿Qué es esto (estufa)? 
PN.: es una estufa y se utiliza para cocinar o calentar 
la comida. ¿Qué le vas a hacer al bebé de comida? 
D.S.: una sopa 
PN.: muy bien, dale has la sopa 
D.S. empieza a jugar como si estuviera preparando 
todo para poner a cocinar la sopa.  

D.S.: hice un gol 
PN.: uyyy que bien 
D.S.: uyyy este carro es # 23 podemos jugar carreras 
con esto. 
PN.: entonces juega carreras 
D.S.: con este bebé se puede jugar al doctor 
PN.: ¿sí? Entonces juega al doctor 
D.S: él bebé esta malito, le vamos a poner una 
inyección para que se mejore y el estará bien. El estoy 
poniendo una vacuna. 
 
Lo anterior muestra que D.S. organizó su actividad. En 
un primer momento identifico las clases de juego que 
podía realizar con los juguetes, en un segundo momento 
dio un ejemplo de como de podría utilizar cada uno de 
los juguetes.  

Juego dirigido D.S. se subordina al lenguaje del adulto, ya que en el 
desarrollo del juego, él coge todas las fichas 
indicadas por la PN. de manera rápida. No necesita 
que se repita la instrucción.  

PN.: bueno D.S. sobre la mesa hay unas tarjetas con 
diferentes categorías como frutas, animales y ropa. 
Vamos a jugar al que coja todas las frutas. Bueno 
D.S.: bueno 
D.S. cumple la actividad, coge todas las fichas que 
corresponden a la categoría de las frutas.  

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre D.S. cumple con la orden verbal del adulto, lo cual 
nos indica que los movimientos motores gruesos son 
subordinados por el lenguaje verbal del adulto, en 
este caso marcha como un soldado. No necesitó la 
repetición de la instrucción, el ejemplo ni la 
motivación.  

D.S. cumple con la orden verbal del adulto, lo cual 
indica que los movimientos motores gruesos son 
subordinados por el lenguaje verbal del adulto, no 
necesito de ningún apoyo por parte del adulto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Marcha (palmeo) 

Cuando se le dio la indicación a D.S. hizo la 
repetición de lo que se le estaba diciendo. 
 
PN.: bueno D.S. cuando yo aplauda de forma rápida 
(la PN. aplaudía rápido) tú vas a marchar rápido y 
cuando yo aplauda de forma lenta (la PN. aplaudía 
lento) tu marcha va a hacer lenta. 
D.S. hizo lo mismo con sus manos 
En la ejecución del juego se hizo notorio que el ritmo 
de la marcha se regula al ritmo de las palmas de la 
PN., o en otras palabras su movimiento corporal se 
subordinó al palmeo de la PN. 
No necesito de le repetición de la instrucción.  

 
Movimiento corporal del D.S. se subordino al palmeo 
del adulto, no necesito de ningún apoyo por parte del 
adulto.  

 
Marcha (lenguaje) 

D.S. necesitó de la repetición de la instrucción para 
llevarla a cabo, los movimientos que el realizo no 
coordinaban con el conteo que hacia el adulto (1-2, 
1-2)  
 

El lenguaje del adulto regula la marcha de D.S.  

 
 
 
 
Acciones (ordenes) 

D.S. solo respondió correctamente a dos de las 
indicaciones, para las demás necesitó de la 
repetición, de todas maneras no cumplió con la 
indicación de manera correcta.   
Cuando se le dijo: camina con los brazos extendidos 
hacia arriba, solo camino y en algunas ocasiones 
subía los brazos de manera alterna.  

D.S. cumple con las indicaciones que le suministra el 
adulto, no requiere de ningún apoyo para su ejecución.  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos PN.: ¿D.S. dime que escuchaste? 
D.S.: unas papas. 

PN.: ¿D.S. dime que escuchaste? 
D.S.: un papel.  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

 
Tabla con números (Shultz) 

D.S.: del 1 al 10… 
El niño empiezan contando los números del 1 al 10 y 
al mismo tiempo señalándolos todos así no 
correspondan al número que va diciendo. 
PN.: pero D.S. tienes que mostrarme los números en 
orden y encontrarlos 
D.S.: bueno 
Es así como después de repetida la instrucción D.S. 
empieza a contar los números y señalarlos de 
mañana correcta, utiliza su lenguaje verbal externo.  

D.S. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial). 
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Dibujos incompletos 

Gato (cola) 
PN.: ¿Qué animal es este D.S.? 
D.S.: un gato 
PN.: ¿y qué le hace falta? 
D.S.: la cola  
PN.: muy bien 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué animal es este? 
D.S.: un ave  
PN.: ¿y qué le hace falta a esa ave? 
D.S.: un ala  
 
Gato (bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este gato? 
D.S.: los pelos de aquí (señalando los bigotes)  
 
 
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿y dime que le hace falta a este lobo? 
D.S.: ¿Qué es? 
PN.: te voy a decir una pista, es algo que le hace falta 
en la cabeza 
D.S.: la oreja 
PN.: muy bien.  
 
Casa (techo) 
¿Y qué le hace falta a esta casa? 
D.S.: señala la parte incompleta 
PN.: muy bien.  
 
 
 
Búfalo (pata) 
PN.: y a este animal 
D.S.: la colaaa, es un torooo 
PN.: ¿la cola? Le hace falta otra cosa  
D.S.: el pie 
PN.: muy bien D.S. 

Gato (cola) 
PN.: ahora D.S. quiero que me digas que le hace falta a 
este animal 
D.S.: la cola  
 
 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
D.S.: la ala  
 
 
 
Gato (bigotes) 
PN.: ¿y a este animal que le hará falta? 
D.S.: los… señalando lo bigotes en su cara 
PN.: se llaman bigotes, bueno.  
 
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿y a este? 
D.S.: la otra oreja 
 
 
 
 
 
Casa(techo) 
PN.: ¿y a esta casa? 
D.S.: el jardín 
PN.: no algo le hace falta en su estructura. 
D.S.: a la rayita que tiene eso 
PN.: ok 
 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿y a este animal que le hace falta? 
D.S.: la cola 
PN.: otra cosa le hace falta 
D.S.: ayyy la pata.  
 
 

 
 
 
 
Tabla con figuras 

D.S. identifica todas las caras felices, utiliza la 
estrategia de verificación visual para  comprobar que 
todas las caras felices están tachadas, finaliza con la 
actividad de manera correcta, no necesita de ningún 
apoyo por parte de la PN. para la ejecución.  
 

D.S. identifica todas las caras felices, utiliza la 
estrategia de verificación visual para  comprobar que 
todas las caras felices están tachadas, finaliza con la 
actividad de manera correcta, no necesita de ningún 
apoyo por parte de la PN. para la ejecución.  
 

 
 
 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

D.S. abría los ojos de manera constante, así la PN. le 
pidiera que los tuviera cerrados el miraba por un 
huequito que se formaba entre sus dedos. Después de 
volverle a repetir la indicación una vez más D.S. dijo 
que en oficina había una chaqueta, unos sacos, unas 
camisas y unas flores.  
 

D.S. abría los ojos de manera constante, así la PN. le 
pidiera que los tuviera cerrados el miraba por un 
huequito que se formaba entre sus dedos. Después de 
volverle a repetir la indicación una vez más D.S. dijo 
que en oficina habían muchas cosas como: agua, bolsa, 
hojas, una mesa, un tren.  

Esfera voluntaria   
 
 
 
Cuenta por favor del 10 al 1 

 A D.S. se le pide que cuente los números del 10 al 1, 
él empieza diciendo 10, 20 30, apoyado de las dedos, 
pero después el mismo cae en cuenta que lo está 
haciendo de manera equivocada y empieza hacer el 
conteo como se lo pidió la PN. 
No necesitó ningún tipo de apoyo por parte de la PN.  

D.S. cumple de manera correcta la indicación que la PN 
le pide, cuenta los números del 10 al 1 sin necesitar 
ningún apoyo por parte del adulto.  

 
 
 
¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 
 
 
 

Cuando la PN. le da la indicación a D.S. él se queda 
en silencio por algunos segundos y dice: voy a la 
tienda con las cosas de mi mami (silencio). La PN. 
interviene de nuevo diciéndole: 
PN.: por ejemplo D.S. yo te doy una moneda y te 
digo, D.S. por favor ve a la tienda y me compras un 
pan ¿tu llegas a la tienda y qué le dices al señor de la 
tienda? 
D.S.: un pan. 

D.S. empieza a decir cosas que nada tiene que ver con 
la indicación que la PN. le dio, se utilizan ejemplos para 
ayudarlo a cumplir con el objetivo pero no lo logra.  
PN.: D.S. quiero que me dogas tu como pides el pan 
cuando entras a la tienda 
D.S.: me subo al banco y llegue a la tienda a comprar 
yuca 
PN.: ¿pero como le pides el pan al señor de la tienda? 
D.S.: le doy plata 
PN.: pero que le dices 
D.S.: que gracias 
PN.: y como le pides el pan 
D.S. de dos mil 
PN.: pero tu quieres comprar un pan como le dices al 
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señor que quieres un pan 
D.S.: a que vale ese pan 
PN.: bueno D.S.  

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

D.S. dime puede ir a la iglesia, al colegio y con un 
bote hacer tareas y colores puede colorear  
A D.S. se le volvió a repetir la indicación pero él 
respondió cosas que no tenían nada que ver con la 
pregunta como: el almuerzo; eso respondió cuando 
se le pregunto cómo le pedía permiso a los papás 
para ir al parque. (1) 
 
 
 
 

D.S. no logra el objetivo de la indicación, aunque recibe 
apoyos por parte de la pedagoga como ejemplos.  
PN.: ¿Cómo le pides permiso a tus papas para ir al 
parque? 
D.S.: con permiso 
PN.: pero tu quieres ir al parque, tu como les dices a tu 
papas que te den permiso 
D.S.: ellos me dan permiso de ir al parque 
PN.: bueno D.S.  

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
 
 
Ensayo 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, el niño pidió 
apoyo para hacer las líneas a la derecha. La PN. le 
ayudo mostrándole una flecha que indicaba la 
dirección hacia dónde tenía que hacer la línea. 
Después D.S. cumplió con el desarrollo de la 
actividad de manera correcta. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
 D.S.: es una escalera.  

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, D.S. cumplió 
con la actividad de forma éxito. No necesito apoyo 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
 D.S.: es una escalera.  

 
 
 
Tarea 1 

D.S. sigue las instrucciones verbales que la PN.  le 
proporciona. Cumple con la actividad de manera 
correcta. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
D.S.: rocas  

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto. D.S. cumplió 
con la actividad de forma éxito. No necesitó apoyo 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
 D.S.: algo que es de un castillo, aaa algo grande de un 
castillo.  

 
 
 
Tarea 2 

D.S. Cumple con las indicaciones que la PN.  le 
suministra de manera correcta (hace los trazos de 
forma derecha).  
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
D.S.: unas rocas hacia abajo y otras rocas hacia 
arriba. 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, D.S. cumplió 
con la actividad de forma exitosa. No necesitó apoyo. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
 D.S.: casas. 

 
 
 
 
           Tarea 3 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, D.S. cumplió 
con la actividad de forma exitosa. En esta tarea 
requirió apoyo para hacer las flechas hacia la 
izquierda. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
D.S.: unas  t  

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto. D.S. cumplió 
con la actividad de forma adecuada. En esta tarea 
requirió apoyo para ser las flechas hacia la izquierda. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
D.S.: a unos autos rotos.  

Movimientos voluntarios 
 

  

Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

D.S. hace el movimiento que la PN. le indica de 
manera correcta.  

D.S. hace el movimiento que la PN. le indica de manera 
correcta.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

D.S. hace el movimiento de un caballo corriendo, 
cumple la  actividad de manera exitosa.  

D.S. hace el movimiento de un caballo corriendo, 
cumple la  actividad de manera exitosa.  

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante cuando yo diga 1 y 
hacia atrás cuando diga 2. 

Movimiento motor subordinado por el lenguaje 
verbal del adulto.  
 

Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
del adulto.  

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 
hiciste anteriormente. 

Se evidencia que su conducta es regulada por su 
lenguaje verbal externo. D.S. hace la actividad de 
manera correcta.  

Se evidencia que su conducta es regulada por su 
lenguaje verbal externo. D.S. hace la actividad de 
manera correcta.  

Vas a brincar a la cuenta de tres Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal 
del adulto. D.S. salta  como se le indica. (3) 

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. D.S. salta  como se le indica. (3) 

Ahora cuenta tú y brinca 
cuando llegues a tres 

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

D.S. cumple con la indicación de manera correcta, da 
dos golpes.  

D.S. cumple con la indicación de manera correcta, da 
dos golpes. 

El niño juega con la pelota roja Cumple con la indicación de manera exitosa.  Cumple con la indicación de manera exitosa. 
Por la mañana el cielo es azul D.S. da tres golpes. No logra el objetivo de la 

indicación.  
No logra el objetivo de la indicación, ya que da muchos 
golpes.  

La niña tiene moño rojo D.S. da dos golpes en vez de solo un golpe. No 
cumple con la indicación dada.  

No logra el objetivo de la indicación, ya que da muchos 
golpes. 

En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

D.S. hace da más de tres golpes, no cumple con el 
objetivo de la actividad.  

No logra el objetivo de la indicación, ya que da muchos 
golpes. 

Imágenes objétales   
Niño El dibujo sigue las características del niño, pero El dibujo sigue las características del niño, pero hacen 
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hacen faltan las orejas. No utiliza su lenguaje verbal 
para la ejecución. 

falta las orejas. No utiliza su lenguaje verbal para la 
ejecución. 

Niña No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, este sigue con  las características de una niña, 
pero hacen falta las orejas.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
este sigue con  las características de una niña, pero 
hacen falta las orejas.  

Fruta No cumple con el objetivo de la actividad, ya que 
dibuja un corazón.  

El dibujo sigue las características de una manzana, no 
utiliza su lenguaje verbal para la ejecución. 

Casa El dibujo cumplen con las características del dibujo 
original, falta un poco más de organización en la 
ejecución como orden espacial. La casa la hace 
torcida. D.S. incluye en el dibujo un sol.  

El dibujo cumplen con las características del dibujo 
original, falta un poco más de organización en la 
ejecución de mismo como orden espacial. Hace la casa 
pequeña y la inclina hacia un lado. Esta vez no incluye 
elementos diferentes.  

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porqué si  Porque si 

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque no  Porque no  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Le dijo  La mando  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Jugaran  Jugaron  

Voy con el doctor cuando… Almuerzo  Vitaminas  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Entro. Salió a la calle. 

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Comió Desayunara  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Pero que si  Pero quiero que si 

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Pero que no  Pero que no  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

La pincho  La pincho  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Les mando Se despertó 

¿Qué hiciste ayer? ¿Ayer? Mmm, ayer yo tome una  fruta en mi casa, 
comí un chocorramo  

D.S.: ¿Que hice ayer? 
PN.: si 
D.S.: ayer jugué 

¿Qué vas a hacer mañana? D.S.: ¿Mañana? Mañana no voy a ir al colegio, ¿hoy 
es? 
PN.: hoy es viernes 
D.S.: y mañana es sábado y no tengo que ir al 
colegio 

D.S.: ¿mañana? 
PN.: si 
D.S.: ir a la biblioteca. 

 
 
 

Evaluación grupo experimental 
 
Nombre: J.O.                                       PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 5 a, 4 m  
 
AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego libre 

J.O. propone jugar al carro, pero el solo toma el carro 
y lo mueve muy suavemente de un lado a otro, no se 
le evidencia ganas de jugar. Es así como la pedagoga 
interviene haciéndole preguntas tales como: 
PN.: ¿y a qué estás jugando con el carro? 
J.O.: afirma con la cabeza 
PN.: ¿y estás en una carrera o qué? 
J.O.: no responde nada 
PN.: ¿y de que puesto vas? 
J.O.: jummmm 
PN.: ¿y si jugamos al futbolista? 
J.O.: niega con la cabeza. 
Así la pedagoga le haya brindado varios apoyos al 
niño para que mostrara el juego, esto no logra llamar 
su atención.  

J.O. necesita de la repetición de la instrucción para 
empezar con el juego. Después de ello, el niño propone 
jugar muñecos, es así como se inclina por jugar con el 
carro, J.O. mueve el carro de un lugar hacia otro. 
PN.: ¿Qué estas jugando? 
J.O.: carreras 
PN.: ¿y quién está ganando? 
J.O.: yo.  

Juego dirigido J.O. organiza su actividad por medio del lenguaje del 
adulto, ya que en la actividad coge todas las fichas 
que corresponden a la categoría de las frutas. No 
necesita que se repita la instrucción.  

PN.: bueno J.O. sobre la mesa hay unas tarjetas con 
diferentes categorías como frutas, animales y ropa. 
Vamos a jugar al que coja todas las frutas. 
J.O.: listo 
J.O. cumple con la indicación que le dio el adulto 
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cogiendo así la mayoría de las fichas que contenían 
frutas. No necesitó la repetición de la instrucción.  

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre Movimiento motriz grueso mediatizado por el 
lenguaje verbal del adulto. J.O hace el movimiento de 
forma correcta de cómo marcha un soldado. 

J.O. empieza a moverse como lo hace un soldado, lo 
que indica que su movimiento motriz grueso se 
organizó por la instrucción verbal del adulto.  

Marcha (palmeo) J.O. no cumple con el objetivo de la actividad, ya que 
marcha al mismo ritmo siempre.  

J.O. se subordinó al palmeo del adulto, no necesitó de 
ningún apoyo por parte del adulto.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha de J.O.  El lenguaje del adulto regula la marcha de J.O.  
Acciones (ordenes) J.O. realiza las indicaciones que el adulto le 

suministra de manera correcta  
Cumplió de manera exitosa con cada una de las 
indicaciones que le suministró el adulto.  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos PN.: Por favor vas a cerrar los ojos y con las manitos 
te los vas a tapar  también (J.O. cierra los ojos y los 
cubre con sus manos). Muy bien, vas a escuchar muy 
atentamente un sonido que yo voy a hacer y me vas a 
decir que sonó (Se produce el sonido hoja de papel 
arrugándose) 
Bueno J.O. ¿dime qué escuchaste? 
J.O.: un sonido 
PN.: si, ¿pero que sonido era? 
J.O.: como un gato. 

PN.: J.O. ¿Qué sonido escuchaste? 
J.O.: era una bolsa  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) J.O. no cumple con la actividad, se evidencia que el 
niño no conoce los números, la pedagoga le brindó 
apoyo con los números, pero J.O. no reconoció los 
números.  

J.O. encuentra los números del 1-10, utiliza su lenguaje 
verbal externo para regular su ejecución (va nombrando 
los números en voz alta de forma secuencial) en dos 
ocasiones necesita la ayuda de la pedagoga ya que niño 
mostraba el 12 y decía que era el 2 así con varios 
números, la pedagoga intervino haciendo caer en cuenta 
al niño que el 2 va solito.  

Dibujos incompletos PN.: bueno J.O. ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo, tu me vas a 
decir cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿Dime qué le hace falta a este dibujo?  
J.O.: un gato 
PN.: ¿qué le hace falta a ese gato? 
J.O.: el pollo 
PN.: no, a ese gato le hace falta algo en su cuerpo 
¿Qué le hace falta? 
J.O.: la cola  
 
Paloma (ala) 
J.O.: a este le hace falta el ala. (3) 
 
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta al gato? 
J.O.: la oreja 
PN.: no otra cosa 
J.O.: los bigotes 
PN.: bien. 
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
J.O.: el cabello 
PN.: no porque acá esta míralo (señalándolo) 
J.O.: yo no le veo nada más. 
Casa (techo) 
En este dibujo J.O. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  
 
Búfalo (pata) 
En este dibujo J.O. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  

PN.: bueno J.O. ahora te voy a presentar unas imágenes 
a las cuales les hace falta algo, tu me vas a decir cuál es 
la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿que le hace falta a este animal? 
J.O.: la cola  
 
 
 
 
 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
J.O.: la ala (3) 
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
J.O.: el pelo (señalando los bigotes) 
PN.: los bigotes  
 
 
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
J.O.:  la cola 
PN.: pero mira la cola (señalándola) 
J.O.: la  oreja.  
 
 
Casa (techo) 
PN.: ¿Qué le hace falta a esta casa? 
J.O.: el otro (señalando el techo).   
 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
J.O.: una pierna.  
 

 
 
 

J.O. escoge las caras felices a tachar, cumple con la 
tarea de forma exitosa, estas caras son tachadas en 
desorden. No necesita del apoyo del adulto para 

J.O. escoge tachar las caras felices, esto lo hace en 
desorden no sigue un patrón (lineal o por columna), 
después de tachar todas las caras felices, J.O. revisa 
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Tabla con figuras completar la actividad.  
 
 
 

visualmente que no haya ninguna cara sin tachar. Esto 
indica que ahora utiliza como estrategia la verificación 
de la actividad. No necesita apoyo por parte de la 
pedagoga.   

 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

J.O. necesita de la repetición de la indicación ya que 
la primera vez que se le dijo, se quedó en silencio por 
algunos segundos y abrió los ojos. Después de ello, 
menciona lo siguiente: el piso, la puerta, el escritorio, 
y la mesa  
 

J.O. menciona algunos objetos que se encuentran en la 
oficina tales como: una silla, una mesa, una escritorio, 
una puerta una pared y una ventana. No abre los ojos 
durante el desarrollo de la actividad. 

Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del  
10 al 1 

 J.O. no logra cumplir con el objetivo de la actividad, 
por mas apoyo que le brindo la pedagoga (los apoyos 
fueron: mostrarle con las manos los números a decir, 
decir los números y que el continuara).  

J.O. empieza a contar los números del 1 al 10, después 
de la repetición de la instrucción y el apoyo por parte de 
la pedagoga J.O. no logra decir los números del 10 al 1, 
solo del 5 al 1 y con apoyo.  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 
 

J.O. necesitó de la repetición de la instrucción tres 
veces después de la tercera dijo: 
J.O.: pago 
PN.: ¿si pero que le dices al señor? 
J.O.: le doy la plata 
PN.: ¿y que le dices al señor? 
J.O.: le doy la plata 
PN.: pero no le has dicho que quieres 
J.O.: que quiere. 

J.O. necesito de la repetición de la instrucción, además 
del ejemplo por parte de la pedagoga. Al final dijo lo 
siguiente: 
J.O.: por favor me regala un pan caliente.  

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

J.O. no logró el desarrollo de la actividad. La 
pedagoga repitió la indicación dos veces y dio 
ejemplos, pero no se logró el objetivo. 

J.O.: me hace el favor me deja ir.  

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
Ensayo 

J.O. necesitó de muchas repeticiones para hacer la 
imagen que es guiada por la pedagoga, además de la 
flecha que indica hacia abajo y hacia la derecha. J.O. 
no siguió con la secuencia de la actividad y solo hizo 
una línea hacia abajo.  
PN.: ¿a que se parece eso que dibujaste? 
J.O.: no sé que es.  

J.O. empieza la actividad de manera acertada cuando el 
adulto le esta dando las indicaciones (abajo, derecha), 
así mismo el niño necesita el apoyo de la flecha que le 
indica abajo, derecha. Después de que se le dice al niño 
que continúe él solo, distorsiona la imagen en algunos 
trazos, pero más adelante logra otra vez hacer la imagen 
solicitada.  
PN.: ¿a que se parece eso que dibujaste? 
J.O.: una escalera.  

Tarea 1 J.O. necesitó de muchas repeticiones para hacer la 
imagen que es guiada por la pedagoga, además de la 
flecha que indica hacia abajo y hacia la derecha. J.O. 
no siguió con la secuencia de la actividad y solo hizo 
una línea hacia arriba después de la imagen hecha 
con apoyo de la pedagoga.  
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
J.O.: un pantalón.  

J.O. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona. Logra el objetivo de la actividad. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
J.O.: una escalera.  

Tarea 2 J.O. necesitó de la flecha que indica hacia abajo y 
hacia la derecha. J.O. no siguió con la secuencia de la 
actividad y después de la figura hecha con apoyo de 
la pedagoga hizo una línea hacia abajo y después 
hacia arriba. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
J.O.: un sapo.  

J.O. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, de manera correcta, después, cuando el 
niño continuo con la secuencia distorsionó la figura.  
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
J.O.: a una silla. 
 

 
 
 
 
 
Tarea 3 

J.O. necesitó de la flecha que indica hacia abajo, 
hacia la izquierda y hacia la derecha. Cuando se le 
pide a J.O. que continúe con la secuencia el solo, el 
niño hace una figura parecida a la realizada con el 
apoyo del adulto. 
PN.: ¿a que se parece eso que dibujaste? 
J.O.: un gancho  

J.O. necesito de la flecha que indica hacia abajo, hacia 
la izquierda y hacia la derecha. Cuando se le pide a J.O. 
que continúe con la secuencia hace las otras figuras de 
manera curva. 
PN.: ¿tu a qué crees que se parece eso que hiciste? 
J.O.: un árbol  
 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

J.O. dice no sabe como una persona maneja un bus, y 
que nunca ha visto como maneja alguien un carro.  

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

J.O. manifiesta no saber, no haber visto un caballo 
correr. La pedagoga le dice que corra entonces como 
un perro pero el niño dice no saber.  

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  
 

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

El niño no cumplió con la actividad así la pedagoga  
le haya brindado el apoyo de la repetición y el 
ejemplo.  

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. El niño salta  como se le indica.  

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 

El niño no cumplió con la actividad así la pedagoga  
le haya brindado el apoyo de la repetición y el 
ejemplo.  

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. El niño hace la 
actividad de manera correcta. 
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hiciste anteriormente. 
Vas a brincar a la cuenta de tres Movimiento motor subordinado por el lenguaje 

verbal del adulto.  
Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
del adulto.  

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 
 

El niño no cumplió con la actividad así la pedagoga  
le haya brindado el apoyo de la repetición y el 
ejemplo.  

J.O. dice tres y brinca. 

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

J.O. no da ningún golpe.  J.O. da dos golpes  

El niño juega con la pelota roja J.O. no da ningún golpe.   Cumple con la instrucción de manera correcta, da un 
golpe.  

Por la mañana el cielo es azul J.O. no da ningún golpe.  El niño da tres golpes.  

La niña tiene moño rojo J.O. no da ningún golpe.  
 

El niño da tres golpes  

En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

J.O. no da ningún golpe.  
 

J.O. da varios golpes, no cumple con el objetivo de la 
actividad.  

Imágenes objétales   
 
Niño 

J.O. no utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo se compone de una cabeza redonda 
dos ojos, una cara feliz, un cuadrado (como cuerpo) y 
de brazos y pies palos.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características del niño, pero en lugar 
de brazos y piernas hace  líneas.  

 
Niña 

J.O. no utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo se compone de una cabeza redonda 
dos ojos, una cara feliz, un cuadrado (como cuerpo) y 
de brazos y pies palos y pelo.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la niña,  pero en 
lugar de brazos y piernas hace líneas.  

 
Fruta 

J.O. no utiliza su lenguaje verbal para mediatizar el 
dibujo. El niño dibuja una manzana, la representa 
haciendo un círculo. 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la fruta, en este 
caso un banano.  

 
 
 
Casa 

El dibujo cumple con algunas características de la 
imagen original como la nube en la parte izquierda de 
la hoja, el árbol en la parte derecha y la casa en el 
centro con dos ventanas una redonda y la otra 
cuadrada, además de la puerta en este caso cuadrada 
y despegada de la línea base de la casa.  Al dibujo le 
hacen falta algunas líneas en la parte inferior de la 
casa.  

El dibujo que realiza J.O. es mas organizado. En este se 
evidencian la nube en la parte izquierda, la casa en el 
centro con la ventana redonda y cuadra, la puerta al 
lado derecho el árbol en forma de triangulo, además de 
las líneas que se encuentran debajo de la casa.  

Completar oraciones J.O no completó varias de las oraciones presentadas  J.O. completo las oraciones sin ningún apoyo 
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Gérmenes  Porque están sucias  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Estaba enfermo.  Porque estaba enfermo  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Jummm  Estaba dormida  

Los niños jugaban fútbol 
mientras las niñas… 

Jumm  Estaban haciendo tareas  

Voy con el doctor cuando… J.O. no dice nada  Todo el día  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Me acompaño al parque.  Me llevaba  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Jummm Vaya a la escuela  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Jummm Estaba de día  

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Pero yo no salí de vacaciones  La escuela estaba ocupada 

Se pincho la pelota después de 
que el muchacho… 

No dice nada  Con una puntilla  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

No dice nada  Estaba durmiendo  

¿Qué hiciste ayer? Ayer me llevaron al medico   J.O.: ¿Ayer estaba en la escuela? 
PN.: no ayer fue domingo 
J.O.: heee no me acuerdo 
PN.: ¿no te acuerdas? 
J.O.: si fui a piscina con mi papá  

¿Qué vas a hacer mañana? Nada. Mañana le voy a decir a mi tío que me lleve a paseo. 
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Evaluación grupo experimental 
 
Nombre: K.M.                                      PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 6 a, 1 m  
 
AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 
 
 
 
 
 
Juego libre 

K.M. propone jugar a la cocina, es así como ella 
empieza a hacer  como si estuviera cortando, 
picando, revolviendo y cocinando.  
PN.: ¿Y qué estás haciendo? 
K.M.: cocinando 
PN.: ¿Y qué estás cocinando? 
K.M.: arroz 
PN.: ¿Y para quién es? 
K.M.: Para el bebé  
K.M. finaliza el juego dándole el arroz al bebé.  

K.M. propone jugar a la cocina, es así como empieza a 
ordenar los juguetes para empezar.  
PN.: ¿Qué estas haciendo? 
K.M.: arroz 
PN.: ok 
 Durante la ejecución del juego K.M. hace movimientos 
de estar batiendo, agregando algo en las ollas, poniendo 
a cocinar y picando.  

Juego dirigido K.M. organiza su actividad por medio del lenguaje 
del adulto, ya que en la actividad coge todas las 
fichas que corresponden a la categoría de las frutas, 
esto lo hace de manera rápida. No necesita que se 
repita la instrucción.  

K.M. cumple con la indicación que le dio el adulto 
cogiendo así la mayoría de las fichas que contenían 
frutas. No necesitó la repetición de la instrucción.  

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre La niña manifiesta no saber como marchan los 
soldados, la pedagoga da el ejemplo, después de ello 
K.M. marcha como un soldado. 

K.M. empieza a moverse como lo hace un soldado. Su 
movimiento motriz grueso es organizo por la 
instrucción verbal del adulto.  

Marcha (palmeo) El ritmo de la marcha se regula al ritmo de las palmas 
del adulto, o en otras palabras su movimiento 
corporal se subordina al palmeo del adulto.  

El movimiento corporal de K.M. se subordinó al 
palmeo del adulto, no necesitó de ningún apoyo por 
parte del adulto.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha de K.M.  El lenguaje del adulto regula la marcha de K.M.  
Acciones (ordenes) K.M. realiza las indicaciones que el adulto le 

suministra de manera correcta. 
K.M. cumplió de manera exitosa con cada una de las 
indicaciones que le suministró el adulto.  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos K.M. identifica el sonido, dice que escucho “cuando 
unas hojas se arrugan”  
 
 

PN.: K.M. ¿Qué sonido escuchaste? 
K.M.: una bolsa  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) K.M. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial ) 

K.M. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial).  

Dibujos incompletos PN.: bueno K.M. ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo, tu me vas a 
decir cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿Qué animal es este? 
K.M.: un gato 
PN.: ¿Qué le hace falta? 
K.M.: la cola  
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué animal es este? 
K.M.: un pajarito 
PN.: ¿Qué le hace falta? 
K.M.: la ala  
 
Gato (Bigotes) 
En este dibujo K.M. no presenta ningún problema e 
identifica la parte faltante de manera rápida.  
 
 
Lobo (oreja) 
K.M. no presenta ningún problema e identifica la 
parte faltante de manera rápida. 
 
 
Casa (techo) 
En este dibujo K.M. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  

PN.: bueno K.M. ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo, tu me vas a 
decir cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿que le hace falta a este animal? 
K.M.: la cola  
 
 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
K.M. la ala  
 
 
 
En este dibujo K.M. no presenta ningún problema e 
identifica la parte faltante de manera rápida.  
 
 
 
En este dibujo, K.M. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  
 
 
 
PN.: ¿Qué le hace falta a esta casa? 
K.M.: el techo.  
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 Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
K.M.: la cola 
PN.: no otra cosa 
K.M.: la pata.  

 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
K.M.: el cacho 
PN.: no, otra cosa 
K.M.: la pata.  

 
 
 
Tabla con figuras 

K.M. escoge la carita feliz para tachar, es así como 
empieza a tacharlas de forma simultanea (no en 
orden, sino cuando las encuentra), después de tachar 
todas las caras verifica visualmente. Cumple con la 
actividad de manera exitosa. 

K.M. decide tachar las caras felices, es así como 
empieza en desorden a  
tacharlas, estando a punto de terminar revisa 
visualmente y con ello tacha unas caras que están 
pendientes, no necesita apoyo de la pedagoga.  

 
 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

K.M. menciona los objetos que se encuentran en la 
oficina, sigue la instrucción verbal del adulto.   
Objetos mencionados: juguetes, dos sillas, una mesa 
la niña no abre los ojos.   

K.M. menciona algunos objetos que se encuentran en la 
oficina tales como: una silla, una mesa, un teléfono, una 
bolsa, un bolso. No abre los ojos durante el desarrollo 
de la actividad. 

Esfera voluntaria   
 
 
 
Cuenta por favor  
del 10 al 1 

A K.M. se le pide que cuente los números del 10 al 1, 
pero ella empieza a hacerlo del 1 al 10. Después de la 
repetición de la instrucción, la niña se queda en 
silencio por algunos segundos, la niña no dice nada, 
es por ello que la pedagoga apoya la indicación 
empezando a contar los números. K.M. no logra de 
desarrollar la actividad.  

K.M. empieza a contar los números del 1 al 10, después 
de la repetición de la indicación, la niña cumple con el 
objetivo de la actividad  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

 
K.M.: buenas me regala un pan.  

 
K.M.: por favor me das un pan.  

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

K.M.: papi, mami puedo ir al parque.  
 
 

K.M.: papi puedo ir al parque. 

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
Ensayo 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, K.M. necesita 
del apoyo que le indica la dirección de las líneas: 
abajo, derecha. Cuando se le dice a la niña que 
continúe con la secuencia hace otra imagen diferente 
a la esperada. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
K.M.: a las escaleras.  

K.M. cumple con el objetivo de la actividad de manera 
adecuada. Regula su comportamiento a las indicaciones 
que el adulto le suministra. Hace la actividad de manera 
adecuada. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
K.M.: una escalera.  

Tarea 1 K.M. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, pero al momento de seguir la secuencia 
de forma independiente, hace los trazos curvos, 
conllevando a que la imagen se vea como muchas 
montañas.  La niña distorsiona la figura, pierde el 
objetivo de la tarea. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
K.M.: se parece a un puente.  

K.M. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
K.M.: a unas montañas. 

Tarea 2 La niña sigue correctamente las indicaciones que el 
adulto le suministra y logra hacer la primera imagen 
del lenguaje verbal del adulto y de la flecha que 
indica arriba, abajo, derecha. Cuando se le pide a 
K.M. que continúe con la secuencia ella sola, en un 
primer momento sigue con la figura inicial, pero 
después esta se va distorsionando y va haciendo otras 
figuras. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
K.M.: un camino. 

K.M. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
K.M.: se parece a montañas.  
 

 
 
 
 
Tarea 3 

En un primer momento K.M. sigue las indicaciones 
que la pedagoga le suministra, esto acompañado del 
apoyo de la flecha que indica arriba, abajo, derecha e 
izquierda, es así como logra hacer la primera imagen. 
Después cuando se le pide a la niña que continúe con 
la secuencia, hace otra imagen diferente a la 
esperada. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
 K.M. una llave. 

K.M. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad.  
PN.: ¿tu a que crees que se parece eso que hiciste? 
K.M.: montañitas.  
 
 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.  Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  

Lenguaje 
Función reguladora 
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Evaluación grupo experimental 
 
Nombre: M.B.                                      PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 5 a, 4 m  
 

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal 
del adulto. La niña salta  como se le indica.  

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. La niña salta  como se le indica.  

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 
hiciste anteriormente. 

K.M. salta hacia delante pero no dice ningún número 
y lo mismo sucede cuando salta hacia atrás, no dice el 
número.  

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. La niña hace la 
actividad de manera correcta. 
 

Vas a brincar a la cuenta de 
tres 

Movimiento motor subordinado por el lenguaje 
verbal del adulto.  

Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
del adulto.  

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

K.M. da dos golpes sobre la mesa.  
 

K.M. cumple con la instrucción de manera correcta, da 
dos golpes.  

El niño juega con la pelota roja K.M. da un golpe sobre la mesa.  Cumple con la instrucción de manera correcta, da un 
golpe.  

Por la mañana el cielo es azul K.M. da tres golpes frente a la frase.  No hace ningún movimiento ni golpe.  

La niña tiene moño rojo Da dos golpes.  K.M. cumple con la instrucción de manera correcta, da 
un golpe.  

En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

Da solo dos golpes.  K.M. da tres golpes.  

Imágenes objétales   
 
Niño 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, este sigue con las características del niño, le 
hacen falta las orejas al dibujo  

K.M. no utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características del niño, a este 
le hacen falta las orejas.  

 
Niña 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la niña,  
hacen falta las orejas al dibujo.    

K.M. no utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la niña, le 
hacen falta las orejas al dibujo.  

 
Fruta 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la fruta, 
en este caso la naranja.  

K.M. no utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la fruta, en 
este caso la naranja.  

 
 
 
Casa 

El dibujo cumple con algunas características de la 
imagen original como el árbol en la parte derecha y la 
casa en el centro con sus respectivas ventanas 
(cuadrada y redonda) y una línea en la parte inferior. 
K.M. hizo dos nubes una en la parte derecha de la 
casa y otra en la izquierda.  

El dibujo que realiza K.M. cuenta con las características 
del original, es mas organizado. En este se evidencian la 
nube en la parte izquierda, la casa en el centro con la 
ventana redonda y cuadra, la puerta y al lado derecho, el 
árbol en forma de triangulo, además de las líneas que se 
encuentran debajo de la casa. 

Completar oraciones K.M.. completó las oraciones sin ningún apoyo.  K.M. completó las oraciones sin ningún apoyo. 
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Se ensuciaron.  Porque están sucias las manos. 

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Estaba enferma.  Porque tenía pereza. 

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Hablaba. Dormía. 

Los niños jugaban fútbol 
mientras las niñas… 

Dormían.  Comían  

Voy con el doctor cuando… Cuando estoy enferma.  Estoy enfermo.  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Se quedo en la casa.  Comió.  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Salga a jugar.  Se vaya a la escuela.  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Empezó a llover.  Pero si hizo sol.  

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

No pudimos.  Pero no pudimos ir.  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

La patio.  La patio  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Les dio una cobija para dormir.  Se los llevó. 

¿Qué hiciste ayer? Fui al parque mundo aventura, monte en una cosa de 
agua y en uno que es de carros.  
 

K.M.: ¿Que hice ayer? 
PN.: si 
K.M.: ayer fui donde mi tía, y en la noche me 
compraron un pastel porque estaba cumpliendo años.  

¿Qué vas a hacer mañana? Mañana voy a ir de nuevo al parque mundo aventura, 
y otras vez voy a visitar allá.  

Mañana voy a ir al parque.  

AREA EV. INICIAL EV. FINAL 
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Actividad lúdica   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego libre 

La niña necesita de la repetición de la instrucción, 
para empezar con el juego, después de ello empieza a 
jugar a la cocina. M.B. dice que está preparando una 
sopa para el bebé. Ella menciona algunos 
ingredientes para la preparación de la misma, hace la 
mímica de estar cortando, picando, revolviendo y 
cocinando. M.B. termina el juego dándole la comida 
al bebé. 
PN.: Hola M.B., sobre la mesa hay unos juguetes 
¿M.B. qué me propones jugar con ellos? 
M.B: moviéndolos 
PN.: ¿Cómo jugarías con ellos? 
M.B.: mmmmm pues cogiendo una cosa y la 
revuelvo (hace el movimiento con la mano de esta 
revolviendo algo) 
PN.: Bueno. Juega M.B. muéstrame 
PN.: mira acá, hay una estufa, una manzana, unas 
ollas. 
M.B. (hace el movimiento de estar cortando  picando 
y revolviendo) 
PN.: ¿Y qué estás haciendo? 
M.B.: La comida 
PN.: ¿Y qué estás haciendo de comida? 
M.B. una sopa 
PN.: ¿Y para quién es la sopa? 
M.B.: Para el bebé  
PN.: ¿Qué estas utilizando para hacer la sopa? 
M.B: Agua, arroz, zanahoria 
PN.: Bueno, ¿y ya casi va a estar la sopa? 
M.B.: Si, estoy revolviendo la sopa para que este bien 
calientica 
PN.: Bueno, listo.  
M.B. La sopa ya está lista. (M.B. empieza a darle la 
sopa al bebé, hace los movimientos correspondientes 
a la acción, y así finaliza).  

La niña propone jugar con los juguetes a la cocina, es 
así como empieza hacer movimientos de estar batiendo, 
agregando algo en las ollas, poniendo a cocinar y 
picando. 
PN.: ¿Qué estas haciendo? 
M.B.: la sopa 
PN.: la sopa, ¿Para quién? 
M.B.: para él bebe. 
Después de revolver, mezclar, pasar algo de una olla a 
la otra, la sopa se encuentra lista y empieza a dársela al 
bebé (muñeco)  con mucho cuidado y es así como 
finaliza el juego. 

Juego dirigido M.B. organiza su actividad por medio del lenguaje 
del adulto, ya que en la actividad coge todas las 
fichas que corresponden a la categoría de las frutas, 
esto lo hace de manera rápida. No necesita que se 
repita la instrucción.  

PN.: bueno M.B. sobre la mesa hay unas tarjetas con 
diferentes categorías como frutas, animales y ropa. 
Vamos a jugar al que coja todas las frutas. 
M.B.: bueno 
M.B. cumple con la indicación que le dio el adulto 
cogiendo así la mayoría de las fichas que contenían 
frutas. No necesito la repetición de la instrucción.  

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre Movimiento motriz grueso mediatizado por el 
lenguaje verbal del adulto. M.B. hace el movimiento 
de forma correcta de como marcha un soldado (3) 

M.B. empieza a moverse como lo hace un soldado, lo 
que nos indica que su movimiento motriz grueso se 
organizo por la instrucción verbal del adulto. (3) 

Marcha (palmeo) El ritmo de la marcha se regula al ritmo de las palmas 
del adulto, o en otras palabras su movimiento 
corporal se subordina al palmeo del adulto.  

El movimiento corporal de M.B. se subordinó al palmeo 
del adulto, no necesitó de ningún apoyo por parte del 
adulto.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha de M.B.  El lenguaje del adulto regula la marcha de M.B.  
Acciones (ordenes) M.B. realiza las indicaciones que el adulto le 

suministra de manera correcta  
Cumplió de manera exitosa con cada una de las 
indicaciones que le suministro el adulto.  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos M.B. no reconoce el sonido que hizo el adulto, dice 
que lo que escucho fue un deslizo ruidoso. 
PN.: Por favor vas a cerrar los ojos y con las manitos 
te los vas a tapar  también (M.B. cierra los ojos y los 
cubre con sus manos). Muy bien, vas a escuchar muy 
atentamente un sonido que yo voy a hacer y me vas a 
decir que sonó (Se produce el sonido-hoja de papel 
arrugándose) 
Bueno M.B. ¿dime que escuchaste? 
M.B.: un deslizo 
PN.: ¿un qué? 
M.B.: un deslizo ruidoso 
PN: ¿pero qué es eso? 
M.B.: (mira debajo de la mesa) un pie con pantalón 
alzándose. 
PN.: bueno 

M.B. reconoce el sonido que hace el adulto. 
PN.: M.B. ¿Qué sonido escuchaste? 
M.B.: un papel arrugándose 
PN.: muy bien M.B.  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 301 
 

Tabla con números (Shultz) M.B. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial )  

M.B. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial).  

Dibujos incompletos El adulto ayuda a M.B. con preguntas que la hagan 
caer en cuenta de lo que falta en las imágenes. La 
niña cumple con la actividad pero presenta 
dificultades en dos imágenes. 
 
Gato (cola) 
PN.: ahora yo te voy a mostrar unos dibujos, y tú me 
vas a decir que le hace falta. ¿Dime qué le hace falta 
a este dibujo?  
M.B.: rayas 
PN.: ¿rayas? ¿M.B qué animal es este señala? 
M.B.: un gato 
PN.: ¿qué le hace falta a ese gato? 
M.B.: la cola. 
 
 
Paloma (ala) 
En este dibujo M.B. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  
 
Gato (Bigotes) 
En este dibujo M.B. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
M.B.: la cola 
PN.: mira la cola señalándola 
M.B.: la otra oreja 
PN.: muy bien, la otra oreja.  
 
Casa (techo) 
En este dibujo M.B. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  
 
  
Búfalo (pata) 
En este dibujo M.B. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  
 

PN.: bueno M.B. ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo, tu me vas a 
decir que cuál es la parte faltante. 
 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿que le hace falta a este animal? 
M.B.: la cola  
 
 
 
 
 
 
 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
M.B.: la ala 
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
M.B.: los otros bigotes  
 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
Observa detenidamente el dibujo por algunos segundos 
M.B.: la cola 
PN.: pero mira la cola (señalándola) 
M.B.: la otra oreja.  
 
 
PN.: ¿Qué le hace falta a esta casa? 
M.B.: el otro pedazo de techo. 
 
 
 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
M.B.: la cola 
PN.: la cola esta ahí, pero es pequeña 
M.B.: el pie  

 
 
 
 
 
 
 
Tabla con figuras 

M.B. identifica todas las caras felices, utiliza la 
estrategia de verificación línea por línea para 
comprobar que todas las caras están tachadas, esto lo 
hace visualmente. El adulto interviene cuestionando a 
M.B. si todas las caras están tachadas.  
M.B: Esas fue todas las caritas que encontré 
PN.: ¿Estás segura?  
M.B. tacha una carita faltante (pero hacen falta más) 
M.B. : Ya 
PN.: Revisa, porque yo veo unas caritas sin tachar 
M.B. revisa visualmente, encontrando las caras 
faltantes 
PN.: ¿Listo? 
M.B.: Afirma con la cabeza 
PN.: Muy bien  

 
M.B. decide tachar todas las caritas felices que se 
encuentran en la hoja. Ella empieza tachando las caritas 
fila por fila, pero en una de estas se le pasa una carita 
sin tachar, al finalizar vuelve a revisar (manera visual) y 
se da cuenta de la carita faltante. Se autocorrige.   

 
 
 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

M.B. Menciona los objetos que se encuentran en la 
oficina, sigue la instrucción verbal del adulto.   
Objetos mencionados: una cosa de color azul y rosa, 
unos libros, un cajón café, una ventana y un moñito. 
En una ocasión abre los ojos, pero no menciona 
ningún objeto.  

 
M.B. menciona algunos objetos que se encuentran en la 
oficina tales como: sillas, tren, hojas y cojines. M.B. no 
abre los ojos durante el desarrollo de la actividad.  

Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del 10 al 1 

 A M.B. se le pide que cuente los números del 10 al 
1, pero ella empieza a hacerlo del 1 al 10. Después de 
la repetición de la instrucción por parte del adulto, 
ella lo hace de manera correcta.  

M.B. empieza  a contar los números del 10 al 1, no 
necesita apoyo por parte del adulto.  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

 
M.B.: deme un pan por favor.  

 
M.B.: señor me regala un pan  

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

M.B.: Por favor mamá, papá me deja salir a comprar 
un pan.  

M.B.: me da permiso pa comprar el pan papi.  
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Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
Ensayo 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, M.B. 
continua con la secuencia de manera exitosa 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
 M.B.: A una escalera.  

M.B. empieza la actividad de manera acertada cuando 
el adulto le esta dando las indicaciones (abajo, derecha) 
pero después que continua ella sola, hace una figura 
diferente  a la esperada, es así como el adulto le hace de 
nuevo el punto y comienzan de nuevo con las 
indicaciones. Después de la repetición ella logra 
cumplir con la actividad.  
PN.: ¿a que se parece eso que dibujaste? 
M.B.: una escalera.  

Tarea 1 M.B. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, pero al momento de seguir la secuencia 
de forma independiente, hace los trazos curvos, 
conllevando a que la imagen se vea como muchas 
montañas.  La niña distorsiona la figura, pierde el 
objetivo de la tarea. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
M.B. Montañas  

M.B. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
M.B.: unos modos de castillo.  

Tarea 2 M.B. Cumple con las indicaciones que el adulto le 
suministra de manera correcta (hace los trazos de 
forma derecha). Al momento de seguir la secuencia 
de manera individual hace los trazos curvos. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
M.B. Muñecos de figuras. 

M.B. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
M.B.: se parece a paredes de una casa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 3 

Su conducta es subordinada por el lenguaje verbal del 
adulto, sigue con la secuencia haciendo las figuras en 
formas curvas. 
M.B. realiza la figura que se le está solicitando 
cuando el adulto le da las indicaciones, después de 
ello se le pide que continúe con la secuencia  sola. Se 
evidencia que la figura que hace es diferente a la 
inicial ya que las líneas tienden a ser curvas.  
M.B. utiliza su lenguaje verbal externo para contar la 
distancia de cada línea, y hacerlo de la misma forma, 
que lo hizo cuando contaba con el apoyo de la PN. 
 PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
 M.B. Unas flechas a los lados. 

M.B. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad, necesito de la flecha que indica la derecha, 
izquierda. 
PN.: ¿tu a que crees que se parece eso que hiciste? 
M.B.: cuato tes.  
 
 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus. Hace el movimiento de un chofer manejando un bus 
incluyendo el sonido del carro.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo 
incluyendo el sonido.  

Hace el movimiento de cómo corre un caballo 
incluyendo el sonido. 

Lenguaje 
Función reguladora  

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal 
del adulto. La niña salta  como se le indica.  

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. La niña salta  como se le indica.  

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 
hiciste anteriormente. 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. La niña hace la 
actividad de manera correcta. 
 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. La niña hace la 
actividad de manera correcta. 
 

Vas a brincar a la cuenta de 
tres 

Movimiento motor subordinado por el lenguaje 
verbal del adulto.  

Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
del adulto.  

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

M.B. repite el color blanco, ve la aprobación del 
adulto y enseguida da dos golpes sobre la mesa.  

Cumple con la instrucción de manera correcta, da dos 
golpes.  

El niño juega con la pelota roja M.B. repite el color rojo, y da un golpe sobre la mesa. Cumple con la instrucción de manera correcta, da un 
golpe.  

Por la mañana el cielo es azul No hace ningún movimiento ni golpe.  Alza la mano para dar el golpe pero se detiene y no 
golpea  

La niña tiene moño rojo Da un golpe.  Da un golpe.  
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

Da solo un golpe.  Cumple con la instrucción dando tres golpes, se tarda 
un poco mientras analiza la indicación.  

Imágenes objétales   
 
Niño 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características del niño, 
pero en lugar de brazos y piernas hace líneas.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características del niño, pero en lugar 
de brazos y piernas hace  líneas.  

 
Niña 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la niña,  
pero en lugar de brazos y piernas hace líneas.    

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la niña,  pero en 
lugar de brazos y piernas hace líneas.  

 
Fruta 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la fruta, 
en este caso la manzana.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la fruta, en este 
caso la manzana.  
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Evaluación grupo experimental 

 
Nombre: S.L.                                       PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 5 a, 9 m  
 

 
 
 
Casa 

Utiliza una regla para hacer las líneas de la casa. El 
dibujo cumple con algunas características de la 
imagen original como la nube en la parte izquierda de 
la hoja, el árbol en la parte derecha y la casa en el 
centro.  Al dibujo le hacen falta algunas líneas de la 
casa además de orden espacial y de tamaño.  

El dibujo que realiza M.B. cuenta con más caracterizas 
del original, es mas organizado. En este se evidencian la 
nube en la parte izquierda, la casa en el centro con la 
ventana redonda y cuadra, puerta y al lado derecho, el 
árbol en forma de triangulo, además de las líneas que se 
encuentran debajo de la casa.  

Completar oraciones M.B. completo las oraciones sin ningún apoyo  M.B. completo las oraciones sin ningún apoyo 
 

Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Se ensuciaron.  Están sucias  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Estaba enferma.  Porque estoy enferma  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Hablaba.  Hablaba  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Dormían.  Jugaban las muñecas 

Voy con el doctor cuando… Cuando estoy enferma.  Estoy enfermo 
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Se quedo en la casa.  Se baña  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Salga a jugar.  Se vaya a la escuela. 

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Empezó a llover.  No había agua  

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

No pudimos.  Estaba lloviendo  

Se pincho la pelota después de 
que el muchacho… 

La patio.  La golpeo con la mano  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Le dio una cobija para dormir.  Le mando a lavarse las manos. 

¿Qué hiciste ayer? Fui al parque mundo aventura, monte en una cosa de 
agua y en uno que es de carros.  

Ayer jugué con los bolsos de mi mamá  

¿Qué vas a hacer mañana? Mañana voy a ir de nuevo al parque mundo aventura, 
y otras vez voy a visitar allá.  

Mañana voy a jugar con los bolsos de mi mamá. 

AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego libre 

El niño necesita de la repetición de la instrucción, 
para empezar con el juego, pues cuando la pedagoga 
le dice: 
S.L. tu que juego me propones jugar con estos 
juguetes. 
S.L. se queda algunos segundos en silencio sin decir 
nada, es así como ella le cambia la instrucción 
presentándole de nuevo los juguetes y preguntándole 
¿Qué te gustaría jugar con ellos? Es así como S.L. 
toma el carro y empieza a jugar con el. 
PN.: ¿a qué estás jugando? 
S.L.: yo no sé 
PN.: ¿no sabes? 
S.L.: nooo 
PN.: uy pero parece que estas jugando a la carreras 
S.L.: si a eso. 
 El niño juega solo con el carro.  

El niño propone fútbol, es así como empieza a 
desarrollar la actividad 
PN.: ¿uyy golazo, de quién? 
S.L.: del numero 9 
PN.: ¿metiste gol? 
S.L.: no fue palo. El jugador se lastimó. 
PN.: ¿entonces? 
S.L.: lo va a recoger la ambulancia 
PN.: ¿y cómo hace una ambulancia? 
S.L.: guio, guio (hace el sonido respectivo) 
Después de esto, finaliza el juego, no necesito apoyo 
del adulto para el desarrollo de la actividad.   
 
 

Juego dirigido S.L. desarrolla la actividad de manera esperada, el 
niño coge todas las fichas que contienen frutas.  
Organiza su actividad por medio del lenguaje del 
adulto.  

PN.: bueno S.L. sobre la mesa hay unas tarjetas con 
diferentes categorías como frutas, animales y ropa. 
Vamos a jugar al que coja todas las frutas. 
S.L. cumple con la indicación que le dio el adulto 
cogiendo así la mayoría de las fichas que contenían 
frutas. No necesitó la repetición de la instrucción.  

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre S.L. marcha como un soldado. El movimiento motriz 
grueso es mediatizado por el lenguaje verbal del 
adulto.   

S.L. empieza a moverse como lo hace un soldado, lo 
que nos indica que su movimiento motriz grueso se 
organizó por la instrucción verbal del adulto.  
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Marcha (palmeo) S.L. marcha al ritmo de las palmas del adulto. Su 
movimiento corporal se subordina al palmeo del 
adulto.  

El movimiento corporal de S.L. se subordinó al palmeo 
del adulto, no necesitó de ningún apoyo por parte del 
adulto.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha del niño.  El lenguaje del adulto regula la marcha de S.L.  
Acciones (ordenes) El niño realiza las indicaciones que el adulto le 

suministra de manera correcta . 
Cumplió de manera exitosa con cada una de las 
indicaciones que le suministró el adulto.  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos S.L. dice que lo que escuchó fue una bolsa de papel. 
 

S.L. reconoce el sonido que hace el adulto. 
PN.: S.L. ¿Qué sonido escuchaste? 
S.L.: un papel.  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) S.L. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial). 

S.L. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial).  

Dibujos incompletos PN.: bueno S.L. ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo. Tú me vas a 
decir cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿Dime qué le hace falta a este dibujo?  
S.L. la cola 
PN.: muy bien.  
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué animal es este? 
S.L.: un águila 
PN.: ¿Qué le hace falta? 
S.L.: la ala.  
 
Gato (Bigotes) 
S.L. no presenta ningún problema e identifica la parta 
faltante de manera rápida.  
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
S.L.: Observa el dibujo por unos segundos. Los 
perros tiene tetas 
PN.: pero este no es un perro 
S.L.: jummm. Una oreja 
PN.: muy bien  
 
Casa (techo) 
PN.: ¿Qué le hace falta esta casa? 
S.L. la cruz 
PN.: no otra cosa 
S.L.: la campana 
PN.: S.L. algo le hace falta en  su estructura. 
S.L. señala la parte faltante 
PN.: bien  
 Búfalo (pata) 
S.L. no presenta ningún problema e identifica la parta 
faltante de manera rápida.  

PN.: bueno S.L. ahora te voy a presentar unas imágenes 
a las cuales les hace falta algo, tú me vas a decir que 
cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿que le hace falta a este animal? 
S.L.: la cola  
 
 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
S.L.: la ala. 
 
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
S.L.: los bigotes  
 
 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
S.L.: ¿los bigotes? 
PN.: no, otra cosa 
S.L.: la oreja.  
 
 
 
PN.: ¿Qué le hace falta a esta casa? 
S.L.: aaa la otra mitad de la esta (señalando la parte 
faltante)  
 
 
 
 
 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
S.L.: la otra pierna.  
 

 
 
 
 
 
Tabla con figuras 

S.L. escoge las caritas felices a tachar. El niño 
empieza su tarea haciéndoles las X a las caritas 
felices que va encontrando, después de ello en 
algunos momentos se evidencia que verifica 
visualmente. La pedagoga apoya a S.L. diciéndole 
que falta todavía 3 caritas por tachar es así como el 
niño hace la verificación con el  lápiz fila por fila, 
hasta encontrar las caritas.  

S.L. decide tachar todas las caritas felices que se 
encuentran en la hoja. Tacha todas las caritas de forma 
simultánea (no en orden) se apoyó visualmente para 
verificar.  

 
 
 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

S.L. Menciona los objetos que se encuentran en la 
oficina, sigue la instrucción verbal del adulto.   
Objetos mencionados: una cámara, una computadora, 
una silla azul donde estoy sentado, un buzo cuello 
largo, una chaqueta.  

S.L. Menciona algunos objetos que se encuentran en la 
oficina tales como: una silla roja, una ventana, un bolso, 
una silla azul, una mesa.  

Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del 10 al 1 

 S.L. empieza a contar los números del 1 al 10, la 
pedagoga le dice que sabe contar muy bien los 
números del 1 al 10, pero debe contar son los 
números del 10 al 1 

S.L. empieza  a contar los números del 10 al 1, no 
necesita apoyo por parte del adulto.  
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S.L.: haaa de 10 al 1 
PN.: si 
S.L.: 10, 8, 6 ,5,6,7 
PN.: mira S.L. te voy ayudar. 10, 9, 8… 
S.L. 7, 6, 5… 
Es así como el niño completa los números que hacen 
falta hasta llegar al 1.  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

S.L.: ¿el pan cuando entra a la tienda? 
PN.: si 
S.L.: digo: buenas, me das un pan  

 
S.L.: buenas, me hace el favor y me da un pan  

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

S.L.: ¿solo? 
PN.: si o con alguien 
S.L.: me lleva mi mamá y vamos.  

S.L.: papi, podemos ir al parque.  
 
 

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
Ensayo 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto. Cuando S.L. 
continúa la secuencia, distorsiona la imagen haciendo 
otra cosa diferente a lo solicitado.  
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
S.L.: escalera.  

S.L. sigue las indicaciones que el adulto le suministra, 
necesita del apoyo de la flecha que indica la derecha. 
Cumple con la instrucción. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
S.L..: a una escalera  

Tarea 1 S.L. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, necesita del apoyo de la flecha que 
indica derecha, arriba. Hace la figura solicitada. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
S.L.: como una pared.  

S.L. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad, necesita del apoyo de la flecha que indica la 
“derecha”. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
S.L.: un cuadro de Mario Bros, tiene que saltar para que 
no se lo coman las pirañas.  

Tarea 2 S.L. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, necesita del apoyo de la flecha que 
indica derecha, arriba. Hace la figura solicitada. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
S.L.: se parece como unos soldados. 

S.L. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
S.L.: soldados.  

 
 
 
 
 
Tarea 3 

Su conducta es subordinada por el lenguaje verbal 
del adulto. S.L. necesita del apoyo de la flecha que 
indica derecha, izquierda, arriba. Hace la figura 
solicitada. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
S.L.: un desafío, tiene que saltar para que no pise el 
agua.  

S.L. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad, necesitó de la flecha que indica la derecha, 
izquierda. 
PN.: ¿tú a qué crees que se parece eso que hiciste? 
S.L.: pistolas que se les meten las balas y disparan para 
allá.   
 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 
 

S.L.: conduciendo con el pedal de allá 
PN.: si pero como maneja 
El niño hace el movimiento referente a estar 
manejando y alternamente a eso mueve los pies.  

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus, 
incluye el sonido del carro.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo 
incluyendo el sonido y moviendo la cola.  

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  
 

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

S.L. salta cuando la pedagoga dice 1 para un lado, 
cuando la pedagoga dice 2 salta hacia el otro lado, no 
hacia delante y hacía atrás.  

S.L. salta cuando la pedagoga dice 1 para un lado, 
cuando la pedagoga dice 2 salta hacia el otro lado, no 
hacia delante y hacia atrás.  

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 
hiciste anteriormente. 

 
S.L. sigue las indicaciones que manera correcta, pero 
vuelve y repite la acciones dos veces mas por cuenta 
propia, (sin el lenguaje del adulto).  

 
Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
del adulto, pero S.L. brinca hacia los lados.  

Vas a brincar a la cuenta de tres Movimiento motor subordinado por el lenguaje 
verbal del adulto.  
 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal del adulto. El niño hace la actividad de 
manera correcta.  

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo. 

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

S.L. da dos golpes sobre la mesa. 
 

Cumple con la instrucción de manera correcta, da dos 
golpes.  

El niño juega con la pelota roja S.L. da un golpe sobre la mesa.  Cumple con la instrucción de manera correcta, da un 
golpe.  

Por la mañana el cielo es azul S.L. alza la mano, pero se queda pensado algunos 
segundos no hace el golpe.  Se autocorrige.   

Alza la mano para dar el golpe pero se detiene y no 
golpea.  Se autocorrige.   

La niña tiene moño rojo Da un golpe. Da un golpe.  
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 
 

S.L. da los tres golpes.  Cumple con la instrucción dando tres golpes. 
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Evaluación grupo experimental 
 
Nombre: N.T.                                       PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 5 a, 11 m  
 

Imágenes objétales   
 
Niño 

Mientras S.L. se encuentra dibujando el niño dice: 
S.L.: mi mamá me dice que hagara un cuellito así y 
unas brazos. 
El niño en algunas ocasiones utiliza su lenguaje 
verbal externo para apoyar el dibujo que esta 
realizado, dice cosas como: la faltan los bracitos, la 
cara es feliz. El dibujo cumple con las características 
de un niño, pero faltan las orejas.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características del niño.  

 
Niña 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la niña,  
pero hacen falta las orejas.    

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la niña, hacen falta 
las orejas y nariz.  

 
Fruta 

S.L. no utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la fruta, 
en este caso la manzana.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la fruta, en este 
caso el banano. 

 
 
 
Casa 

S.L. utiliza su lenguaje para hacer la casa, dice cosas 
como: el techo, la ventana, el árbol, la nube y 
alternamente las va dibujando. El dibujo es 
organizado cumple con características del dibujo 
original (árbol, nube, techo, ventana circular y 
cuadrada, puerta), pero hace falta las líneas de la 
parte inferior.  

El dibujo que realiza S.L. cuenta con las características 
del original, es más organizado. Se evidencian: la nube 
en la parte izquierda, la casa en el centro con la ventana 
redonda y cuadra, la puerta y al lado derecho, el árbol 
en forma de triangulo, además de las líneas que se 
encuentran debajo de la casa.  

Completar oraciones S.L. completo las oraciones sin ningún apoyo  S.L. completó las oraciones sin ningún apoyo 
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque se llenan de gérmenes  Porque se engrasan y toca lavarse las manos con agua y 
jabón.  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque estaba perezoso.  Porque estaba con otros niños jugando.  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Estaba trabajando.  Cuando su mamá estaba cocinando.  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Jugando muñecas  Solo los niños estaban jugando futbol mientras las niñas 
estaban jugando con sus muñecas.  

Voy con el doctor cuando… El miércoles.  Mañana.  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Quería ir al parque  Se baña las manos  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Tenga hambre  Se cambie.  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

En la mañana hizo sol.  Hizo calor  

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Pero toca salir de vacaciones nos metemos al agua.  El avión se fue.  

Se pincho la pelota después de 
que el muchacho… 

Estaba jugando.  Estaba jugando fútbol.  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Vino.  Se los quitó.  

¿Qué hiciste ayer? Fui a mí… campo donde vive mi abuelito.  
 

Ir al parque, cuando estábamos en descanso yo fui a 
centro suba y monte en video juegos. 

¿Qué vas a hacer mañana? Este día voy a ir a la granja.  Mañana, me van a sacar una muela.  

AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La niña necesita de la repetición de la instrucción, 
para empezar con el juego, después de ello empieza a 
jugar a la cocina. La niña, hace la mímica de estar 
cortando, picando, revolviendo y cocinando. N.T. 
termina el juego dándole la comida al bebé. 
PN.: ¿Y qué estás jugando? 
N.T.: a las muñecas 
PN.: ¿pero estás cocinando? 
N.T.: no sé, si 
PN.: ¿pero estas cocinando para ti o él bebé? 
N.T.: Para el bebé  
PN.: ¿y qué estas cocinando? 
N.T.: arroz 

La niña propone jugar con el carro, es así como ella 
empieza a  mover el corro de un lado  
PN.: ¿y que estás jugando? 
N.T.: con el carrito 
PN.: ¿y qué paso con el carrito? 
N.T.: no pudo pasar 
PN.: ¿y eso, hay trancón? 
N.T.: si 
PN.: ¿y estas en una carrera? 
N.T.: si  
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Juego libre 

PN.: Bueno, ¿y ya está listo? 
N.T.: si, se lo voy a dar al bebé 
PN.: ok  

Juego dirigido N.T. organiza su actividad por medio del lenguaje del 
adulto, ya que en la actividad coge todas las fichas 
que corresponden a la categoría de las frutas. No 
necesita que se repita la instrucción.  

PN.: bueno N.T. sobre la mesa hay unas tarjetas con 
diferentes categorías como frutas, animales y ropa. 
Vamos a jugar al que coja todas las frutas. 
N.T.: bueno 
N.T. cumple con la indicación que le dio el adulto 
cogiendo así la mayoría de las fichas que contenían 
frutas. No necesitó la repetición de la instrucción.  

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre N.T. manifiesta no saber cómo marchan los soldados 
ni nunca haber visto a ninguno ni en películas. La 
niña necesita del ejemplo por parte de la pedagoga; 
después de ello la niña marcha como lo hace un 
soldado.  

N.T. empieza a moverse como lo hace un soldado, lo 
que indica que su movimiento motriz grueso se 
organizó por la instrucción verbal del adulto.  

Marcha (palmeo) El ritmo de la marcha se regula al ritmo de las palmas 
del adulto, o en otras palabras su movimiento 
corporal se subordina al palmeo del adulto.  

El movimiento corporal de N.T. se subordinó al palmeo 
del adulto, no necesitó de ningún apoyo por parte del 
adulto.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha de N.T.  El lenguaje del adulto regula la marcha de N.T.  
Acciones (ordenes) N.T. realiza las indicaciones que el adulto le 

suministra de manera correcta  
Cumplió de manera exitosa con cada una de las 
indicaciones que le suministró el adulto.  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos N.T. dice escuchar una bolsa.  N.T. reconoce el sonido que hace el adulto. 
PN.: N.T. ¿Qué sonido escuchaste? 
N.T.: un papel  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) N.T. empieza a contar los números y alternamente a 
señalarlos sin corresponder al número que está 
diciendo. Después de la repetición de la instrucción, 
la niña encuentra los números en la tabla, pero 
necesita de mucho apoyo por parte de la pedagoga 
porque se evidencia que no sabe los números, cada 
vez que la niña va a buscar un  número tiene que 
contar con los dedos para saber cuál es el siguiente.  

N.T. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial).  

Dibujos incompletos PN.: bueno N.T. ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo, tú me vas a 
decir cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
La niña identifica de forma rápida, la parte faltante en 
el dibujo.  
 
Paloma (ala) 
En este dibujo N.T. no presenta ningún problema e 
identifica la parte faltante de manera rápida.  
 
Gato (Bigotes) 
En este dibujo N.T. no presenta ningún problema e 
identifica la parte faltante de manera rápida.  
 
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
N.T.: una rayita 
PN.: no, otra cosa, algo más 
N.T.: una orejita.  
 
Casa (techo) 
La niña necesita de la repetición de la indicación, 
después de ello encuentra la parte faltante de la casa.  
 
 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
N.T.: la cola 
PN.: no otra cosa 
N.T.: la patica.  

PN.: bueno N.T. ahora te voy a presentar unas imágenes 
a las cuales les hace falta algo, tú me vas a decir cuál es 
la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
N.T.: la cola 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
N.T.: una ala  
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
N.T.: un bigote  
 
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
Observa detenidamente el dibujo por algunos segundos 
N.T.: una oreja.  
 
 
 
PN.: ¿Qué le hace falta a esta casa? 
N.T.: un techo. 
 
 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
N.T.: una mano  
 

 
 
 
 

La niña escoge la carita feliz a tachar, es así como 
ella empieza a tachar las caras en desorden sin seguir 
un patrón lineal o por columnas. Se evidencia que la 
niña hace una revisión visual para verificar que ha 

N.T. decide tachar todas las caritas felices que se 
encuentran en la hoja. Ella empieza  a tachar las caras 
en desorden sin seguir un patrón lineal o por columnas. 
Se evidencia que la niña hace una revisión visual para 
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Tabla con figuras tachado todas las caras, la pedagoga interviene ya 
que a la niña le hacen falta dos caras, es así como la 
niña empieza a revisar la hoja hasta encontrarla.  

verificar que ha tachado todas las caras.  

 
 
 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

N.T. Menciona los objetos que se encuentran en la 
oficina, sigue la instrucción verbal del adulto.   
Objetos mencionados: una chaqueta, unas flores,  
unas sillas, unas fotos del colegio cuando estábamos 
pasando de curso.  

N.T. menciona algunos objetos que se encuentran en la 
oficina tales como: una puerta, una ventana, una silla, 
otra silla, una silla, unos juguetes. La niña no abre los 
ojos durante el desarrollo de la actividad.  

Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del 10 al 1 

 N.T. empieza a contar del 1 al 10. Después de la 
repetición de la instrucción por parte del adulto, la 
niña vuelve nuevamente a contar los números del 1 al 
10, N.T. necesita del apoyo de la pedagoga 
mostrándole los números a decir con los dedos de la 
mano. Por más apoyo que le brindo la pedagoga la 
niña no pudo cumplir con el objetivo.  

A N.T. se le pide que cuente los números del 10 al 1, 
pero ella empieza a hacerlo del 1 al 10.  
N.T.: mi mamá no me ha enseñado eso. 
PN.: si mira, 10, 9 ¿Qué sigue? 
N.T.: 9 
PN.: ¿y luego? 
N.T.: 11 
PN.: no, antes 
N.T.: 20 
Es así como con estos apoyos N.T. no cumple con el 
objetivo la pedagoga pasa a ayudarla a decir los 
números con los dedos.  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

N.T.: yo le digo a la vecina que si me puede dar un 
pan me hace el favor. 

 
N.T.: me das un pan por favor. 

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

N.T.: yo le digo papi me dejas comprar un pan  
 

N.T.: papi me das permiso me haces el favor de ir al 
parque.  

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
Ensayo 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto. N.T. necesita 
el apoyo de la flecha que indica abajo y derecha, N.T. 
continua con la secuencia de manera exitosa 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
N.T.: A una escalera.  

N.T. desarrolla la actividad de forma exitosa, no 
necesita apoyo por parte de la pedagoga. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
N.T.: una escalera.  

 
 
Tarea 1 

N.T. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, la niña necesita del apoyo de la flecha 
que indica arriaba, abajo, derecha. N.T. cumple con 
la secuencia de manera correcta. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
N.T.: se parece como un puente . 

N.T. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
N.T.: a montañitas. 

 
 
Tarea 2 

N.T. Cumple con las indicaciones que el adulto le 
suministra de manera correcta (hace los trazos de 
forma derecha). Al momento de seguir la secuencia 
de manera individual cambia la figura. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
N.T.: un rodadero. 

N.T. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
N.T.: se parece a fantasmas.  
 

 
Tarea 3 

Su conducta es subordinada por el lenguaje verbal del 
adulto, sigue con la secuencia cumple con el objetivo 
de la actividad de manera exitosa. 
 PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
N.T. unas flechitas  

N.T. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad, necesitó de la flecha que indica la derecha, 
izquierda. 
PN.: ¿tú a que crees que se parece eso que hiciste? 
N.T.: se parece a unas T  

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.  Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.   

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  
 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  
 

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal 
del adulto. La niña salta  como se le indica.  

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. La niña salta  como se le indica.  

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 
hiciste anteriormente. 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. La niña hace la 
actividad de manera correcta. 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. La niña hace la 
actividad de manera correcta. 
 

Vas a brincar a la cuenta de 
tres 

Movimiento motor subordinado por el lenguaje 
verbal del adulto.  

Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
del adulto.  

Ahora cuenta tú y brinca 
cuando llegues a tres 
 

N.T. no cuenta hasta tres, solo dice tres y brinca.  Cada vez que N.T. decía un número brincaba, la 
pedagoga le repitió la indicación, pero ella solo dijo tres 
y brinco sin hacer el conteo.  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

N.T. da dos golpes sobre la mesa.  
 

Cumple con la instrucción de manera correcta, da dos 
golpes.  

El niño juega con la pelota roja N.T. da un golpe sobre la mesa.  Cumple con la instrucción de manera correcta, da un 
golpe.  

Por la mañana el cielo es azul N.T. da un golpe  La niña no da ningún golpe.  
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Evaluación grupo experimental 
 
Nombre: D.G.                                      PJ. Pedagoga Julieth Ibagon 
Edad: 5 años 
 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad lúdica   

Juego libre La PJ. da la instrucción y anima a D.G.. diciéndole 
“puedes coger todos los juguetes”. 
D.G.: dice que utilizará la cocina y la muñeca 
PJ.: pregunta que le está preparando ¿una sopita?  
D.G..: si señora 
PJ.: Entonces cuando este la sopita se la puedes dar.  
D.G.: trata de darle la sopita al muñeco. 

La PJ. le da la instrucción a D.G.. 
PJ. ¿A qué vas jugar? 
D.G.: a darle la comida al bebé, luego D.G.  toma un 
pelador y empieza a cortar las verduras, luego toma un 
cuchillo y un sartén y los usa (revuelve y le da de comer 
al bebé) 
 

Juego dirigido 
( se usan 9 tarjetas por 
categoría) 

La PJ. le da la instrucción del juego a D.G. 
La PJ. dice que se debe tomar la ropa 
D.G. no inicia con la actividad y cuando la PJ. le dice 
que “dale dale” tienes que recolectar para que ganes, 
D.G. empieza a jugar de manera satisfactoria.  
D.G. ve que termina el juego pero no se da cuenta de 

La PJ. da la instrucción a D.G. La  PJ. indica que se 
deben elegir las que contengan frutas 
D.G. cuenta las tarjetas, en total recolecta seis 
PJ.: ¿y que frutas son? 
D.G.: el banano, las uvas, la naranja, la piña, la 
manzana y… (Mira a PJ.) 

La niña tiene moño rojo Da un golpe.  Da un golpe.  
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

Da dos golpes.  La niña da dos golpes.  

Imágenes objétales   
 
Niño 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características del niño, en 
este hacen falta las orejas  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características del niño, en este hacen 
falta las orejas  

 
Niña 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la niña, 
en este hacen falta las orejas. 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la niña, en este 
hacen falta las orejas. 

 
Fruta 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la fruta, 
en este caso la manzana.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la fruta, en este 
caso las uvas.  

 
 
 
Casa 

El dibujo cumple con algunas características de la 
imagen original como la nube en la parte izquierda de 
la hoja, el árbol en la parte derecha pero este lo hace 
como un árbol común, no triangular, el árbol lo ubica 
en la parte superior de la hoja, la casa en el centro 
con dos ventanas cuadradas y una puerta redonda y 
las dos líneas en la parte inferior de la hoja son 
pequeñas.  

El dibujo que realiza N.T. cuenta con más caracterizas 
del original, es más organizado pero lo hizo muy 
pequeño quedando en una esquina de la hoja. En este se 
evidencian la nube en la parte izquierda, la casa en el 
centro con dos ventanas redondas y al lado derecho, el 
árbol con forma de nube se evidencian las líneas que se 
encuentran debajo de la casa.  

Completar oraciones N.T. completó algunas de las oraciones sin ningún 
apoyo  

N.T. completó algunas de las oraciones sin ningún 
apoyo. 

Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque se las pasan por los ojos y le da infección  Porque las tiene sucias  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Por no bañarse las manos  Porque  tenía pereza  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

No sé.  dormía  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Juegaban a las muñecas  Juegan  

Voy con el doctor cuando… Voy al doctor cuando fue al doctor  El miércoles  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Se pido permiso a la mamá  Jugaba  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

 Se vista  Se vista  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Tengo tos. 
 

Pero hizo sol.  

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Ya no.  Pero primero a mí no me dejaron ir.  
 

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Manejaba 
 

Jugaba futbol.  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

No sé.  Le mando que guardara los juguetes.  

¿Qué hiciste ayer? Jugué muñecas, jugué, jugué, mi mamá me estaba 
haciendo la comida y yo comí y jugué. 

Hice oficio, trapear, barrer, y hacer el almuerzo con mi 
mamá y yo.  

¿Qué vas a hacer mañana? Cortarme el pelo, pintarme las uñas, hacer oficio con 
mi mami y descansar un poquito porque después me 
da dolor de cabeza.  

Hacer como oficio.  
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que falta una lamina. 
PJ. Le dice ¿será que falta alguna? 
D.G. coge la lámina que contenía un tenis, cuenta las 
láminas y la PJ. le pregunta.  
PJ.: ¿quién gano? 
D.G.: yo 
La PJ. indica que se deben tomar los animales 
PJ.: bueno , contémoslas y me vas diciendo que 
animal es 
D.G.  las cuenta y dice una vaca, un caballo, un gato, 
un pez, un pollo, un conejo, y un tigre  
PJ.: ¿Y cuántas son? 
D.G. las cuenta y en total recolecta siete 
PJ.: ¿y yo? 
D.G.: dos 
PJ.: ¿Quién gano? 
D.G.: yo 
PJ. indica que se deben tomar las frutas 
PJ. ya, haber contémoslas 
D.G. las cuenta y recolecta siete  
PJ. ¿quién ganó? 
D.G. yo  

PJ.: La sandia 
PJ.: seis y yo tres, el limón, la papaya y la fresa. 
PJ.: ¿Quién ganó esta vez? 
D.G.: yo 
PJ.: indica que se deben tomar los animales 
PJ.: Vamos ver cuéntalas 
D.G.: las cuenta en total recolecto cinco  
PJ.: Y ¿qué animal es? 
D.G.: el gato, el caballo, el pollito, el perro y el león. 
PJ.: Y yo cuatro, el pez ,la vaca ,la mariposa y el conejo 
PJ.: indica que se debe tomar la ropa 
PJ.: cuéntalas 
D.G.: las cuenta y en total recolecta seis 
PJ.: ¿qué prendas? 
D.G.: la blusa, el pantalón, el short, los guantes, el 
vestido y el vestido (mameluco) 
PJ  y yo. tres las medias, una chaqueta y los tenis 
 

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre La PJ. da la instrucción de la marcha 
D.G. dice si con la cabeza 
D.G. hace primero con un pie la marcha, pero  
PJ. le pregunta ¿solo con un pie? 
D.G. dice “con los dos” y hace el movimiento de 
manera correcta.  

PJ. da la instrucción de la marcha 
PJ.  dice si con la cabeza y muestra la marcha de 
manera correcta. 
 

Marcha (palmeo) PJ da la instrucción 
D.G. marcha correctamente 
PJ. vas  a marchar al ritmo de mis palmas 
D.G. marcha correctamente    

PJ. da la instrucción 
D.G.  marcha correctamente al ritmo de las palmas 
 

Marcha (lenguaje) PJ. da la instrucción 
D.G. marcha correctamente al ritmo del lenguaje  

PJ. Da la instrucción 
D.G. marcha correctamente al ritmo del lenguaje de la 
evaluadora  

Acciones (ordenes) La PJ. da la instrucción de “toma este lápiz y 
devuélvemelo” 
D.G. hace la tarea correctamente 
Luego da la instrucción de caminar con los brazos 
arriba 
D.G.  alza los brazos correctamente  
D.G. camina y cumple con la tarea correctamente 
La PJ. le da la instrucción de caminar con los brazos a 
los lados y D.G. cumple con la tarea correctamente. 

La PJ. da la instrucción de “ toma este lápiz 
devuélvemelo” 
D.G. hace la tarea correctamente 
PJ. “camina con los brazos hacia arriba” 
D.G.  hace la tarea correctamente 
PJ. le da la instrucción a D.G. de caminar “con los 
brazos extendidos a los lados” 
D.G. hace la tarea correctamente 
 

actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos La PJ. da la instrucción a D.G. 
La PJ. pregunta ¿qué crees que es este sonido? (hace 
el primer sonido) 
D.G. un papel 
La PJ. hace la misma pregunta y hace el segundo 
sonido 
D.G.: una bolsa 
PJ.: hace el tercer sonido 
D.G.: unas manillas 
PJ.: ¿Unas manillas? 
PJ. vuelve a hacer el sonido 
D.G. una campana  

La PJ. pregunta  ¿qué crees que es este sonido? hace el 
primer sonido  
D.G.: una bolsa 
PJ. hace la misma pregunta y hace el segundo sonido 
D.G.: una campana 
PJ.: hace la misma pregunta y hace el tercer sonido 
D.G.: un papel 
PJ. muy bien D.G. puedes abrir los ojos 
 
 
 

   
Tabla con números (Shultz) La PJ. da la instrucción a D.G. 

PJ.: vas a señalar con tu dedo los números del 1 al 10 
D.G. tarda un poco en buscar los números sigue la 
secuencia de línea por línea hasta que los encuentra. 

PJ. le da la instrucción a D.G. 
D.G. señala todos los números en la tabla de manera 
correcta utilizando su lenguaje externo. 
PJ. Muy bien 
 

Dibujos incompletos PJ. da la instrucción a D.G.  
PJ.: ¿Que animal es ese? 
D.G.: un gato 
PJ.: Y ¿qué le falta a ese gato? 
D.G. primero dice que los ojos, después que las 
mejillas, y cuando PJ. le dice que hay algo que le 
falta en otro lado D.G. dice que la cola  
 

PJ.: Ahora los dibujos incompletos 
PJ. ¿Que animal es ese? 
X.C un gato 
PJ. Y ¿que le falta a ese gato? 
D.G. la cola  
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PJ.: Ahora ¿este que animal es? 
D.G. un ave 
PJ.: ¿Qué le falta? 
D.G.: un ala  
 
PJ.: ¿Qué le falta a este gato? 
D.G.: las mejillas, cuando PJ.  le dice que las mejillas 
las tiene D.G. señala y dice los bigotes  
 
 
PJ.: y a este perrito ¿qué le falta? 
D.G.: la…. la otra oreja  
 
 
 
PJ.: ¿qué crees que le falta a esta iglesia? 
D.G.: esta mitad.  
 
 
 
 
 
PJ.: a este búfalo ¿qué le falta? 
D.G.: los pies, después dice que las patas. 
PJ.: ¿cuántas? 
D.G.: dos, pero cuando PJ. le señala las cuatro patas 
del búfalo dice luego que una 
 

PJ.: Ahora ¿este qué animal es? 
D.G.: un ave 
PJ.: ¿Qué le falta? 
D.G.: un ala  
 
PJ.: ¿Qué animal es este? 
D.G. un gato  
PJ.: ¿qué le hace falta? 
D.G.: los otros bigotes  
 
PJ.: ¿qué animal es este? 
D.G.: un perro 
PJ.: ¿qué le hace falta?  
D.G.: una oreja  
 
PJ.: ¿qué es esto? 
D.G.: una casa 
PJ.: ¿qué le hace falta? 
D.G.: la campana, pero cuando PJ  le dice que ya tiene 
la campana le pide que observe muy bien , le señala con 
el dedo lo que falta 
D.G. el techo  
 
PJ.: aquí hay un búfalo, ¿qué crees que le hace falta? 
D.G.: un pie  
PJ.: o una pata  
D.G.: una pata  

Tabla con figuras 
(caritas) 

PJ. da la instrucción y agrega este es el juego de las 
caras, hay tres tipos de caras  
PJ ¿qué caras vez hay? 
D.G. regular, tristes y felices 
PJ.: ¿cuál te gusta más? 
D.G. señala con el lápiz la cara feliz 
PJ.: vas a encerrar todas las felices que encuentres en 
la hoja  
D.G. cumple con su tarea correspondiente pero al 
momento que PJ le señala con el dedo las líneas 
horizontales, y D.G. encierra la que falta. 

PJ. da la instrucción a D.G. y agrega ¿cuál es la que 
mas te gusta? 
D.G.: feliz 
PJ. listo vas a encerrar todas las felices que encuentres 
en la hoja 
D.G. lo realiza y va rectificando línea por línea. 
 
 
 
 

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

PJ. da la instrucción a D.G. 
PJ.: ¿qué ves afuera? 
D.G.: los bebés, la profe y el salón 
 
 

PJ.: da la instrucción a D.G. 
PJ.: cierra los ojitos y recuerdas ¿qué ves en este salón? 
D.G.:  las sillas, los dibujos, las bolsas y dice que nada 
mas  

Esfera voluntaria   
Cuenta por favor del 10 al 1 PJ. da la instrucción a D.G. 

D.G. cuenta correctamente los números del 10 al 1 
 

PJ. Da la instrucción a D.G. 
D.G. cuenta correctamente los números del 10 al 1 

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

PJ. da la instrucción a D.G.  
D.G.: buenas que si me da un pan  

PJ. da la instrucción a D.G.  
D.G.: buenas me das un pan 
PJ.: le dices ¿algo más? 
D.G.: ¿Cuánto vale? 
PJ.: Algo más  
D.G. No  

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

PJ. da la instrucción a D.G.  
D.G. mami me deja salir hoy  

PJ. da la instrucción a D.G.  
D.G. mami me haces el favor de dejar salir a la calle  

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

Ensayo La PJ. le da la instrucción a D.G. 
D.G.  en un primer momento sigue las indicaciones 
de manera correcta , pero al tener que seguir la 
secuencia , inicia con unas líneas muy largas y luego 
retoma la forma 
PJ ¿qué crees que dibujaste?  
D.G.: una escalera. 

La PJ. le da la indicación  a partir de un punto de 
referencia a  D.G. 
D.G. sigue la secuencia con las flechas, arriba, abajo, 
izquierda, derecha. 
La PJ. le pide que haga una línea hacia abajo, hacia la 
derecha, abajo, y hacia la derecha. D.G. sigue la 
secuencia correctamente. 
PJ ¿qué crees que dibujaste?  
D.G. una escalera. 

Tarea 1 PJ. da la instrucción a D.G. 
D.G. sigue las instrucciones de manera indicada y 
continua la secuencia de forma correcta, lo hace 
lentamente. 
PJ.: ¿qué crees que dibujaste? 
D.G.: unas torres. 

PJ. da la instrucción a D.G., pone el puntito de 
referencia, le dice a D.G. que haga una línea hacia 
abajo, hacia la derecha, y así D.G. sigue sucesivamente 
con la secuencia 
PJ.: ¿qué crees que dibujaste? 
D.G. unos cuadros  

Tarea 2  PJ. da la instrucción a D.G. 
D.G. sigue la primera instrucción de manera correcta, 

PJ. da la instrucción a D.G. 
PJ. pone el punto de referencia, vas a dibujar por favor 
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sin embargo distorsiona la forma y sigue la secuencia 
tomando como modelo la tarea 1. 
PJ.: que crees que dibujaste 
D.G. carriles. 

una línea hacia arriba, una hacia la derecha, una hacia 
arriba, una hacia la derecha, una hacia abajo, hacia la 
derecha y hacia abajo, esto lo dice de manera rápida; le 
dice  D.G. que continúe con la secuencia, D.G. continua 
correctamente 
PJ.: que dibujaste 
D.G. ladrillos  

Tarea 3 La PJ. da la instrucción a D.G. 
D.G. sigue la primera instrucción de manera correcta, 
sin embargo distorsiona la forma y hace una línea 
muy larga, sigue la secuencia pero solo la figura del 
final adquiere parecido con la primera. 
PJ.: ¿qué crees que dibujaste? 
D.G.: un tren  

PJ. da la instrucción a D.G. 
PJ. da la indicación, colocando el punto de referencia, y 
dice tres líneas a la derecha pegaditas, una hacia arriba, 
una hacia la izquierda, una hacia arriba y de nuevo tres 
a la derecha, una hacia abajo, una hacia la izquierda, 
hacia abajo y tres a la derecha de nuevo, esto lo dice de 
manera rápida. Le dice a D.G. que continúe con la 
secuencia. 
JP ¿que crees que dibujaste? 
D.G. árboles  

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

PJ. da la instrucción a D.G. 
D.G. primero dice no, pero cuando PJ. le dice que 
como hace el señor cuando va en el carro ella hace el 
movimiento y dice hacia el lado  

PJ. da la instrucción a D.G. 
D.G. muestra correctamente como maneja el chofer el 
bus, con el movimiento de sus manos. 

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

PJ. da la instrucción a D.G. 
D.G. muestra el movimiento de manera correcta.  

PJ. da la instrucción a D.G. 
D.G. hace el movimiento de manera correcta y brinca  

Función reguladora    
Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

PJ da la instrucción a D.G. 
D.G. realiza la tarea correctamente  

PJ da la instrucción a D.G. 
D.G. realiza la tarea correctamente.  

En voz alta tu di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

PJ da la instrucción a D.G. 
D.G. realiza la tarea correctamente 
PJ. listo muy bien  

PJ da la instrucción a D.G. 
D.G.  realiza la tarea correctamente   
 
 

Vas a brincar a la cuenta de 
tres 

PJ da la instrucción a D.G. 
D.G. realiza la tarea correctamente  

PJ da la instrucción a D.G. 
D.G. realiza la tarea correctamente 

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 
 
 

PJ da la instrucción a D.G. 
D.G. realiza la tarea correctamente,  
PJ  bien  

PJ da la instrucción a D.G. 
D.G. realiza la tarea correctamente  
PJ. muy bien  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

 Da dos golpes  Da dos golpes  

El niño juega con la pelota roja  Da un golpe  Da un golpe  
Por la mañana el cielo es azul D.G. ¿qué hago? No da ningún golpe   
La niña tiene moño rojo Da un golpe  Da un golpe  
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

Da dos golpes  Da tres golpes  

Imágenes objétales   
niño PJ. da la instrucción a D.G.  

D.G. dibuja las características esenciales (cabeza, 
ojos boca, pelo brazos, pies) pero cuando le dice a JP. 
que ya termino, JP le pregunta que si no le falta nada 
y D.G. dice que las manos y se las dibuja.   

PJ. da la instrucción a D.G. 
D.G. dibuja las características esenciales (cabeza, ojos 
boca, pelo brazos) 
  
 
 

Niña PJ. da la instrucción a D.G. 
D.G. dibuja las características esenciales de la niña: 
cabeza, ojos boca, pelo largo, tronco, brazos, pies, le 
hace pestañas largas y falda. 
Hace un dibujo mediano  

PJ. Da la instrucción a D.G.  
D.G. dibuja las características esenciales de la niña: 
cabeza, ojos boca, pelo largo, tronco, brazos, pies, la 
dibuja en el centro de la hoja.  

Fruta D.G. usa su lenguaje verbal dice “la manzana” y la 
dibuja. 
PJ. listo  

D.G. “las moras” y las dibuja   

Casa D.G. inicia con el techo, continua con las paredes, usa 
su lenguaje verbal externo “hay no me quedo mal” 
borra y continua dibujando, las ventanas, la puerta, el 
árbol, la nube y por ultimo el piso. 

D.G. dibuja primero la nube, el techo las paredes, las 
ventanas, la puerta, el árbol y el piso, el dibujo se 
realiza al lado izquierdo de la hoja. 
 

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Están sucias  Están sucias 

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Estaba enferma Estaba enferma 

Emma guardo silencio 
mientras su mamá… 

Cocina  Dormía  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

 Juagaban lazo Juagaban muñecas  

Voy con el doctor cuando… El viernes Estoy enferma 
Antes de que saliéramos a la Me coge de la mano  Se vistió 
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calle mi hermana… 
La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Fuera al colegio  Se vaya a estudiar   

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Si hace frio  No hace mucho frio   

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

No responde  No responde  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Jugara   Jugara  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Los regañó  Hizo el almuerzo  

¿Qué hiciste ayer? Hacer tareas   Hacer tareas  
¿Qué vas a hacer mañana? Venir al colegio  Ir a estudiar  
 
 

 
Evaluación grupo experimental 

 
 
Nombre: J.B.                                      PJ. Pedagoga Julieth Ibagon  
Edad: 5 años 
 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad lúdica   

Juego libre J.B. señala un carro y lo empieza a mover por la 
mesa. No propone una actividad.  
 
 

J.B.: hacer carreras, jugar, que más. J.B. utiliza el 
carro y atropella a un muñeco, luego gira el carro y lo 
pone dentro de la cancha. 
PJ.: ¿qué hiciste? 
J.B.: el carro atropelló a un humano, se devolvió y se 
metió a la cancha 
PJ.: Y ¿con los otros (juguetes)? ¿qué se puede hacer 
con los otros? 
J.B.: con los otros (juguetes) se puede jugar a hacer 
muchas cosas  
PJ.: Si ¿como qué? 
J.B.: toma el bebé le pone en las manos el pelador y 
el cuchillo, lo lleva hasta donde puso una ollita en un 
fogón  
PJ.: Uy. ¿El niño va a cocinar? 
J.B.: afirma con la cabeza y continúa jugando.  
PJ. listo J.B. entonces hay jugaste a las carreras y a 
cocinar ¿cierto? 
J.B. afirma con la cabeza.  

Juego dirigido 
( se usan 9 tarjetas por categoría) 

PJ. saca las tarjetas y le dice  a J.B. que le ayude a 
ubicar las tarjetas, J.B. le ayuda. 
PJ. indica que se deben tomar los animales 
J.B. las cuenta y toma siete tarjetas en total mientras 
que PJ. toma dos (durante el ejercicio no usa su 
lenguaje verbal externo) 
PJ.: ganaste  
Luego PJ. indica que se debe tomar la ropa. Esta vez, 
J.B. toma seis y PJ. tres. (durante el ejercicio no usa 
su lenguaje verbal externo) 
PJ.: volviste a ganar 
PJ.: indica que se deben tomar las frutas 
J.B..: toma siete y PJ. dos  
PJ.: listo muy bien , ahora vamos a guardar las tarjetas 
J.B..: ¿ahorita qué sigue? 
PJ. pasamos al siguiente juego 
 
 
 
 

PJ. indica que se deben tomar las frutas 
PJ. entonces ¿cuántas tomaste? 
J.B. las cuenta y dice “siete” 
PJ. siete y ¿Qué tomaste? 
J.B.: unas bananas, un limón, una mandarina, una 
fresa, una esta ¿Cómo se llama?  
PJ.: una sandía, una sandía, una manzana y una 
papaya. 
PJ.: entonces tomaste siete y yo dos uvas y piña, ósea 
¿quién gano? 
J.B.: yo 
PJ.: indica que se deben tomar los animales 
J.B.: al tomarlas usa su lenguaje verbal externo y dice 
a medida que las coge (gato, caballo, perro, león, pez, 
¿por acá no hay?, pollo) 
PJ. toma dos y dice “siempre con dos”. Yo tomé dos 
un conejo y una mariposa ¿tú? 
J.B. Un pollo, un pescado, una  vaca, un león, un 
gato, un perro y un caballo. 
PJ. Y ¿Cuántos? 
J.B. los cuenta y responde “siete” 
PJ.: y yo dos, ósea que volviste a que 
J.B.: a ganar 
J.B.: ahora yo ya sé el de ropa. 
PJ.: si y vuelve a indicar que se debe tomar la ropa 
J.B.: al tomarlas usa su lenguaje verbal externo, a 
medida que busca dice “¿no hay?” y las sigue 
tomando 
PJ.: bueno vamos a ver ¿cuántas tomaste? Y vas 
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diciendo qué es 
J.B.: camisa, pantalón, short, mameluco, medias y 
vestido 
PJ.: ¿Cuántas hay? 
J.B. las cuenta rápidamente y dice seis 
PJ.: y yo tomé tres unos tenis, unos guantes y una 
chaqueta. 

Actividad voluntaria en la esfera 
motora 

  

Marcha libre PJ. da la instrucción a J.B.  
J.B. marcha de manera correcta sin usar su lenguaje  
verbal externo. 

La PJ. le da la instrucción a J.B.  
J.B. muestra la marcha de manera correcta sin usar su 
lenguaje verbal externo. 

Marcha (palmeo) PJ.  da la instrucción a J.B. 
J.B. marcha al ritmo del palmeo de manera correcta 
sin usar su lenguaje verbal externo, con una de sus 
manos en la boca.  

La PJ. le da la instrucción a J.B. 
K.H. marcha al ritmo de las palmas dadas al tablero 
sin usar su lenguaje verbal externo. 

Marcha (lenguaje) PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B.  realiza la marcha siguiendo el ritmo, y lo hace de 
manera correcta sin usar su lenguaje verbal externo, 
con una de sus manos en la boca.  

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. realiza la marcha al ritmo de la voz de manera 
correcta sin usar su lenguaje verbal externo   

Acciones (ordenes) PJ.: da la instrucción de “toma este lápiz 
devuélvemelo” y J.B. lo hace de manera correcta. 
PJ.: camina con los brazos arriba 
J.B. lo hace de manera correcta 
PJ.: camina con los brazos extendidos a los lados 
J.B. lo hace de manera correcta 
PJ.: Acércate a la puerta y di e que ves desde hay 
J.B.: un coche, un niño, una profesora, una puerta, 
unos cepillos y una puerta acá  
Durante el desarrollo de las instrucciones J.B. 
mantuvo siempre su mano derecha cerca a la boca. 

PJ.: da la instrucción de toma este lápiz devuélvemelo 
y J.B. lo hace de manera correcta. 
PJ.: camina por favor con los brazos hacia arriba” 
J.B. lo hace de manera correcta 
PJ.: camina por favor con los brazos a los lados 
J.B. lo hace de manera correcta 
 
  

Actividad voluntaria en la esfera 
auditiva 

  

Identificación de sonidos PJ. da la instrucción a J.B. 
PJ. da la instrucción a J.B. reiterándole cierre muy 
bien los ojos  
J.B. se tapa los ojos 
PJ. Hace el primer sonido y pregunta ¿qué crees que 
es esto? 
J.B.: una bolsa 
PJ.: ¿este? (hace el sonido) 
J.B.: un sonido de un papel 
PJ.: y ahora vamos a ver si puedes identificar este 
(hace el sonido) 
J.B.: una cremallera….sigue escuchando y dice una 
pulsera. 
(era el sonido de unas llaves). 

PJ. da la instrucción a J.B.  
PJ. realiza los tres sonidos en el siguiente orden: 
llaves, bolsa, hoja 
J.B. identifica los tres sonidos rápidamente y de 
manera correcta. 
 
 
 

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. comienza señalando el catorce 
PJ.: ¿Ese es el uno? 
J.B.: no el catorce 
PJ.: ¿entonces cuál es el uno? 
J.B. busca el uno y lo señala 
PJ.: Bien ¿cuál sigue? 
J.B. señala el dos 
PJ.: ¿Cuál sigue? 
J.B. señala el cuatro y el cinco 
PJ.: Después del dos sigue ¿el cuatro? 
J.B. dice “no” y señala el tres, los sigue indicando 
cuando llega al seis, señala el nueve y la PJ. le dice 
que  “ese es el nueve, que el seis es como al revés del 
nueve. J.B. señala el seis bien y sigue señalando 
correctamente los números hasta el diez.  

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. comienza señalando el uno y dice “este”  
PJ.: dale señálalos 
J.B. los sigue señalando y cuando va tocando cada 
uno, utiliza su lenguaje verbal externo diciendo 
“este”, cuando llega al ocho, la PJ. le dice los puedes 
ir diciendo 
J.B.: el ocho, el nueve y el diez. 
 

Dibujos incompletos PJ.: ¿Qué animal es ese de allá? 
J.B.: Un  gato 
PJ.: ¿Qué crees que le hace falta a ese gato? 
J.B.: la cola  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
J.B.: un gato 
PJ.: ¿Y qué le hace falta? 
J.B.: la cola  

 PJ.: Y ¿a ese animal? 
J.B.: Una ala 
PJ.: ¿Cómo se llama? 
J.B.: El colibrí  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
J.B.: un ave 
PJ. ¿Y qué le hace falta? 
J.B. una ala  
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 PJ.: A ese gato de allá ¿qué crees que le falta? 
J.B.: Nada 
PJ. No míralo muy bien, hay algo en su cara que le 
falta 
J.B.: Los otros bigotes  

PJ.: ¿Este que animal es? 
J.B.: un gato 
PJ.: ¿Y qué le hace falta a ese? 
J.B.: al gato nada 
PJ.: seguro míralo muy bien 
J.B.: Si  
PJ.: ¿Qué le hace falta? 
J.B.: una oreja 
PJ.: si también puede ser que le haga falta como la 
oreja de pronto es que la tiene detrás, y algo más le 
hace falta por este lado en la cara 
J.B.: los pelitos 
PJ.: esos pelitos se llaman bigotes  

  PJ.: Y ¿a este perro? 
J.B.: Acá le falta artos pelos acá (señala la pata) 
PJ.: Si le faltan pelos pero míralo muy bien  que hay 
una cosa que le falta, qué tiene una y le falta la otra 
J.B.: el cuello 
PJ.: aaa no, en la parte de arriba como en su cabeza 
algo le falta 
J.B.: Otra oreja  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
J.B.: lobo 
PJ.: ¿Y qué le hace falta? 
J.B.: el pelo de acá (señala la pata) 
PJ.: Le hace falta pelo ¿y por la parte de arriba en su 
cabeza? 
J.B. Una oreja 

  PJ.: Ahora en esta iglesia ¿qué crees que falta? 
J.B. El techo 

PJ.: ¿Qué dibujo es este? 
J.B.: una iglesia 
PJ.: ¿Y qué le hace falta? 
J.B.: la otra parte del techo 

   
PJ.: Y ¿a ese búfalo? 
J.B.: El pie 
PJ.: Un pie… Como una pata porque ¿los animales 
tienen? 
J.B.: Patas 

 
PJ.: a este animal ¿qué le falta? 
J.B.: un pie 
PJ.: una pata 
J.B.: una pata 
J.B.: una pata  

Tabla con figuras           
 (caritas) 

La PJ. da la instrucción  a J.B. y le va indicando que 
hay tres caritas para que las identifiquen, que encierre 
o tache todas las happy que vea en la hoja 
J.B. las encierra  
La PJ. le dice que rectifiquen juntos, si quedaron 
todas encerradas en una de las fijas le dice a J.B. que 
continúe el rectificando. Hay una que no está 
encerrada y PJ. le dice que se fije muy bien 
J.B. se da cuenta que hay una cara no está encerrada y 
dice falta encerrar esta y la encierra 
PJ. y J.B. siguen rectificando juntos y termina el 
juego 
J.B. durante el desarrollo del juego llevo siempre su 
mano derecha a la boca  

PJ. da la instrucción a J.B.  
PJ. adicional le dice a J.B. que identifiquen los tipos 
de caritas  
J.B. elige encerrar las caras aburridas y procede a 
encerrarlas, encierra unas y dice ¿ya? ( utilizando du 
lenguaje verbal externo) 
PJ. Ya, ¿ya encerraste todas las de la hoja? 
J.B. continúa encerrándolas. 
JP. Le dice a J.B. que rectifiquen juntos si ya todas 
las caras quedaron encerradas 
  
 
 

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

PJ. da la instrucción a J.B.  
J.B. en un primer momento abre los ojos 
J.B. vuelve a cerrar los ojos y se los tapa  
J.B. Un almanaque, una silla, una ventana, una 
chaqueta de una sudadera, un buso y una mesa.  

PJ. da la instrucción a J.B.  
J.B. cierra sus ojos y dice: un león , un cocodrilo, un 
hipopótamo, una oveja , un gusano,  una silla , una 
mesa, unos cuadernos, unas carpetas, un tigre , una 
armario, un perro, un hipopótamo, una cebra  

Esfera voluntaria   
Cuenta por favor del 10 al 1 PJ. da la instrucción a J.B. , “del diez al uno es por 

ejemplo diez, nueve… como contar al revés” a ver 
sigue 
J.B. cuenta correctamente del diez al uno  

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. cuenta de manera correcta del diez al uno  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

PJ. da la instrucción a J.B.  
J.B. yo no voy a la tienda 
PJ. pero por ejemplo vas a tienda a comprar dulces y 
como le dices al señor 
J.B.: buenas 
PJ.: y cómo le pides los dulces 
J.B.: por favor me da un dulce  

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B.: buenas me das por favor un pan 
PJ.: ¿Dices algo más? 
J.B.: digo gracias 
 

¿Cómo pides permiso a tus papás 
para hacer algo? 

PJ. da la instrucción a J.B.  
J.B. mami me deja salir a la calle   

PJ.  da la instrucción a J.B.  
J.B.: mami me hace el favor me da permiso para salir 

Acciones voluntarias en el plano 
grafico 

  

Ensayo PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. en un primer momento hace una línea muy corta 
y PJ. le dice que no tan corta, J.B. la dibuja más larga. 
JP. le sigue dando las indicaciones y J.B. utiliza su 
lenguaje verbal externo y va dibujando, sigue la 

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B.: ¿los dibujos? 
PJ.: el de las líneas 
J.B.: el de las líneas rectas 
J.B.: inicia el dibujo de las líneas de manera correcta. 
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secuencia de manera correcta. 
Ante la pregunta ¿Qué crees que dibujaste? 
J.B.: unas escaleras  
 

Y continúa la secuencia de manera exitosa. Al estar 
completando la secuencia dice “ya sé”. 
Ante la pregunta ¿Qué crees que dibujaste? 
J.B. unas escaleras  

Tarea 1 PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. procede a dibujar y va siguiendo las indicaciones 
dadas por PJ. haciéndole preguntas como ¿hacia acá? 
¿Desde acá? 
J.B. continúa la secuencia de manera correcta aunque 
no lo hace en línea recta, no usa su lenguaje verbal 
externo. 
Ante la pregunta ¿Qué crees que dibujaste? 
J.B. una curva  

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. sigue bien la instrucción verbal de PJ.  y continúa 
la secuencia de manera exitosa. No usa su lenguaje 
verbal externo 
Ante la pregunta ¿Qué crees que dibujaste? 
J.B.: no sé 
PJ.: ¿de que tendrá forma eso? Como de donde viven 
los príncipes y la princesa 
J.B.: de la parte de arriba de los castillos  

Tarea 2 PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. en un primer momento sigue las instrucciones de 
manera correcta, pero distorsiona la forma y no 
continua la secuencia de manera correcta. 
Ante la pregunta ¿Qué crees que dibujaste? 
J.B.: unos ladrillos  

PJ. da la instrucción a J.B.  
J.B. sigue bien la instrucción verbal de PJ.  y continúa 
la secuencia de manera exitosa. No usa su lenguaje 
verbal externo. 
Ante la pregunta ¿Qué crees que dibujaste? 
J.B.: como una carretera  
 

Tarea 3 PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. en un primer momento hace líneas muy largas. 
Además distorsiona la forma y no continua la 
secuencia de manera correcta. 
Ante la pregunta ¿Qué crees que dibujaste? 
J.B.:  otra escalera. 

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. sigue bien la instrucción verbal de PJ. y aunque 
borra una vez y PJ. repite la instrucción de la última 
línea, continúa la secuencia de manera exitosa. Usa su 
lenguaje verbal externo, a medida que hace las líneas 
dice “tres líneas a la derecha”, “me hace falta una 
más”. 
Ante la pregunta ¿Qué crees que dibujaste? 
J.B.: como algo para caminar. 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

J.B. hace el movimiento del chofer incluyendo el 
sonido ruuuuuuriiiiiiruuu.  

J.B. hace el movimiento del chofer de manera 
correcta. 

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

J.B.: no se 
PJ. o como corre ¿un perrito? 
J.B.: Hace el movimiento de manera correcta. 

J.B. Los perros 
PJ. De pronto como los perros, pero ¿el caballo cómo 
será? 
J.B. hace el movimiento. 

Lenguaje 
Función Reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia delante 
o hacia atrás 

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. brinca de manera correcta. 

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. brinca de manera correcta. 

En voz alta tu di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. usa su lenguaje correctamente y brinca también 
de manera correcta 

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B.  usa su lenguaje correctamente y brinca también 
de manera correcta  

Vas a brincar a la cuenta de tres PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. brinca de manera correcta  

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. brinca de manera correcta  

Ahora cuenta tu y brinca cuando 
llegues a tres 
 

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B.  usa su lenguaje correctamente y brinca también 
de manera correcta  

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B.  usa su lenguaje correctamente y brinca también 
de manera correcta  

Regulación y control   

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

PJ. da la instrucción y da los golpes como ejemplo. 
J.B. no da ningún golpe 
PJ. repite la instrucción 
J.B. da dos golpes y dice “ dos”  

PJ. da la instrucción y da los golpes como ejemplo. 
J.B. da dos golpes  

El niño juega con la pelota roja J.B. da un golpe. Da un golpe  
Por la mañana el cielo es azul J.B. no da ningún golpe. No da ningún golpe  
La niña tiene moño rojo J.B. da un golpe.   Da un golpe  
En el florero hay rosas blancas y 
rojas 

 J.B. dice blancas y da dos golpes, PJ. le dice “ y 
rojas” y da un golpe  

 Da tres golpes  

Imágenes objétales   
Niño PJ. da la instrucción a J.B. 

J.B. empieza a dibujar sin usar su lenguaje verbal 
externo, dibuja con las características esenciales del 
niño: cabeza, cabello, tronco, brazos, manos, piernas 
y pies, no incluye nariz, ni orejas.    

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. inicia el dibujo sin usar su lenguaje verbal 
externo, dibuja con las características esenciales del 
niño cabeza, cabello, orejas,  ojos, boca, nariz, tronco, 
brazos, manos, piernas y pies 
Hace un dibujo pequeño y lo ubica en el centro de la 
hoja. 

Niña PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. empieza a dibujar sin usar su lenguaje verbal 
externo, dibuja con las características esenciales de la 
niña: cabeza, cabello largo, tronco, brazos, manos, 

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. inicia el dibujo sin usar su lenguaje verbal 
externo, dibuja con las características esenciales de la 
niña: cabeza, cabello largo, orejas,  ojos, boca, nariz, 
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piernas y pies, no incluye nariz, ni orejas  
 

 

tronco, brazos, manos, piernas y pies, hace las manos 
grandes 
Hace un dibujo pequeño y lo ubica en el centro de la 
hoja 
 

Fruta PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. dice “las uvas” y comienza a dibujar. 
Hace un dibujo pequeño 
 

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. empieza a dibujar una forma ovalada, luego le 
hace puntos, no usa su lenguaje verbal externo. Hace 
un dibujo mediano. 
PJ. ¿Qué es? 
J.B.: una sandía  

Casa PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. inicia el dibujo, dibuja primero el techo, luego las 
paredes, las ventanas, la puerta, continua dibujando 
las líneas del piso sigue  con el árbol y finaliza con la 
nube. Sin embargo, el árbol no lo hace con dos líneas. 
Hace un dibujo mediano  

PJ. da la instrucción a J.B. 
J.B. inicia el dibujo con las líneas de abajo  (el piso), 
continua con el árbol  

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque tiene bacterias  Porque puedes tener bacterias  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque las manos se ensuciaron de bacterias  Estaba enfermo  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Mientras su mama dormía  Dormía  

Los niños jugaban fútbol 
mientras las niñas… 

Están en el colegio  Jugaban a las muñecas  

Voy con el doctor cuando… Lunes  Lunes  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Mi hermana se encontró con el director  Jugó   

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 
 

Se vaya  Se cambie  

En la mañana no hizo frio pero… Pero hizo sol  Hizo frio en la escuela  
Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Llovió  Se nos quedó una cosa  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Se levantó  J.B.: Solfiara 
PJ. ¿Qué es solfiar? 
J.B. un deporte  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

no se  Durmiendo  

¿Qué hiciste ayer? ¿Ayer? Yo…ayer estuve estudiando  
 

Fui al parque, fui al psilago  

¿Qué vas a hacer mañana? Mañana descanso  Hacer tareas  
 

 
Evaluación grupo experimental 

 
 
 
Nombre: J.E.                                       PJ. Pedagoga Julieth Ibagon  
Edad: 5 años 
 
 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad lúdica   

Juego libre La PJ. da la instrucción a J.E. 
J.E.: al carrito 
PJ.: listo entonces utilízalo 
J.E.: juega con el carro 
PJ.: ¿Qué más utilizarías de esos juguetes? 
J.E. toma el cuchillo y el pelador y hace como si 
cortara algo dentro de una olla 
PJ.: ¿y qué estas cocinando? 
J.E.: caldo de almuerzo 
J.E. juega un rato más  
PJ.: ¿Qué más estas cocinando ahí? 
J.E.: con la paila 
Finaliza el juego.  

 
 
RETIRADO 
 
 
 
RETIRADO 
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Juego dirigido 
(se usan 9 tarjetas por 
categoría) 

PJ.  indica que se deben tomar las frutas 
J.E. se demora en iniciar con el juego, y PJ. le indica 
de nuevo que debe tomar las frutas y le dice 
búscalas, búscalas  
PJ.: listo ¿cuántas tienes? Contémoslas acá 
J.E. las cuenta en voz alta y en total recolecta siete 
PJ.  indica que se debe tomar la ropa 
J.E. las cuenta en voz alta y en total recolecta seis 
PJ. indica que se deben tomar los animales  
PJ.: ¿qué animales son esos? 
J.E.: tigre, gato, mariposa, pescado, conejo, perro, 
vaca. 

 
 
 
RETIRADO 
 

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

 RETIRADO 

Marcha libre J.E. muestra la marcha de manera correcta, lo hace 
parado en un mismo punto  

 

Marcha (palmeo) J.E. marcha al ritmo del palmeo de manera correcta, 
lo hace avanzando. 

 

Marcha (lenguaje) J.E. realiza la marcha siguiendo el ritmo, lo hace de 
manera correcta, lo hace avanzando. 

RETIRADO 

Acciones (ordenes) PJ. da la instrucción de “toma este lápiz 
devuélvemelo” y J.E. lo hace de manera correcta. 
PJ. “Camina por favor con las manos hacia arriba” 
J.E. lo hace marchando 
PJ. Pero estás marchando ¿y cómo es? 
J.E.: caminando 
J.E. camina con los brazos arriba   

 
RETIRADO 

actividad voluntaria en la esfera 
auditiva 

  

Identificación de sonidos PJ. hace el sonido de la bolsa 
J.E. lo identifica 
PJ. hace el sonido de las llaves 
J.E. lo identifica 

 
 

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) J.E. utiliza su lenguaje verbal externo y comienza a 
señalar los números mientras dice “uno, dos, tres, 
cuatro” en el cuatro se detiene 
PJ.: sigue el cinco 
J.E.: ¿dónde está? 
PJ.: búscalo 
J.E. lo encuentra y sigue señalando el resto de los 
números a la vez que los nombra “cinco, seis, siete, 
ocho , nueve” al llegar al diez señala el doce 
PJ.: el diez es el uno con el… 
J.E.: cero 
J.E. busca de nuevo con la ayuda de PJ.  y señala el 
diez.  

  
RETIRADO 

Dibujos incompletos PJ.: ¿Qué animal es este? 
J.E.: gato 
PJ.: ¿Qué le falta a ese gato? 
J.E.: la cola  

 

 PJ.: ¿Este que animal es? 
J.E.: un pájaro 
PJ.: y ¿qué le falta? 
J.E.: la ala  

 

  PJ.: este otro gato ¿qué le falta? 
J.E.: una oreja 
PJ.: una oreja no , es que la debe tener por acá 
escondidita, hay otra cosa que le falta 
J.B.: los otros pelos de acá (señala a donde le faltan 
los bigotes) 
PJ. los otros pelitos de ahí se llaman bigotes. 

 

  PJ.: a este perro ¿qué le falta? 
J.E.: nada 
PJ.: si hay algo que le falta 
J.E.: una oreja 

 

  PJ.: a esta iglesia ¿qué le falta? 
J.E.: nada 
PJ.: nada segurísimo, en la parte de arriba 
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J.E.: una ventana 
PJ.: una ventana bueno también le puede faltar de 
pronto una ventana, pero ¿qué más le falta? 
J.E.: no 

  PJ.: a este búfalo ¿qué le falta? 
J.E. una pata 

 

Tabla con figuras           
 (caritas) 

PJ. da la indicación a J.E. y le pide identificar las 
caritas 
J.E. elige las caras felices 
PJ. revisemos 
PJ. y J.E. revisan juntos que todas están encerradas.  

RETIRADA 

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

J.E. en el parque 
PJ.: si, en el parque pero ¿qué recuerdas? 
J.E.: un rodadero, unos columpios y una piscina  

 
RETIRADA 

Esfera voluntaria   
Cuenta por favor del 10 al 1 J.E. cuenta del uno al diez 

PJ.: contaste del uno al diez, ahora vamos a contar al 
revés empezando por el diez, nueve 
J.E.: diez, nueve, diez , once 
PJ.: diez, nueve, ocho 
J.E.: ocho, siete, seis, siete 
PJ.: siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno 
(1) 

 

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

J.E. buenas me da un pan y después le paso la plata 
PJ. pero como le dices 
J.E. muchas gracias   

 

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

J.E. mami me voy a jugar   

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

Ensayo J.E. hace bien la primera línea, pero luego distorsiona 
la forma, entonces PJ. repite la instrucción y hace un 
nuevo punto de inicio. 
J.E. sigue de manera correcta la instrucción y 
continua la secuencia de manera exitosa hasta el final 
de la hoja, 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
J.E.: unas escaleras  

 
 
RETIRADA 

Tarea 1 J.E. sigue correctamente la instrucción verbal de PJ. y 
continua la secuencia de manera exitosa 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
J.E.: castillos  

 

Tarea 2 J.E. sigue las instrucciones de manera correcta y hace 
la primer figura de la manera indicada, pero 
distorsiona la forma y continua la secuencia como si 
fuera una escalera  
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
J.E.: escaleras  
 

 

Tarea 3 J.E. no sigue las instrucciones de manera indicada y 
distorsiona la forma, sin embargo PJ. repite la 
instrucción inicial y la segunda figura si adquiere la 
forma indicada. 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
J.E.: una T al revés 
 
 

 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

J.E. muestra correctamente como maneja el chofer el 
bus  

 

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

J.E. muestra correctamente como corre el caballo   

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

J.E. da un paso y PJ. le aclara que es brincando y 
repite la instrucción 
J.E. da el brinco correctamente  
 

 

En voz alta tu di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

J.E. brinca hacia adelante y hacia atrás pero no usa su 
voz  
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Vas a brincar a la cuenta de 
tres 

J.E. brinca correctamente  
 

 

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 
 

J.E. brinca varias veces pero no usa su voz   

Regulación y control   

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

J.E. da un golpe.  

El niño juega con la pelota roja Da un golpe.  
Por la mañana el cielo es azul Da un golpe.  
La niña tiene moño rojo Da un golpe.   
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

 Da un golpe  
 

 

Imágenes objétales   
Niño PJ. da la instrucción a J.E. 

J.E.: ¿pequeño? 
PJ.: si quieres pequeño 
J.E. dibuja con las características esenciales del niño, 
sin embargo las manos las dibuja como dos círculos. 
Hace un dibujo pequeño.  

 

Niña PJ. da la instrucción a J.E. 
J.E. dibuja con las características esenciales de la 
niña, sin embargo dibuja a un solo lado un brazo, y al 
otro dibuja directamente la mano 

 

Fruta J.E.: no se dibujar una fruta 
PJ.: no sabes dibujar una fruta, elige la fruta te gusta 
J.E.: la manzana 
Y procede a dibujarla. 
PJ.: si ves que si sabias dibujarla.  

 

Casa J.E. yo se dibujar una casa 
J.E. inicia el dibujo con el techo, las paredes, la 
puerta, las ventanas y abandona  
PJ. ¿Está igual? 
J.E: no 
PJ.: dibújale entonces lo que crees que le falta 
J.E. continua dibujando el árbol, luego la nube la cual 
dibuja muy grande y hacia abajo 
J.E. ya 
PJ.: ¿Tiene todo? 
J.E. dibuja las líneas de las ventanas y el piso  

 

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque las tengo sucias   

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque estaba enfermo  

Emma guardo silencio 
mientras su mamá… 

Estaba en el hospital   

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Jugaban al castillo   

Voy con el doctor cuando… Cuando el niño ya está bien  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Estaba votando   

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 
 

Venga  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Si hizo   

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

No pudimos   

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Jugó   

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Los llamo a la casa   

¿Qué hiciste ayer? Estudiando   
¿Qué vas a hacer mañana? Jugar con mis amigos    
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Evaluación grupo experimental 
 
 
Nombre: J.R.                                     PN. Pedagoga Natalia Hernández  y  PJ. Pedagoga Julieth Ibagon  
Edad: 5 años 
 
 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad lúdica   

Juego libre J.R.: carro (toma el carro) luego dice que fútbol y 
toma el muñeco, el balón y la cancha. 
PN.: ¿Cómo jugarías fútbol? 
J.R.: abandona el juego anterior y toma una estufa 
¿qué es esto? 
PN.: una estufa y acá están las ollitas puedes poner 
a cocinar la comida y se la das al bebé 
J.R.: no toma ningún elemento de cocina vuelve a 
tomar el muñeco y juega fútbol, PN. dice que va a 
jugar con él y juegan los dos 
PN.: listo ¿a qué más jugamos? 
J.R.: cocinar pero me ayudas 
PN.: Claro , cocina 
J.R.: pone el sartén ¿y qué más? 
PN. tienes que ponerlo en la estufa para que se 
cocine y revolverlo porque o si no se te puede 
quemar 
J.R. toma un baloncito lo mete en la olla y juega, 
luego dice ya cocine 
PN.: ¿Ya cocinaste? ¿Qué cocinaste? 
J.R.: y el bebé la probo (mueve al bebé) 
J.R. sigue jugando con los elementos de cocina 
PN.: bueno J.R. dale la comida al bebé que tiene 
hambre 
J.R.: esta caliente 
PN.: cuidado te quema 
J.R.: ¿Usted no tiene un plato? 
PN.: No, pero puedes servir acá (sartén) 
supongamos que es un plato 
J.R.: juega 
PN.: Listo dale la comida al bebé que esta que llora 
del hambre 
J.R. le acerca una olla con un baloncito adentro al 
bebé y dice ya. 

J.R.: a los carros 
PJ.: ¿a los carros?  
J.R. juega 
PJ.: Y ¿por qué a los carros? 
J.R.: porque si 
PJ.: ¿Por qué? 
J.R.: porque me compran los carros 
PJ.: ¿y a que más jugarías? 
J.R.: a que se estrellen como los carros de carreras 
PJ.: juega 
J.R. juega y pregunta por qué el muñeco no tiene una 
pierna 
PJ.: le dice que no importa que puede seguir jugando, 
que el no tener la pierna no le impide el juego 
J.R. sigue jugando con el carro y el muñeco. 
PJ.: ¿Jugarías algo más? 
J.R.: cocinero 
PJ.: ¿Qué vas a cocinar? 
J.R.: pan 
PJ.: bueno cocina pan 
J.R.: toma los elementos de cocina, va cocinando el 
pan. 
PJ.: listo J.R. muy bien ya me mostraste. 
 
 
 
 
 
 

Juego dirigido 
(se usan 9 tarjetas por categoría) 

La PN. da la instrucción a J.R. 
La PN. indica que se deben tomar las frutas 
J.R. las cuenta (tres) 
PN. listo J.R. ganaste  
 

PJ. indica que se deben tomar los animales 
J.R.: ¿gane yo? 
PJ.: vamos a contar a ver si ganaste, cuéntalas una por 
una y ve diciendo que animal es  
J.R. no dice que animales tomó, entonces PJ. va 
contando y diciendo que animales tomo J.R. (pollo uno, 
perro dos, gato tres, pez cuatro, vaca cinco , caballo seis 
y mariposa siete ) y yo apenas dos conejo uno y tigre 
dos)  
PJ. indica que se deben tomar las frutas 
J.R. le va pasando las tarjetas a PJ.: uno la fresa, dos la 
manzana, tres la sandía, cuatro los bananos y cinco la 
naranja y uno el limón, dos papaya, tres piña y cuatro 
uvas 
PJ. indica que se debe tomar la ropa 
PJ. y J.R. hacen el procedimiento anterior, J.R. le va 
pasando las tarjetas a PJ.  J.R. pantalón, chaqueta, 
camiseta, medias y overol (toma cinco en total) 
PJ. vamos a ver yo cuantas tenia tenis uno, guantes dos , 
short tres y vestido cuatro  

Actividad voluntaria en la esfera 
motora 

  

Marcha libre PN. da la instrucción a J.R.  
J.R. muestra la marcha de manera correcta. 

La PJ. Le da la instrucción a J.R.  
J.R. muestra la marcha de manera correcta  

Marcha (palmeo) PN.  da la instrucción a J.R. 
J.R. Marcha de manera correcta al ritmo de las 
palmas de PN.  

La PJ. le da la instrucción a J.R. 
J.R. Marcha al ritmo de las palmas  

Marcha (lenguaje) PN. da la instrucción a J.R. 
J.R. Marcha de manera correcta al ritmo de la voz 
de PN.  

PJ. da la instrucción a J.R.  
A.N realiza la marcha al ritmo de la voz de manera 
correcta. 
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Acciones (ordenes) PN. da la instrucción de “toma este lápiz 
devuélvemelo” y J.R. lo hace de manera correcta  
PN. da la instrucción “camina con los brazos hacia 
arriba” 
J.R. lo hace de manera correcta aunque necesita 
apoyo de PN. para iniciar  
PN. da la instrucción de ubicarse en la puerta y 
decir que vez desde allí, pero J.R. se sale del salón. 
J.R. contesto “Os (letras O) y no hay más”.  
 
 

PJ. da la instrucción de “toma este lápiz devuélvemelo” 
y J.R. lo hace de manera correcta  
PJ. da la instrucción “camina con los brazos hacia 
arriba” 
J.R. primero levanta un solo brazo, luego lo hace bien 
marchand , finalmente cumple con la tarea  
PJ. da la instrucción de “camina con los brazos a los 
lados” 
J.R. necesita del ejemplo de PJ. Pero finalmente cumple 
con la tarea  
PJ. da la instrucción “camina con los brazos extendidos 
a los lado” 
PJ. da la instrucción “acércate a la puerta y dime que 
ves” 
J.R. unas silla , un baño, el otro baño, el parque , los 
juguetes y las ventanas del parque 
PJ. ¿ves algo más? 
J.R. no  

Actividad voluntaria en la esfera 
auditiva 

  

Identificación de sonidos PN. da la instrucción a J.R. 
PN. Hace el sonido de la bolsa  
J.R. Se demora  en responder, abre los ojos y un 
adulto externo se involucra para que continúe, 
finalmente responde que es una bolsa  

PJ. da la instrucción a J.R. 
PJ. hace el primer sonido, pero J.R. abre los ojos, luego 
PJ. hace el sonido de la bolsa y de últimas el del papel, 
J.R. los escucha y dice bien a que pertenecía cada uno  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) PN. da la instrucción a J.R. 
J.R. necesita del apoyo de la PN. 
J.R. empieza a contar bien, pero después señala el 
catorce. Luego señala de manera correcta el uno, 
continúa con el cinco y dice “cinco” 
PN.: que sigue después del uno 
J.R.: quince, el ocho 
PN.: pero después del uno que sigue 
J.R.: el no y el diez 
PN.: te voy a ayudar uno, dos… 
J.R.: uno , dos, yo no sé dónde está 
PN.: ¿Que sigue después del dos? ¿Cuántos deditos 
hay acá? (uno , dos , y …., uno, dos y …. uno, dos , 
y……) 
J.R.: tres 
PN.: tres ¿dónde está el tres hay? 
PN. le ayuda a señalar el tres, luego J.R. señala el 
cuatro 
PN.: ¿cuál sigue después del cuatro? 
J.R.: el dos 
PN.: no después del cuatro que sigue 
J.R.: el dos 
J.R.: el cinco, lo señala 
PN. luego el cinco y ….seis 
J.R. señala el nueve, luego si señala el seis 
J.R. señala el once y dice veinte uno, sigue 
señalando de manera errónea los números, aunque 
con la constante ayuda de PN. va diciendo 
paulatinamente que numero sigue después del otro, 
pero no logra la tarea  

PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R. cuenta bien pero indica de manera errónea, 
entonces PJ. le indica el uno para que lo vaya indicando 
solo. J.R. los va indicando de manera correcta haciendo 
uso de su lenguaje verbal externo mientras lo hace (uno, 
dos, tres, cuatro, cinco, seis, no hay más, el siete, ocho, 
nueve y diez)   

Dibujos incompletos  PN.: ¿Qué animal es este? 
J.R.: un gato 
PN.: ¿Qué le hace falta? 
J.R.: señala la paloma, y dice este 
PN.: te estoy preguntando primero por el gato, que 
le falta míralo muy bien 
J.R.: se sale del salón  
J.R.: regresa pero ignora al gato y habla del pájaro y 
el gato sobre que lo quería rasguñar  
PN.: te estoy preguntando por el gato, que le falta 
J.R.: la cola  

PJ.: ¿este que animal es? 
J.R.: un gato 
PJ.: y ¿qué le hace falta? 
J.R.:  la cola  

  PN.: al pájaro 
J.R.: una ala  
 

PJ.: ¿Este que animal es? 
J.R.: un pájaro 
PJ.: ¿Y qué le hace falta? 
J.R.: la ala 
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  PN.: ¿Qué le falta a ese gato? 
J.R.: hay un perro grandotote… 
PN.: Ujummm ¿qué le hace falta al gato? 
J.R.: las patas 
PN.: ¿qué le hace falta? 
J.R.: las orejas 
PN.: si pero algo más le hace falta 
J.R.: nada mas 
PN. te voy a ayudar es algo en la cara 
J.R.: le falta unos bigotes  

PJ.: ¿Este que animal es? 
J.R.: un gato 
PJ.: ¿Y qué le hace falta? 
J.R.: unos bigotes 
 
 

  PN.: a este perro ¿qué le hace falta? 
J.R. cuenta las patas 
PN. tiene las cuatro patas, no le hace falta patas 
J.R.: le falta el popo 
J.R.: le falta el huevo 
PN.: no le hace falta ningún huevo 
PN.: míralo muy bien 
J.R.: no le falta nada 
PN.: algo le hace falta, te voy a dar una pista es la 
parte de la cara 
J.R.: le faltan los bigotes 
PN.: ahí los tiene, algo le hace falta en la parte de la 
cara 
J.R.: nada mas 
PN.: te voy a ayudar ¿cuántas orejas tiene? 
J.R.: dos 
PN.: dos y le coge las orejas a J.R. para que las 
cuente. Sin embargo, J.R. mira de nuevo el perro y 
dice que tiene dos orejas 
J.R. cambia de actividad y se niega a volver a la 
actividad de los dibujos. Pero luego de otra 
intervención de un adulto externo regresa a la 
actividad  

PJ.: Esta es una casa pero ¿qué será?         ¿Cuándo uno 
va los domingos a misa?  
J.R.  no responde 
 

  PN.: ¿Qué le hace falta a esta casita? 
J.R.: el pasto 
PN.: no, algo le hace falta en su estructura, algo le 
hace falta, está incompleta en algún lado 
J.R.: le falta ventanas aquí 
PN.: no asegúrate si están todas las líneas de la 
casita 
J.R.: no están 
PN.: ¿Cual  le hace falta? 
J.R. no lo logra  

PJ.: Bueno esta es una iglesia ¿qué le hace falta? 
J.R.: una campana 
PJ.: la campana está ahí debajo de la campana ¿qué le 
hace falta? La parte de arriba de las casa 
J.R.: el techo 
 

  PN y a este animal ¿qué le falta? 
J.R.: una pata  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
J.R.: un león 
PJ.: se parece como a un león, pero en realidad ese 
animal se llama búfalo ¿qué le hace falta? 
J.R.: una pata  

Tabla con figuras          
  (caritas) 

PN. da la instrucción a J.R., le pregunta que caritas 
hay,  
J.R. las indica con gestos y luego si dice triste, feliz. 
PN.: le dice que tache todas las caritas felices 
J.R. no inicia 
PN.: le dice cómo hacer una “x” 
J.R. indica las caras tristes y dice “acá las sad” 
PN.: pero estamos encerrando las caritas happy. 
Hazle una “x” a todas las caritas felices 
J.R.: no quiero 
J.R. necesita del apoyo de un adulto externo y 
retoma la tarea. J.R. las sigue tachando con apoyo 
verbal de PN.  
 

PJ. da la instrucción a J.R. e identifican las caritas 
(feliz, triste, seria). J.R. elige las caritas felices y PJ. le 
dice que encierre todas las que encuentre en la hoja. 
J.R. inicia la tarea, al finalizarla PJ. le dice que 
rectifiquen que todas las caritas estén encerradas, al 
rectificar PJ. le dice que le faltaron dos. 
J.R. las encierra y finaliza la tarea 
 

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

J.R. se niega a cumplir con la tarea  PJ. da la instrucción a J.R.  
J.R.: techo, choconetas, ventana, una pared, una puerta 
y el tren, las caritas y usted  
PJ. y yo quien soy 
J.R.: Julieth 
 

Esfera voluntaria   
Cuenta por favor del 10 al 1 PJ. da la instrucción a J.R. 

J.R.: uno, diez 
PJ.: es que vamos a contar como si estuviéramos 
contando al revés diez, nueve  
J.R.: nueve 

PJ. da la instrucción a J.R.  
J.R. cuenta del uno al diez 
PJ.: contaste del uno al diez, ahora vas a contar del diez 
al uno, diez, nueve, ocho… 
J.R.: siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno…  
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PJ.: ocho, siete  
J.R.: siete 
PJ.: seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno ahora 
cuéntalos al derecho 
J.R.: cuenta hasta el dieciséis a pesar de que PJ. le 
dice que hasta el diez . 

 

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

J.R.: por la mañana 
PJ.: pero tu ¿cómo le dices al señor? 
J.R.: me haces un favor me regalas un jabón 
PJ.: a le pides un jabón, bueno… 
 

J.R.: me regala un pan 
PJ.: ¿le dices algo más? 
J.R.: si, por favor. 

¿Cómo pides permiso a tus papás 
para hacer algo? 

No se le entiende que responde y finalmente dice 
quiero otros juegos.  
 

J.R.: mami me deja ir a jugar con mis amigos 
PJ.: ¿le dices algo más?  
J.R.: por favor 
 

Acciones voluntarias en el plano 
grafico 

  

Ensayo PJ. da la instrucción a J.R.  
J.R. sigue la primera instrucción pero hace líneas 
muy largas y deforma la forma original de las líneas 
y dice que es un barco pirata, a pesar que PJ. le 
pregunto ¿estás seguro que así se continua la 
secuencia?  
 

PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R. sigue en un primer momento la instrucción pero 
hace una línea muy larga, sin embargo, PJ. retoma la 
instrucción y J.R. dibuja y continúa la secuencia de 
manera correcta 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
J.R. unas escaleras 

Tarea 1 PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R. sigue las indicaciones pero como líneas muy 
largas. Luego sigue la secuencia y dice “es una 
casa”. Después deforma las líneas de nuevo y 
dibuja un camión y dice “es un camión” 

PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R. sigue las instrucciones de PJ. de la manera indicada 
y continua la secuencia bien pero con líneas muy largas 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
J.R. otras escaleras 
 

Tarea 2 PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R. hace lo mismo que en las tareas anteriores. 
Dice que dibujo “otro camión” 
 
 
 
 

PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R. sigue las instrucciones de PJ. de manera indicada y 
continua la secuencia bien pero con líneas muy largas, a 
pesar de que PJ. le dijo que no las hiciera tan largas  
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
J.R.: un carro  

Tarea 3 PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R. sigue las primeras instrucciones, cambia la 
forma original y dice que dibujo “otro camión” 
 

PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R. sigue las indicaciones. Ante la pregunta ¿qué crees 
que dibujaste? 
J.R.  un camión   

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

J.R. Muestra de manera correcta como maneja un 
chofer  

J.R. dice que toca sacar el carro (el de los juguetes 
iniciales). J.R. toma el carro lo pone en la mesa lo 
mueve y hace el sonido 
PJ.: ¿cómo hace con la mano? 
J.R.: muestra correctamente el movimiento del chofer  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

J.R. muestra de manera correcta como corre el 
caballo e incluye sonido  
 

J.R. muestra de manera correcta como corre el caballo  

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia delante 
o hacia atrás 

PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R.  cumple la tarea, después de la repetición de la 
instrucción  
 

PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R. muestra la marcha de manera correcta  

En voz alta tu di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R. no hace la tarea, se distrae y se para, a pesar 
que PJ. lo motiva constantemente no hace la tarea . 

PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R. cuenta de manera consecutiva hasta diez 

Vas a brincar a la cuenta de tres PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R. se niega a hacer la tarea  

PJ. Da la instrucción a J.R. 
J.R. brinca varias veces  
 

Ahora cuenta tu y brinca cuando 
llegues a tres 

PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R. se niega a hacer la tarea  

J.R. cuenta y brinca hasta diez  

Regulación y control   

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

PJ. da la instrucción y da los golpes como ejemplo. 
J.R.  da un golpe. 

PJ. da la instrucción y da los golpes como ejemplo. 
J.R. da un golpe  

El niño juega con la pelota roja Da un golpe. J.R. dice que la pelota roja dónde está, que si es de 
mentira 
PJ. le dice que no necesita la pelota que solo escuche y 
repite la instrucción 
J.R. da un golpe  
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Por la mañana el cielo es azul Da un golpe.  No da ningún golpe  
La niña tiene moño rojo Da un golpe.  Da un golpe  
En el florero hay rosas blancas y 
rojas 

 Da un golpe 
 

Da tres golpes  

Imágenes objétales   
Niño PJ. da la instrucción a J.R. 

J.R. dibuja un camión a pesar de que PJ. le dice que 
debe dibujar un niño y no un camión. 
PJ.: ¿y el niño? 
J.R.: está dentro del camión  
 

PJ. da la instrucción a J.R. 
J.R.: ¿No trajiste un libro? 
PJ.: No traje un libro  
J.R.: pero ¿no trajiste libros? ¿Solo la maleta y ya? 
PJ.: si solo la maleta y ya 
PJ.: bueno mira un niño es así (se dirige a la pared y le 
muestra un niño de un cartel) tiene ojitos, nariz, boca, 
cara, cuerpo, brazos, manos y pies. Dale J.R. yo sé que 
tú puedes 
J.R.: yo sé que yo puedes 
PJ.: yo sé que tú puedes  
J.R. inicia el dibujo y luego con el apoyo verbal de PJ. 
que le va diciendo las partes de la cara y del cuerpo, 
J.R. lo dibuja  

Niña J.R. dice que va a dibujar un camión de niña. PJ. le 
dice que escuche, que debe dibujar una niña pero 
J.R. se sale del salón y se niega a hacer la tarea  
 

J.R. yo se hacer una niña 
PJ.: igual que el niño solo que la niña tiene el cabello 
largo 
J.R. inicia el dibujo con el apoyo verbal de PJ. que le va 
diciendo las partes de la cara y el cuerpo  
J.R. finaliza el dibujo  
 

Fruta Se negó a hacer la tarea  
 

Da la instrucción a J.R. 
J.R.: no quiero 
PJ. ¿Cuál es la fruta que mas te gusta? ¿Tú si comes 
fruta en la casa? 
J.R.: yo solo como ponqué 
PJ.: ¿Que fruta es esa?  
J.R.: naranja  

Casa Se negó a hacer la tarea  J.R. dibuja las paredes, el techo y una ventana 
PJ.: ¿qué más? Y le indica la nube y el árbol 
J.R. dibuja el árbol y la nube en el lado izquierdo 
PJ.: ¿y acá? Le señala donde dibujar el piso en su hoja y 
luego señala el piso del dibujo 
J.R. dibuja el piso 

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Se negó a hacer la tarea  Da la instrucción a J.R. 
Porque si no se lava las manos uno es cochino  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Se negó a hacer la tarea Porque no se lavo las manos  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Se negó a hacer la tarea  Se lavaba las manos  

Los niños jugaban fútbol 
mientras las niñas… 

Se negó a hacer la tarea  Jugaban  

Voy con el doctor cuando… Se negó a hacer la tarea  El lunes  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Se negó a hacer la tarea  No salía  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Se negó a hacer la tarea  Lavara las manos  

En la mañana no hizo frio pero… Se negó a hacer la tarea  Estaba lloviendo  
Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Se negó a hacer la tarea  No han abierto  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Se negó a hacer la tarea  Se la apretó  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Se negó a hacer la tarea  Guardaba los juguetes  

¿Qué hiciste ayer? Se negó a hacer la tarea  Nada  
¿Qué vas a hacer mañana?  

Se negó a hacer la tarea  
Nada 
PJ.: Nada ¿vas a venir al colegio mañana? 
J.R.: si 
PJ.: Entonces ¿qué vas a hacer? 
J.R.: tareas  
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Evaluación grupo experimental 
 
 
Nombre: K.H.                                      PJ. Pedagoga Julieth Ibagon  
Edad: 5 años 
 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad lúdica   

Juego libre PJ.: ¿a qué jugarías con esos juguetes?  
K.H.: no sé 
PJ.: mira ahí tienes algunos elementos de cocina, 
tienes un bebé, ¿a que jugarías con esos juguetes? 
K.H.: mmm 
PJ.: cógelos, los puedes coger y miras a ver a que 
puedes jugar, que jugarías. 
K.H.: coge un sartén 
PJ.: por ejemplo.  ¿Con eso, a cocinar? 
K.H.: Si 
PJ.: listo dale cocina, mira allá al lado del bebé  esta 
la estufa 
K.H. empieza a jugar a la cocina 
PJ.: ¿qué  cocinaste? 
K.H.: arroz 
PJ.: arroz, uy que bien  
K.H. sigue jugando… 
PJ.: ¿listo? ¿Le estas dando de comer al bebé?  
K.H. Continúa jugando… 
PJ.: listo, ¿qué  le diste de comer al bebé? 
K.H.: arroz, papa y nada mas 
PJ.: y nada mas. Bueno listo pasemos al juego que 
sigue por allí  

PJ.: ¿A qué vas a jugar? 
K.H. a darle comida 
PJ.: y ¿Que comida es esa? 
K.H.: arroz  
K.H. toma dos cuchillos y hace como si le diera la 
comida al bebé, luego toma la olla y el sartén y repite lo 
mismo (darle la comida al bebé)  
 

Juego dirigido 
( se usan 9 tarjetas por categoría) 
 

 K.H. identifica adecuadamente las categorías 
solicitadas 

 K.H. identifica adecuadamente las categorías 
solicitadas  
 

Actividad voluntaria en la esfera 
motora 

  

Marcha libre PJ.: da la instrucción a K.H. 
K.H. si, así (muestra la marcha y lo hace de manera 
correcta) 
  

K.H. muestra la marcha de manera correcta 
 

Marcha (palmeo) K.H. marcha al ritmo del palmeo de manera 
correcta  
 

K.H. marcha al ritmo de las palmas  

Marcha (lenguaje) K.H. realiza la marcha siguiendo el ritmo, lo hace 
de manera correcta 

K.H. realiza la marcha al ritmo de la voz de manera 
correcta 

Acciones (ordenes) PJ.: da la instrucción “ya marchaste , ahora acércate 
toma este lápiz , devuélvemelo” 
K.H.: cumple la instrucción  
PJ.: camina con los brazos arriba 
K.H. cumple con la instrucción  
PJ.: camina con los brazos extendidos a los lados 
K.H. camina con los brazos extendidos hacia 
adelante  
PJ.: acércate a esta puerta y mira hacia afuera ¿qué 
viste?  
K.H.: niños 
PJ.: ¿Qué ves desde ahí? ¿qué más viste desde la 
puerta? 
K.H.: maletas 
PJ.: Y ¿qué más? 
K.H.: muñecas 
PJ.: y muñecas, listo 

PJ. da la instrucción de “toma este lápiz devuélvemelo” 
y K.H. lo hace de manera correcta. 
PJ.: camina con los brazos hacia arriba 
K.H. camina de manera correcta  
PJ.: camina con los brazos extendidos a los lados 
K.H. camina de manera correcta 
PJ.: acércate aquí a la puerta dime ¿qué ves desde allí? 
K.H.: sillas, el baño, la tapa, una cosita que se parece a 
un sombrero naranja (cono), un tarro con tijeras, la 
flecha hacia allá (señala al frente), un delantal y  
cepillos. 
 

Actividad voluntaria en la esfera 
auditiva 

  

Identificación de sonidos PJ. hace los tres sonidos: bolsa, papel, llaves 
K.H. identifica el sonido de la bolsa, el del papel 
dice que es “una cartera” y por último identifica 
bien el de las llaves. 

K.H. Identifica de manera correcta el sonido  de las 
llaves y de la bolsa, pero al escuchar el papel repite que 
escucha una bolsa 
 

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) PJ.: a ver ¿cuál es el primero? 
K.H. señala el uno 
PJ.: ese el uno ¿cierto? sigue señalándolos ¿cuál 

K.H. comienza señalando el ocho 
PJ. repite la instrucción 
K.H. señala el uno y PJ. le pregunta         
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sigue? 
K.H. los sigue señalando de manera correcta, 
mientras la PJ. le va diciendo ¿cuál sigue? K.H. 
llega hasta el 7 y la PJ. le dice que después del siete 
sigue el… hasta que ella responde que sigue el 
ocho, finalmente sigue señalando los números y no 
encuentra el diez, por lo que la PJ. le dice que el 
diez es el 1 con el 0, y que lo ve por los lados de 
donde estaba el nueve, finalmente K.H. señala el 
diez. 
 

¿cuál sigue? 
K.H.   dice el dos, lo señala y sigue señalando los 
números de manera correcta hasta el diez 
 

Dibujos incompletos PJ.: ¿Qué animal es ese? 
K.H.: el gato 
PJ.: y ¿qué crees que le falta a ese gato? 
K.H.: la cola  

PJ.: ¿Qué le falta a ese gato? 
K.H.: ¿Al gato? 
PJ.: si 
K.H.: la cola  

 PJ.: ¿Este qué animal es? 
K.H.: un ave 
PJ.: ¿Y qué crees que le falta? 
K.H.: una ala  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
K.H.: un ave 
PJ.: ¿Y qué le falta? 
K.H.: un ala  

 PJ.: mira acá tenemos otro gato ¿qué crees que le 
falta? 
K.H.: una oreja 
PJ.: si también como esta así de perfil la debe tener 
así como escondidita, pero hay algo que le hace 
falta 
K.H. mmmmm un bigote  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
K.H.: un gato 
PJ.: ¿Y qué le falta? 
K.H.: un bigote  

 PJ.: ¿a ese perro? 
K.H.: eee un ojo 
PJ.: un ojo si también como esta de perfil le puede 
hacer falta un ojo, pero hay algo cerca al ojo que 
también le hace falta 
K.H.: mmm una oreja  

 
PJ. ¿Que animal es este?  
K.H.: un lobo 
PJ.: ¿Y qué le falta? 
K.H.: una oreja  

 PJ.: ¿Qué dibujo es este? 
K.H.: una iglesia 
PJ.: y ¿qué le falta? 
K.H.: una cosita de estas 
PJ.: y ¿cómo se llama esa cosita? 
K.H.: no sé 
PJ.:  ¿cómo se llama esto? ( señala el techo de la 
oficina) 
K.H.: el techo  

 
PJ.: muy bien, a esta iglesia ¿qué le faltará? 
K.H.: un techo  
 
 

  
PJ.: ¿Al búfalo? 
K.H.: una pata 
PJ.: muy bien  

PJ.: ¿Qué animal es ese? 
K.H.: un marrano 
PJ.: se parece como a un marrano pero ese animal es 
como un búfalo si ¿y qué le falta? 
K.H.: una pierna  

Tabla con figuras           
 (caritas) 

K.H. las encierra las caritas felices. Verifica y 
corrige una que no correspondía.  

K.H. Elige las caritas felices, las selecciona 
adecuadamente.  

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

PJ. da la instrucción a K.H. 
K.H. intenta abrir los ojos 
PJ.: con los ojos cerrados 
K.H.: juguetes, hojas, un computador y nada mas. 
 

PJ. le da la instrucción a K.H.  
K.H.: computadores, los juguetes, las hojas, el borrador, 
el lápiz, una silla, el mouse, la pantalla, la mesa y el 
mueble 
PJ.: muy bien K.H., recordaste muchos objetos  

Esfera voluntaria   
Cuenta por favor del 10 al 1 K.H.: uno 

PJ.: vamos a contar al revés, diez… 
K.H.: diez, once , doce, trece, catorce , quince, 
dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve 
PJ.: esos son los que siguen después del diez cierto, 
y los que están antes del diez, nueve 
K.H.: diez, nueve, ocho… 
PJ.: si...ocho, siete, seis, cinco  
K.H.: cinco, uno, cinco , cuatro, tres , dos , uno 
PJ.: muy bien  

K.H. cuenta del uno al diez 
PJ. contaste del uno al diez, ahora vas a contar al revés, 
empieza por el diez 
K.H. cuenta correctamente 
 

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

K.H.: francés 
PJ.: francés, pero como le dices al señor que te de él 
pan, ¿cómo le dices? 
K.H. que por favor me de un pan francés 

K.H.: me hace el favor y me da un pan 
 

¿Cómo pides permiso a tus papás 
para hacer algo? 

K.H.: mami me deja jugar 
 

K.H.: mami puedo ir afuera a jugar 
 

Acciones voluntarias en el plano 
grafico 
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Ensayo En un primer momento K.H. dibuja la línea en 
dirección equivocada, en un nuevo intento, K.H. 
dibuja la línea correctamente pero la hace muy 
larga, al momento de detenerse y hacer la otra línea 
regresa al mismo punto, entonces JP. repite de 
nuevo la instrucción y K.H. dibuja correctamente 
mientras JP. le va guiando, al final de la secuencia 
vuelve a hacer las líneas muy largas 
Ante la pregunta ¿que crees que dibujaste? 
K.H. una escalera  

K.H. sigue correctamente las instrucciones de PJ. y 
realiza la tarea de manera exitosa, sigue la secuencia 
hasta finalizar la hoja 
Ante la pregunta ¿que crees que dibujaste? 
K.H.: una escalera  

Tarea 1 K.H. inicia con una figura cerrada y después con 
una muy abierta, sin embargo logra adecuar el 
tamaño de cada una de las figuras y continua con la 
secuencia de manera correcta. Ante la pregunta 
¿qué crees que dibujaste? 
K.H.: cuadrados  

K.H. sigue correctamente las instrucciones de PJ. y 
realiza la tarea de manera exitosa, sigue la secuencia 
hasta finalizar la hoja 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
K.H.: montañas  

Tarea 2 K.H. inicia con una figura en la que se distorsiona 
la forma que se va indicando, (realiza un triángulo), 
sin embargo continua con la secuencia de manera 
correcta 
Ante la pregunta ¿que crees que dibujaste? 
K.H.: cuadrados largos  

K.H. sigue correctamente las instrucciones de PJ. y 
realiza la tarea de manera exitosa, sigue la secuencia 
hasta finalizar la hoja 
Ante la pregunta ¿que crees que dibujaste? 
K.H.: tarros  

Tarea 3 K.H. realiza una sola figura y la dibuja con líneas 
muy largas, no continua la secuencia 
Ante la pregunta ¿que crees que dibujaste? 
K.H. un martillo  

K.H. realiza la primera figura de manera correcta, sin 
embargo distorsiona la forma Ante la pregunta ¿que 
crees que dibujaste? 
K.H. martillos  

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

K.H. hace el movimiento de un chofer manejando y 
dice así para este lado y para este. Hace la tarea de 
manera correcta  

K.H. hace el movimiento del chofer de manera correcta  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

K.H. Hace el movimiento de cómo corre un caballo 
de manera correcta  

K.H. Hace el movimiento de cómo corre un caballo de 
manera correcta  

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia delante 
o hacia atrás 

K.H. realiza el salto hacia adelante muchas veces, 
entonces PJ. le indica que debe dar un solo brinco, 
repite la instrucción de uno-dos y K.H. vuelve a dar 
varios brincos tanto hacia adelante como hacia atrás  

K.H. cumple la tarea.  

En voz alta tu di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

K.H. vuelve a dar varios brincos seguidos.  PJ. da la instrucción a K.H. 
K.H. cumple con la tarea  

Vas a brincar a la cuenta de tres PJ. le repite la instrucción,  sin embargo K.H. repite 
los brincos.  

K.H. brinca como se le indica.  

Ahora cuenta tú y brinca cuando 
llegues a tres 

Cuenta hasta tres y da un solo brinco.  K.H. brinca correctamente  

Regulación y control   

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

K.H. da dos golpes. K.H. da dos golpes  

El niño juega con la pelota roja Da un solo golpe. Da un golpe  
Por la mañana el cielo es azul No da ningún golpe No da ningún golpe  
La niña tiene moño rojo Da un solo golpe.  Da un golpe  
En el florero hay rosas blancas y 
rojas 

Da dos golpes  Da tres golpes.  
 

Imágenes objétales   
Niño K.H. acomoda la hoja y dibuja el niño (le hace la 

cabeza, el pelo, los ojos, la boca, el tronco, los 
brazos, las piernas, los pies y por ultimo las manos) 
pero no le dibuja nariz.  
 
 

K.H. dibuja con las características esenciales al niño 
(cabeza, cabello, ojos, boca, tronco, brazos, piernas y 
pies e incluye orejas)  
PJ. ¿Crees que le puede faltar algo al niño? 
K.H. la nariz y las manos (se las dibuja) 
Hace el dibujo grande 

Niña K.H. empieza a dibujar y en un momento busca la 
aprobación de la PJ. mirándola, a lo que ella le 
contesta si muy bien, K.H. continua dibujando y 
dibuja en el mismo orden en el que dibujo las partes 
del niño solo que a la niña le hace falda y el pelo 
mas largo, y primero dibuja las manos, luego las 
piernas y por ultimo los pies. Este dibujo es mucho 
más pequeño que el correspondiente al del niño.  

K.H. empieza a dibujar con las características 
esenciales de una niña (cabeza, ojos, cabello, tronco, 
brazos, piernas y pies) 
PJ.: ¿crees que le falta algo? 
K.H. afirma con la cabeza y dibuja las manos, hace el 
dibujo grande  

Fruta K.H. dibuja la manzana.  K.H. dibuja unas uvas  
Casa K.H. va observando la casa y dibuja. 

K.H. dibuja solo la casa con la puerta y ventanas y 
dice listo (que ya terminé) entonces PJ. le dice ¿está 

K.H. va observando e inicia dibujando la nube, continua 
con el techo, la pared,    (usa su lenguaje verbal externo 
y dibuja las ventanas), luego dibuja el piso y finaliza 
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igualita? ¿Qué le falta?  
K.H.: esto y señala el piso 
PJ. dibújale todo lo que crees que le hace falta  
K.H. dibuja el piso, y dice esto…falta la nube y la 
dibuja, continua con el árbol 
Dibuja la casa, pequeña.  
 

con el árbol.  

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque tiene las manos sucias  Porque o si no, no puede comer  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque no había  Porque no había colegio  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Estaba hablando por teléfono  Hablaba con los muchachos  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Dormían  Jugaban con las muñecas  

Voy con el doctor cuando… Los sábados Me enfermo  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Durmió un poquito  Se bañó  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 
 

Duerme  Se bañe y se vista 

En la mañana no hizo frio pero… Hizo calor  Hizo calor  
Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 
 

Ya no  Llovió  
 

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Jugo fútbol  Jugo fútbol  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Barrio  Les dijo que jugaran otro rato  

¿Qué hiciste ayer? Dormir  K.H.: ¿Ayer no había colegio?  
PJ.: ¿Ayer no había colegio? ¿No viniste? 
K.H.: siii 
PJ.: si cierto ¿y qué hiciste ayer? 
K.H.: ¿por la tarde?... dormir  

¿Qué vas a hacer mañana? No sé  K.H.: mañana hay colegio, ¿en la tarde?,  
PJ.: ¿qué vas a hacer mañana? 
K.H.: hacer tareas  

 
 
 

Evaluación grupo experimental 
 
 
Nombre: N.B.                        PJ. Pedagoga Julieth Ibagon  
Edad: 5 años 
 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad lúdica   

Juego libre N.B. no inicia con la actividad  
La PJ. anima a N.B. a iniciar con el juego. 
N.B. no inicia con la actividad  
 
 
 

PJ.: ¿Qué propones N.B.? 
N.B. toma el muñeco de jugador de futbol y ubica la 
cancha, luego mueve el muñeco como si este estuviera 
lanzando el balón al arco, anotando goles. 
PJ.: ¿Cantos goles va? 
N.B.: no se 
Después N.B. toma la ollita, el sartén, el fogón, el 
cuchillo y el pelador y hace como si estuviera 
preparando algo en la olla, y en el sartén. Luego toma el 
carro y el muñeco y lo pone sobre el carro como si lo 
llevara a algún lugar, por ultimo pone la calabaza en el 
sartén hace como si la cortara  
PJ.: ¿Qué preparaste? 
N.B. no responde 
N.B. toma el bebé, le quita el gorro, se lo vuelve a 
poner y lo acuesta  

Juego dirigido 
( se usan 9 tarjetas por categoría) 

PJ. Indica que se deben tomar animales, prendas de 
vestir y frutas. N.B. selecciona las tarjetas 
adecuadamente 
 
 

PJ. Indica que se deben tomar animales, prendas de 
vestir y frutas. N.B. selecciona las tarjetas 
adecuadamente 
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Actividad voluntaria en la esfera 
motora 

  

Marcha libre  PJ. anima a N.B. a realizar la marcha pero N.B. se 
niega 
 

Aunque en un primer momento dice que no sabe, PJ. le 
dice yo sé que sí y N.B. muestra la marcha 
correctamente.  

Marcha (palmeo) N.B. camina  N.B. marcha al ritmo de las palmas de manera correcta  
Marcha (lenguaje) N.B. camina  N.B. realiza la marcha al ritmo de la voz de manera 

correcta  
 Acciones ( ordenes) PJ. da la instrucción de “toma este lápiz 

devuélvemelo” y N.B. lo hace de manera correcta. 
PJ. da la instrucción “camina con los brazos arriba” 
N.B. cumple la tarea de manera correcta 
PJ. da la instrucción “camina con los brazos 
extendidos a los lados” 
N.B. cumple la tarea de manera correcta 
PJ. da la instrucción “acércate a la puerta y dime 
que ves desde allí” 
N.B. todo 
PJ.: ¿Qué es todo?  
N.B.: todo 
PJ.: Pero ¿Qué? 
N.B. Dice que ve un techo  

PJ. da la instrucción de “toma este lápiz devuélvemelo” 
y N.B. lo hace de manera correcta. 
 PJ. da la instrucción “camina con los brazos arriba” 
N.B. lo hace de manera correcta 
PJ. da la instrucción “camina con los brazos extendidos 
a los lados” 
N.B. lo hace de manera correcta 
PJ. da la instrucción “acércate a la puerta y dime que 
ves desde allí” 
N.B. veo un niño, vasos, cepillos, peces y algas y no 
mas 
 

Actividad voluntaria en la esfera 
auditiva 

  

Identificación de sonidos PJ. hace los sonidos en el siguiente orden: hoja, 
llaves, bolsa 
N.B. identifica todos los sonidos de manera correcta 

PJ. hace los sonidos en el siguiente orden: llaves , bolsa 
, papel 
N.B. identifica todos los sonidos de manera correcta  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) N.B. continua señalando los números de manera 
satisfactoria haciendo uso de su lenguaje verbal 
externo  

N.B. señala los números de manera satisfactoria 
haciendo uso de su lenguaje verbal externo  

Dibujos incompletos PJ.: ¿Qué animal es este? 
N.B.: un gato 
PJ.: ¿Y qué le falta a ese gato? 
N.B.: una oreja 
PJ.: una oreja, de pronto la orejita la tiene acá por la 
sombra, míralo muy bien ¿qué le falta? 
N.B.: pues las uñas 
PJ.: las uñas, bueno también creo que le pueden 
faltar las uñas y ¿en la parte de atrás? 
N.B. la cola  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
N.B.: el gato 
PJ.: ¿Qué crees que le falta a ese gato? 
N.B.: la cola  
 

 PJ. ¿y a esta palomita? 
N.B. una ala  
 

PJ.: ¿Este que animal es? 
N.B.: un pájaro 
PJ.: ¿Y qué le hace falta? 
N.B.: una ala  

PJ.: ¿a este gatico? 
N.B.: unos bigotes  
 
 
 

N.B. otra vez el gato  
PJ.: otra vez el gato y ¿qué le hace falta? 
N.B. los bigotes 

PJ. Este ¿qué animal es? 
N.B.: un zorro 
PJ.: ¿Qué crees que le falta? 
N.B.: estos cositos (señala los pelos de la pata) 
PJ.: Pero en su cabeza le falta algo  
N.B.: Una oreja 

PJ.: Y ¿a este?  
N.B.: un perro 
PJ.: ¿y que le hace falta? 
N.B. una oreja  
 

 

 
PJ.: ¿Esto qué es?  
N.B.: una casa 
PJ.: ¿Y qué le falta? 
N.B.: Una teja del techo 

PJ.: Eso que… 
N.B.: una casa 
PJ.: Una casa  pero es como ¿una qué? A donde uno va 
a misa 
N.B.: Una iglesia 
PJ. Una iglesia y ¿Que le hace falta? 
N.B.: medio techo. 

  
PJ. ¿Y a este búfalo? 
N.B. la pata  

PJ. ¿Qué le falta a este animal? 
N.B. una pata 
PJ. Bien a ese búfalo  le hace falta una pata.  

Tabla con figuras           
 (caritas) 

N.B. encierra todas las caras de manera correcta. 
  

PJ. encierra todas las felices de la hoja 
  

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

N.B.: un techo, una puerta, las paredes y el piso 
PJ.: ¿qué más? 

N.B.: unos computadores, unas sillas, unos teclados, 
unos libros, un marcador,  una tarjeta, un lápiz, una 
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N.B.: y el mueble  cancha, juguetes y el celular 
Esfera voluntaria   
Cuenta por favor del 10 al 1 N.B. cuenta del uno al diez 

PJ. repite la instrucción 
N.B. continua y finaliza la tarea de manera correcta  

N.B. cumple con la tarea  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

N.B.: con la plata 
PJ.: pero ¿qué le dices al señor de la tienda? 
N.B. que quiero pan y ya  
PJ.: ¿le dices algo más? 
N.B. no  

N.B. me das por favor pan  

¿Cómo pides permiso a tus papás 
para hacer algo? 

N.B. la verdad no me acuerdo  
PJ.: no te acuerdas, no te acuerdas como le dices a 
la mamá para salir 
N.B.: nopi 
PJ. No, pero tu si sales a jugar o a fiestas de los 
amiguitos, digamos yo soy tu mamá y yo llego y tú 
me quiere decir  ¿cómo me dices? 
N.B. por favor me dejas salir.  

N.B. yo le digo que si me deja ir y luego ella me deja ir 
y ya  
  
 

Acciones voluntarias en el plano 
grafico 

  

Ensayo N.B. no sigue la instrucción sino que hace una línea 
a la derecha, luego PJ. le repite la instrucción y 
hace una línea muy larga, entonces PJ. decide 
dibujarle la primera línea para que N.B. se guie 
Finalmente, N.B. sigue la instrucción y continua la 
secuencia después de volverle a recordar “hacia 
abajo , hacia la derecha” 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
N.B. una escalera  

N.B. sigue las instrucciones dadas de manera correcta y 
continua la secuencia de manera exitosa  
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
N.B.: una escalera 
 

Tarea 1 N.B. sigue las instrucciones de manera correcta y 
continua la secuencia de manera exitosa  
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
N.B. no sé  
 

N.B. dibuja la línea hacia la derecha y no hacia abajo 
porque toma la hoja verticalmente y no de manera 
horizontal, entonces PJ. le indica que la debe tomar de 
manera horizontal y le dibuja la primera línea, luego le 
indica que una línea a la derecha  
N.B.: ¿cuál es la derecha? 
PJ. le indica con las flechas 
Sin embargo N.B. se vuelve a equivocar y PJ. le dibuja 
la segunda línea y la tercera porque a N.B. se le 
dificulto y dice “voy a necesitar que tú me ayudes” 
PJ. le sigue indicando y N.B. finalmente puede 
continuar con la secuencia de manera exitosa 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
N.B. como un castillo 

Tarea 2 N.B. sigue las instrucciones de manera indicada y 
continua la secuencia de manera exitosa  
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
N.B.: un carro  
 
 

N.B. sigue las instrucciones de manera indicada y 
continua la secuencia de manera exitosa. Mientras hace 
el ejercicio usa su lenguaje verbal externo “hacia el otro 
lado” “ya la iba a hacer hacia el otro lado” 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
N.B. creo que es como otras escaleras  

Tarea 3 N.B. sigue las instrucciones de manera indicada, sin 
embargo, distorsiona la forma de la figura y no 
continua la secuencia Ante la pregunta ¿qué crees 
que dibujaste? 
N.B.  no se  

N.B. va preguntando ¿a dónde es la derecha? Y PJ. va 
indicando y sigue dándole las instrucciones , mientras 
hace el ejercicio dice “a esto si no le tengo forma”, “a 
esta igual que aquí y observa la tarea dos” 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
N.B.: a esto si no le tengo forma  

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

N.B. no se  N.B. no se  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

N.B. corre de manera correcta como lo hace un 
caballo  

N.B. corre de manera correcta como lo hace un caballo  

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia delante 
o hacia atrás 

N.B. brinca de manera correcta  N.B. brinca de manera correcta  

En voz alta tu di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

N.B. brinca de manera correcta  N.B. brinca de manera correcta  

Vas a brincar a la cuenta de tres N.B. brinca de manera correcta  N.B. brinca de manera correcta  
Ahora cuenta tú y brinca cuando 
llegues a tres 

N.B. brinca de manera correcta  N.B. brinca de manera correcta  

Regulación y control   
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La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

N.B. da dos golpes. N.B. da dos golpes  

El niño juega con la pelota roja Da tres golpes. Da un golpe  
Por la mañana el cielo es azul Da un golpe. No da ningún golpe  
La niña tiene moño rojo Da tres golpes   Da un golpe  
En el florero hay rosas blancas y 
rojas 

 Da dos golpes  
 

da tres golpes( 

Imágenes objétales   
Niño N.B. dibuja con las características esenciales del 

niño, le hace cabeza, cabello, ojos, boca, tronco, 
brazos, piernas , pies y nariz 
 

N.B. dibuja con las características esenciales del niño, 
le hace cabeza , cabello, ojos , boca, tronco , brazos, 
piernas , pies y nariz 

Niña N.B. dibuja con las características esenciales de la 
niña, le hace cabeza, cabello, ojos , boca, tronco, 
brazos, piernas , pies , sin embargo no le dibuja 
nariz ya la forma de los pies son dos líneas  

N.B. dibuja con las características esenciales de la niña, 
le hace cabeza, cabello, ojos, boca, tronco, brazos, 
piernas, pies  
 
 

Fruta N.B. decide dibujar una papaya, incluye en su 
dibujo las características de la fruta  
 

N.B. dibuja una piña y dice “la piña” 
 

Casa N.B. inicia dibujando el techo, las paredes, 
ventanas, puerta, la nube y el árbol. Mira a PJ.  
PJ.: ¿Le faltara algo? 
N.B. dibuja el piso solo debajo de la casa. Hace un 
dibujo pequeño  

N.B. inicia dibujando el techo, las paredes, ventanas, 
puerta, nube, piso y árbol. Hace un dibujo mediano  

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque están sucias  
 

Porque están sucias  
 

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque no se  Estaba enfermo  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Hablaba por teléfono  Estaba durmiendo  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Jugaban , jugaban…no sé qué jugaban  Jugaban a las princesas  

Voy con el doctor cuando… Estas enfermo  Estoy enferma  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

No sé  Estaba dibujando  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Se levante  Se levante  

En la mañana no hizo frio pero… En la tarde si  Si hizo viento  
Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

No responde  Estaba lloviendo  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

No me la sé  Metió una aguja  
 

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

No sé  Los besó  

¿Qué hiciste ayer? Fui a la piscina a nadar  Jugar  
¿Qué vas a hacer mañana? Tareas   Ir a la biblioteca  
 
 

Evaluación grupo experimental 
 
Nombre: A.N.                                      PJ. Pedagoga Julieth Ibagon  
Edad: 5 años 
 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad Lúdica   

Juego libre A.N. utiliza lenguaje verbal externo y toma una olla y 
el pelador 
PJ. ¿qué vas a preparar? 
A.N.: sopa 
PJ. y ¿de qué era la sopa? 
AN de ahuyama  

A.N. utiliza su lenguaje verbal externo y pone la 
calabaza en una olla, luego pone la olla en el fogón 
PJ.: ¿Qué estas cocinando? 
A.N.: una calabaza  

Juego dirigido 
(se usan 9 tarjetas por 
categoría) 

A.N. selecciona las tarjetas solicitadas de forma 
adecuada  

A.N. selecciona las tarjetas solicitadas de forma 
adecuada  
 

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre A.N. marcha en el mismo sitio  A.N. marcha de manera correcta  
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Marcha (palmeo) A.N. marcha de manera correcta, sigue el ritmo, 
mantiene sus manos entrecruzadas. 

A.N. marcha correctamente  

Marcha (lenguaje) A.N. realiza la marcha siguiendo el ritmo.  A.N. realiza la marcha siguiendo el ritmo de PJ.  

Acciones (ordenes) PJ. da la instrucción de “toma este lápiz 
devuélvemelo”   
A.N. lo hace correctamente 
PJ.: camina con los brazos arriba 
A.N. levanta sus brazos, un poco flexionados 
PJ.: camina con los brazos extendidos a los lados 
A.N. levanta muy poco sus brazos a los lados 
PJ.: a los lados 
A.N.: levanta sus brazos al frente  

PJ. da la instrucción “toma este lápiz, devuélvemelo”  
A.N. lo hace correctamente 
PJ. camina con los brazos arriba 
A.N. levanta sus brazos y camina, se devuelve 
PJ.: camina con los brazos extendidos a los lados 
A.N.: extiende sus brazos y camina según la indicación 
 

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos PJ. ¿Qué crees que es este sonido? 
A.N.: una bolsa 
PJ. ¿Qué crees que es este sonido? 
A.N.: no sé 
PJ. ¿Qué crees que es este sonido? 
A.N.: un rompecabezas en una bolsa  

PJ.: ¿Qué crees que es esto? 
A.N.: un rompecabezas 
PJ. ¿Segura? 
AN.: segura 
PJ.: ¿Qué crees que es esto? 
A.N.: llaves 
PJ.: y ¿Qué crees que es esto? 
A.N.: un periódico 
PJ.: ¿un periódico que? 
A.N.: de leer 
PJ. si pero el sonido 
A.N.: como si estuviera arrugando una hoja  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) PJ. pide a A.N. señalar los números del 1 al 10 
A.N. hace el ejercicio correctamente . 

A.N. hace el ejercicio utilizando su lenguaje verbal 
externo y lo hace de manera correcta. 
 

Dibujos incompletos PJ.: ¿qué animal es ese de ahí? 
A.N.: este (señala el gato)  
PJ.: ¿Qué le falta a ese gato? 
A.N.: la cola  
 
 
PJ.: ¿este qué animal es? 
A.N.: un pájaro 
PJ.: ¿Qué le falta? 
A.N.: un ala  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
A.N.: un gato 
PJ.: y ¿Qué le hace falta? 
A.N.: la cola 
 
PJ.: ¿Qué animal es este? 
A.N.: un águila 
PJ.: ¿Qué le hace falta? 
A.N.: un ala  

 PJ.: ¿Qué le faltara a ese gato? 
A.N.: los bigotes  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
A.N.: un gato 
PJ.: ¿Qué le hace falta? 
A.N.: los bigotes 

 PJ.: ¿a este perro? 
A.N.: una oreja  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
A.N.: un perro 
PJ.: ¿Qué le hace falta? 
A.N.: los pelos por aquí (señalando) 
PJ.: ¿Qué más le hace falta al perro? 
A.N.: la oreja.  

 PJ.: ¿A la iglesia, que crees que le falta? 
A.N.: la cruz 
PJ.: la cruz también le puede hacer falta, pero 
también le hace falta otra cosa 
A.N.: una bolita aquí (señala el centro de la iglesia) 
PJ.: si, puede ser, pero mírala muy bien en la parte de 
arriba 
A.N.: le falta la cosita de aquí (señala el no techo del 
dibujo) 
PJ.: y esa cosita ¿Cómo se llama? 
A.N.: el techo  
 

PJ.: ¿Qué es esto? 
A.N.: la iglesia 
PJ.: ¿Qué le hace falta? 
A.N.: el techo  

 PJ. Al búfalo ¿qué le falta? 
A.N.: una pierna  

PJ. ¿Qué le falta? 
A.N.: una pata 
 

Tabla con figuras 
(caritas) 

A.N. señala las caritas felices pero omite algunas  A.N. encierra y verifica que estén todas las caritas 
felices  

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

PJ.: ¿Qué objetos hay en la habitación? 
A.N.: la silla, escritorio, cajones, muñecas  
PJ. ¿recuerdas algo más? 

PJ.: ¿Qué objetos hay en la habitación? 
A.N.: computadores, mesas, ventanas y sillas 
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A.N. niega con la cabeza  

Esfera voluntaria   

Cuenta por favor del 10 al 1 A.N. hace el ejercicio correctamente 
 

A.N. hace el ejercicio bien  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

A.N.: me hace el favor y me vende pan 
 

A.N. digo buenas, me hace el favor y me da pan.  
 

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

A.N. mami me hace el favor y me deja ir a la calle  A.N. mamá por favor me deja ir a la calle 
  

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

Ensayo A.N. tarda un poco en entender la indicación verbal 
de PJ. 
A.N. se confunde al dibujar una línea hacia la 
derecha, dibujando una línea hacia abajo. 
PJ.: ¿Qué crees que dibujaste?...  
A.N.: no sé  

A.N. hace el ejercicio bien 
PJ.: ¿Qué dibujaste? 
A.N.: una escalera  

Tarea 1 A.N. sigue de manera correcta las instrucciones, 
aunque distorsiona la forma  

A.N. utiliza su lenguaje verbal externo, realiza el 
ejercicio de manera correcta 
PJ.: ¿Qué crees que dibujaste? 
A.N.: como paredes  

Tarea 2 Sigue de manera correcta las instrucciones , aunque 
llega un punto en el que distorsiona la forma y llega a 
la mitad en la secuencia  

A.N. sigue correctamente la instrucción verbal de PJ.  
A.N. utiliza su lenguaje verbal externo 
 

Tarea 3 A.N. sigue de manera correcta las instrucciones, pero 
deja solo una figura grande y no continua la 
secuencia  

A.N. utiliza su lenguaje verbal externo, se equivoca al 
dibujar una línea  
PJ. le pide a A.N. terminar la secuencia 
PJ. ¿Qué crees que dibujaste?  
A.N.: no  

Movimientos voluntarios   

Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

A.N. no realiza el movimiento  A.N. mueve sus manos de un lado al otro 
correctamente. 

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

A.N. hace la marcha  A.N. hace como el caballo  

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

AN brinca en ambas direcciones de manera correcta, 
según la indicación verbal de PJ.  

A.N. brinca hacia delante y hacia atrás correctamente, 
según la indicación verbal de PJ.  

En voz alta tu di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

A.N. hace el ejercicio correctamente  A.N. sigue la indicación correctamente  

Vas a brincar a la cuenta de 
tres 

A.N. se demora un segundo para saltar, después de la 
indicación de PJ.  

A.N. hace correctamente el ejercicio  

Ahora cuenta tú y brinca 
cuando llegues a tres 

A.N. hace el ejercicio según lo que PJ. le indico PJ.  A.N. hace correctamente el ejercicio 
 

Regulación y control   

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

A.N. golpea dos veces  A.N. golpea dos veces  

El niño juega con la pelota roja A.N. golpea dos veces  A.N. golpea una vez  

Por la mañana el cielo es azul A.N. no golpea  A.N. no golpea  

La niña tiene moño rojo A.N. golpea una vez  A.N. golpea una vez  

En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

A.N. golpea dos veces  
 

A.N. golpea dos veces en un sitio, luego mueve la mano 
un poco a su izquierda y da un golpe más  

Imágenes objétales   

Niño Dibuja con las características esenciales del niño 
(cabeza, tronco, cabello, ojos, nariz, boca, piernas y 
pies)  

Dibuja con las características esenciales del niño: 
cabeza, tronco , cabello, ojos, nariz, boca, piernas y pies  



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 335 
 

Niña Dibuja con las características esenciales de la niña 
(cabeza, tronco , cabello largo con moñas, ojos , nariz 
, boca , piernas y pies) 
  

Dibuja con las características esenciales de la niña ( 
cabeza, tronco , cabello largo con moñas, ojos, nariz , 
boca , pernas y pies) 
  

Fruta PJ. ¿Qué es? 
A.N.: arándanos  

A.N.: una manzana  

Casa A.N. realiza el ejercicio de manera correcta. Inicia 
con el techo, las ventanas, la puerta, la nube, el árbol 
y las líneas del piso. Hace un dibujo mediano en el 
centro  

A.N. realiza el ejercicio sin utilizar su lenguaje verbal 
externo. Comienza con la casa, continua con el árbol, el 
piso y la nube. Hace un dibujo mediano  

Completar oraciones   

Es necesario lavarse las manos 
porque… 

porque salen los gérmenes  si porque uno cuando va a comer tiene gérmenes en las 
manos. 

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

no quisiste  uno puede estar enfermo  

Emma guardo silencio 
mientras su mamá… 

la llamaba  lavaba la loza  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

miraban  jugaban al hula  

Voy con el doctor cuando… mañana  los miércoles  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

estaba afuera  llamaba  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

despertara  se vaya  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

llovió  hizo sol  

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

estaba lloviendo  llovió  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

estaba jugando  estaba jugando  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

los estaba llamando  estaba durmiendo  

¿Qué hiciste ayer? estaba jugando  yo, fui a ciclovía y a piscina  

¿Qué vas a hacer mañana? voy afuera  voy a jugar  
 
 

Evaluación grupo experimental 
 
 
Nombre: M.T.                                      PJ. Pedagoga Julieth Ibagon   
Edad: 5 años 
 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad lúdica   

Juego libre M.T.: a cocinar  a la bebé 
PJ.: ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estas 
cocinando? ¿Cómo qué? Una sopita al bebé 
M.T. no 
PJ.: ¿Cuéntame? 
M.T.: frijoles 
PJ.: ¿ya se los comió todos? 
M.T. asiente con la cabeza  

M.T.: a la mamá y a la hija 
PJ.: ¿Qué estas preparando? 
M.T.: frijoles y arroz con carne 
PJ.: ¿Qué le estas dando de comer? 
M.T.: los frijoles y arroz con carne  
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Juego dirigido 
( se usan 9 tarjetas por categoría) 

PJ. indica que se deben recoger las tarjetas que 
tengan animales 
M.T. cuenta las tarjetas que recolecto siendo seis el 
numero 
PJ. solo tomo tres ¿Quién gano? 
M.T.: yo 
PJ. indica que se deben recoger las tarjetas que 
tengan frutas 
M.T. una, uvas; dos, naranjas; tres, fresas; cuatro, 
bananos; cinco papaya; seis, limón; siete, piña. 
PJ. indica que se deben recoger las tarjetas que 
tengan ropa 
M.T. cuenta las tarjetas que recolecto siendo siete el 
número  
 

PJ. indica que se deben recoger las tarjetas que tengan 
frutas 
M.T.: uno, el limón; dos, la naranja; tres los bananos; 
cuatro, la papaya; cinco, la fresa; seis, las uvas; siete, la 
papaya 
PJ.: la sandia 
M.T. la sandia 
PJ.: ¿Quién ganó? 
M.T.: yo 
PJ. indica que se deben recoger las tarjetas que tengan 
animales 
M.T. uno, el caballo; dos, el conejo; tres, la mariposa; 
cuatro, el gato; cinco, el perro; seis, el león; siete, la 
vaca 
PJ. solo toma dos ¿Quién gano? 
M.T.: yo 
PJ. indica que se deben recoger las tarjetas que tengan 
ropa 
M.T.: uno, la camiseta; dos, la pantaloneta; tres, los 
pantalones; cuatro, las medias; cinco, los tenis; seis la 
chaqueta 
PJ. ¿Quién volvió a ganar? 
M.T. yo  

Actividad voluntaria en la esfera 
motora 

  

Marcha libre M.T. sigue la instrucción correctamente, moviendo 
los brazos de arriba abajo  

M.T. marcha correctamente  

Marcha (palmeo) PJ.  Da la instrucción a M.T. 
M.T. sigue la instrucción de manera correcta  

PJ. da la instrucción a M.T. 
M.T. se confunde 
PJ. le vuelve a explicar 
M.T. marcha siguiendo el ritmo de las palmas  

Marcha (lenguaje) M.T. sigue la instrucción, pero se adelanta al ritmo 
de la instrucción verbal de PJ.  
 

M.T. marcha siguiendo el ritmo de las palmas  
 

Acciones (ordenes) PJ. da la instrucción a M.T. de “toma este 
marcador, devuélvemelo” 
M.T. realiza el ejercicio de manera correcta  
PJ. pide a M.T. caminar con los brazos extendidos 
arriba 
M.T. lo hace bien  
PJ. da la indicación a M.T. de caminar con los 
brazos extendidos a los lados 
M.T. lo hace correctamente  
PJ. le pide abrir la ventana y describir que es lo que 
vio 
M.T. Mickey mouse, veo un salón, veo unos baños  

PJ. da la instrucción a M.T. de “toma este marcador, 
devuélvemelo” 
M.T. realiza el ejercicio de manera correcta  
PJ. pide a M.T. caminar con los brazos extendidos 
arriba 
M.T. lo hace bien  
PJ. da la indicación a M.T. de caminar con los brazos 
extendidos a los lados 
M.T. lo hace correctamente  
PJ. le pide abrir la puerta a M.T. y describir lo que vio 
M.T.: maletas, sillas, cuadernos, casilleros y princesas  
 

actividad voluntaria en la esfera 
auditiva 

  

Identificación de sonidos PJ.: ¿Qué sonido crees que es este? 
M.T. abre los ojos 
PJ. pero sin abrir los ojos 
M.T. se vuelve a tapar 
PJ.: ¿Qué sonido crees que es este? 
M.T.: un papel (vuelve a abrir los ojos, PJ. le 
vuelve a indicar que los debe cerrar) 
PJ. ¿Qué crees que es este? 
M.T.: una bolsa 
PJ.: ¿Qué sonido crees que es este? 
M.T. unas llaves moviendo  

PJ.: ¿Qué sonido crees que es este? 
M.T. es como si estuviera una bolsa (hace gesto de las 
manos como batiendo) 
PJ.: ¿Qué sonido crees que es este? 
M.T. un llavero 
PJ.: ¿Qué crees que es este? 
M.T.: arrugando una hoja  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) M.T. demora un poco para empezar, después 
termina de hacer el ejercicio correctamente, señala 
todos los números  
 

M.T. hace el ejercicio correctamente  

Dibujos incompletos PJ.: ¿qué animal es este? 
M.T.: un gato 
PJ.: ¿Qué le falta a ese gato? 
M.T.: la cola  

PJ.: ¿qué animal es este? 
M.T.: un gato 
PJ.: ¿Qué le hace falta? 
M.T.: la cola  
 

 PJ.: ¿este que animal es? 
M.T.: una ave 
PJ.: ¿Qué le falta? 
M.T.: la ala  

PJ.: ¿qué animal es este? 
M.T.: un ave 
PJ.: ¿Qué le hace falta? 
M.T.: la ala  
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 PJ.: ¿qué animal es? 
M.T.: otra vez un gato 
PJ.: ¿Qué le falta? 
M.T.: las otras linitas de ahí (señala donde debería 
estar el bigote)  

PJ.: ¿qué animal es este? 
M.T.: un gato 
PJ.: ¿Qué le hace falta? 
M.T.: los otros bigotes de acá (señalando)  

 PJ.: ¿Qué le faltara a ese perro? 
M.T.: los bigotes 
PJ.: los perros también tienen bigotes, pero a este 
no le faltan; hay algo en la parte de arriba que le 
hace falta… en su cabeza… en su cabeza ¿Qué le 
falta? Que tiene una pero le hace falta otra 
M.T.: una oreja  

PJ.: ¿qué animal es este? 
M.T.: un zorro 
PJ.: ¿Qué le hace falta? 
M.T.: la otra oreja  

 PJ. ¿Qué le faltara a esa iglesia? 
M.T.: la cruz 
PJ.: si también, pero hay algo que le hace falta, 
también, en la parte de arriba 
M.T.: una campana 
PJ.: la campana la tiene ahí  
M.T. niega con la cabeza  
 
 

PJ.: ¿qué es esto? 
M.T. una iglesia 
PJ. ¿Qué le hace falta? 
M.T.: la cruz 
PJ.: ¿Qué otra cosa?... mírala bien, hay algo que tiene 
en un lado, que le hace falta al otro 
M.T.: le falta más casa 
PJ.: ¿Cómo se llamara esta parte (señalando) 
M.T.:  techo  

 PJ. ¿Qué le faltara a ese búfalo? 
M.T. una pierna y una cola 
PJ. la pierna es la de los niños y la de los papas, los 
animales tienen que 
M.T. patas 
PJ. entonces ¿Qué le falta? 
M.T. la pata y la cola  
 

PJ.: ¿qué animal es este? 
M.T. un cerdo 
PJ. si es como un cerdo, se llama búfalo 
PJ. ¿Qué le hace falta? 
M.T. la pata  

Tabla con figuras           
 (caritas) 

PJ. le pide a M.T. que identifique las caras 
M.T. elige las caritas felices, aunque encierra una 
triste  

PJ. le pide a M.T. que identifique las caras 
M.T. escoge la cara feliz y su ejecución es adecuada  

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

M.T.: sillas, cuadros, tarjetas, una puerta, la mesa  M.T.:  computadores, cuadros, paredes, mesas, sillas, 
piso, cajas  

Esfera voluntaria   
Cuenta por favor del 10 al 1 M.T. hace el ejercicio correctamente  M.T. empieza a contar del 1 al 10, se da cuenta de su 

error y empieza a contar del 10 al 1 correctamente, sin 
necesidad de la intervención de PJ. es decir se 
autocorrige  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

M.T. Por favor me da pan  M.T.: señor me da un pan 
PJ. algo más 
M.T. señor me hace el favor y me da un pan 
PJ. y cuando te lo da ¿que le dices? 
M.T.: me da la plata 
PJ.: él te da la plata, luego ¿Qué le dices? 
M.T. gracias 

¿Cómo pides permiso a tus papás 
para hacer algo? 

M.T.: por favor mamá me deja salir  M.T.: mamá me dejas ir a la fiesta de un amigo y 
también me acompañas a comprar el regalo  

Acciones voluntarias en el plano 
grafico 

  

Ensayo PJ. Da la instrucción a M.T  
M.T sigue de manera adecuada las indicaciones y 
continua la secuencia de manera correcta  
PJ.: ¿Qué crees que dibujaste? 
M.T.: una escalera  

PJ. Da la instrucción a M.T  
M.T sigue de manera adecuada las indicaciones y 
continua la secuencia  
M.T. realiza el ejercicio correctamente 
PJ.: ¿Qué crees que dibujaste? 
M.T.: una escalera  

Tarea 1 PJ. . Da la instrucción a M.T  
M.T sigue de manera adecuada las indicaciones y 
continua la secuencia de manera correcta 
PJ. ¿Qué crees que dibujaste? 
M.T. otra escalera  

PJ. Da la instrucción a M.T  
M.T sigue de manera adecuada las indicaciones y 
continua la secuencia 
PJ. ¿Qué crees que dibujaste? ¿De qué le ves forma a 
ese dibujo?  
M.T.: esta puede ser la parte de arriba en donde viven 
las princesas  

Tarea 2 PJ. Da la instrucción a M.T  
M.T sigue de manera adecuada las indicaciones y 
continua la secuencia 
PJ.: ¿Qué crees que dibujaste? 
M.T.: unas chimeneas  

PJ. Da la instrucción a M.T  
M.T sigue de manera adecuada las indicaciones y 
continua la secuencia 
PJ.: ¿Qué crees que dibujaste? 
M.T.: perfumes  

Tarea 3 PJ. Da la instrucción a M.T  PJ. da la instrucción a M.T., luego le explica a M.T. 
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M.T sigue de manera adecuada las indicaciones y 
continua la secuencia 
PJ. ¿Qué crees que dibujaste? 
M.T.: árboles  

como hacer las líneas seguidas y M.T continua 
siguiendo bien las instrucciones  
PJ. pide a M.T. seguir con la secuencia 
PJ. ¿Qué crees que dibujaste? 
M.T. una playa  

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

M.T. dice que no sabe  M.T. hace el ejercicio correctamente  
 

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

M.T. da un salto y dice: yijole  
 

M.T. hace el ejercicio correctamente  

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia delante 
o hacia atrás 

M.T. sigue el ejercicio correctamente  
 

M.T. sigue el ejercicio correctamente  

En voz alta tu di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

M.T. sigue el ejercicio correctamente usando su 
lenguaje verbal externo  
 

M.T. sigue el ejercicio correctamente haciendo el 
correcto uso de su lenguaje verbal externo  
 

Vas a brincar a la cuenta de tres M.T. cumple con la tarea de manera satisfactoria  M.T. cumple con la tarea satisfactoriamente  
Ahora cuenta tu y brinca cuando 
llegues a tres 
 

M.T. sigue el ejercicio correctamente, usando su 
lenguaje verbal externo  

M.T. sigue el ejercicio correctamente , usando su 
lenguaje verbal externo  
 

Regulación y control   

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

M.T. no responde  
PJ. repite la explicación 
M.T. da muchos golpes  

M.T. da dos golpes  

El niño juega con la pelota roja M.T. da un golpe. M.T. da un golpe  
Por la mañana el cielo es azul no da ningún golpe. No da ningún golpe  
La niña tiene moño rojo M.T.  da tres golpes.   M.T. da un golpe  
En el florero hay rosas blancas y 
rojas 

M.T.  da dos golpes   M.T. da tres golpes  

Imágenes objétales   
Niño M.T. hace el ejercicio muy bien, incluye las 

características del niño  
 

M.T. hace el ejercicio muy bien, incluye las 
características del niño  
 

Niña M.T. hace el dibujo de la niña teniendo en cuenta 
las características esenciales de la misma  

M.T. hace bien el dibujo , además de las características 
corporales, agrega detalles como botones y moño  

Fruta M.T. dibuja una manzana  M.T. hace el ejercicio de manera correcta 
PJ. ¿Qué es? 
M.T.: una naranja  

Casa M.T. hace el ejercicio de manera correcta y el 
dibujo queda muy similar al original 
PJ. ¿tiene todo? 
M.T. si  
PJ. ¿no le falta nada? 
M.T .: No  

M.T. realiza el dibujo de la casita incluyendo todos los 
detalles de la casa original  
 

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

están sucias y le causan enfermedades  
 

porque si no se lava las manos tiene bacterias y el 
mugre y le huelen feo  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

estaba enferma  estaba enferma  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Cocinaba  se concentraba  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

jugaban barbies  escuchaban el ciclo  

Voy con el doctor cuando… el 6 de abril  estoy enferma  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

iba a la calle  bajó sus cosas  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

llegue del trabajo  se despierte  

En la mañana no hizo frio pero… hizo sol  Calor  
Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

no pudimos porque estábamos en clase  hizo frio  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

jugo con ella  suba las cosas  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

se enfermó  los recogió  

¿Qué hiciste ayer? PJ. ¿no recuerdas? 
M.T. no  

Jugar  

¿Qué vas a hacer mañana? una actividad de cartulina  hacer manillas  
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Evaluación grupo experimental 
 
Nombre: X.C.                        PJ.: Pedagoga Julieth Ibagon 
Edad: 6 años 
 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad lúdica   

Juego libre La PJ. le dice a X.C. que puedes coger todos los 
juguetes. 
X.C.: voy a jugar a la cocina 
X.C.: ¿puedo coger todos los juguetes? y toma una 
ollita pero no hace nada. 
A lo que la PJ. le dice ¿vas a jugar a la cocina? ¿qué 
puedes preparar? Será que le vas a hacer nos huevitos 
al bebé. 
X.C. asiente con la cabeza 
PJ.: listo, dale, prepárale unos huevitos 
X.C.: ya… coge la ollita y la pone en un fogón  
La PJ. Motiva a X.C., dale los huevos al bebé. 
X.C.: ya 
PJ.: ¿ya? ¿Jugarías algo más? 
X.C. dice no con la cabeza  
 

La PJ. le da la instrucción a X.C. 
X.C toma un pelador y pregunta ¿qué es esto? 
PJ.: eso es como para pelar las verduras 
X.C. toma un cuchillo y un sartén y los usa 
PJ.: ¿A qué vas a jugar? 
X.C.: necesito una cuchara 
PJ.: necesitas una cuchara pero no hay, bueno no 
importa, has de cuenta que la tienes, imagínatela. 
X.C. le muestra un cuchillo a PJ. buscando afirmación 
de si podía ser usado como cuchara 
PJ.: sí, eso puede ser la cuchara 
X.C. toma el cuchillo, hace como si preparara algo en el 
sartén y se lo de comer al bebé 
PJ.: ¿a qué estás jugando? ¿a darle la comida al bebé? 
X.C.: dice si con la cabeza 
PJ.: y ¿qué le preparaste? 
X.C.: arroz con huevo 
PJ.: uy que rico y ¿qué más podrías jugar con esos 
juguetes? 
X.C toma una calabaza y lo usa como un tetero  
PJ.: ¿Le estas dando qué? 
X.C.: jugo  

Juego dirigido 
( se usan 9 tarjetas por 
categoría) 

La PJ. le da la instrucción del juego a X.C . Primero 
le dice que se deben elegir las frutas, lo dice dos 
veces. 
X.C. coge seis y la PJ. coge tres (primero las cuenta 
X.C. y posterior PJ.)  
PJ.: creo que ganaste  
X.C.: se ríe 
Luego la PJ. le dice que se deben coger los animales, 
X.C. las cuenta y esta vez coge cinco y la PJ. cuatro.  
PJ.: ¿ quién gano? 
X.C.: yo 
PJ.: uy muy bien ganaste 
Por último, la PJ. da la misma instrucción para elegir 
la ropa 
Tanto la PJ. como X.C. toman las tarjetas pero en la 
mesa queda la tarjeta que tiene unas medias, así que 
la PJ. le dice que “por ahí, hay una todavía que tiene 
ropa, revisa” 
X.C. revisa y toma la tarjeta de las medias 
X.C. cuenta y va diciendo que es. Medias, vestido, 
camisa, chaqueta, pantalón. 
Luego la PJ. también cuenta las que tomó y va 
mencionado qué es: guantes, short, mameluco, 
zapatos 
PJ.: listo X.C., muy bien  

La PJ. da la instrucción a X.C. y le indica que de 
primeras se deben elegir los animales. 
Al final la PJ. le dice a X.C. que las cuente y diga que 
tomó. X.C las cuenta mentalmente, dice cinco y luego 
va nombrando los animales que tomó: tigre, pescado, 
conejo, perro y una mariposa ¿usted cuántas? 
PJ.: Y yo cuántas, yo cuatro, un gato, un caballo, un 
pollito y una vaca ¿quién ganó? Tú ganaste… 
Luego, la PJ. indica que se deben elegir las frutas 
PJ.: Bueno contémoslas 
X.C. las cuenta mentalmente y dice cinco 
PJ.: Cinco y ¿qué frutas? 
X.C.: naranja, sandia, fresa, mango, papaya, y uvas 
PJ.: Yo cogí banano, manzana, limón y piña, cuatro y 
¿tú? 
X.C.: cinco 
PJ.: cinco, volviste a ganar 
Por último, la PJ. indica que se deben elegir las que 
tengan ropa. 
PJ.: listo vamos a ver ¿cuántas tomaste? 
X.C.: vestido, jean, guantes, medias, blusa, jean ( short), 
cuenta las tarjetas mentalmente y dice cogí seis 
PJ.: y yo overol, chaqueta, tenis, tres…uy esta vez me 
ganaste por hartas, muy bien X.C. ganaste. 

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre La PJ. da la instrucción de la marcha 
X.C. dice que no con la cabeza 
PJ.: Como por ejemplo Mambrú, tu has escuchado la 
canción de mambrú y canta un fragmento “Mambrú 
se fue a la guerra, que dolor que dolor que pena…”  
X.C. dice que no con la cabeza 
PJ.: ¿sabes cómo marcha el soldadito de plomo?  
X.C. dice que no con la cabeza 
PJ.: te voy a  mostrar un ejemplo (se pone de pie y 
marcha)  
 
 

PJ. da la instrucción de la marcha 
X.C. dice si con la cabeza y muestra la marcha de 
manera correcta. 
PJ.: bien, excelente 
 

Marcha (palmeo) La PJ.: da la instrucción 
X.C. marcha correctamente 
PJ. aplaude  
X.C. vuelve a marchar pero estirando mas las piernas  

La PJ. da la instrucción 
X.C. marcha correctamente al ritmo de las palmas 
 

Marcha (lenguaje) La PJ. da la instrucción La PJ. da la instrucción 
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X.C. marcha correctamente al ritmo de la voz  X.C. marcha correctamente al ritmo de la voz  
Acciones (ordenes) La PJ. da la instrucción de “toma este lápiz y 

devuélvemelo” 
X.C. hace la tarea correctamente 
Luego da la instrucción de caminar con los brazos 
arriba 
X.C. alza los brazos y pregunta ¿así? 
La PJ. le dice que si, y X.C. camina y cumple con la 
tarea correctamente 
La PJ. le da la instrucción de caminar con los brazos a 
los lados y X.C. cumple con la tarea correctamente. 

La PJ. da la instrucción de “toma este lápiz 
devuélvemelo” 
X.C. hace la tarea correctamente 
Luego da la instrucción de caminar con los brazos 
arriba 
X.C. hace la tarea correctamente 
La PJ. le da la instrucción a X.C. de caminar con los 
brazos a los lados 
X.C hace la tarea correctamente  
 

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos La PJ. da la instrucción y repite que se deben tener 
los ojos cerrados porque no se puede hacer trampa 
La PJ. pregunta ¿tú que crees que es este sonido?  
X.C.: llaves 
La PJ. hace la misma pregunta y hace el segundo 
sonido 
X.C.: una bolsa 
La PJ. hace la misma pregunta y hace el tercer sonido 
X.C.: el papel 
PJ. muy bien X.C. puedes abrir los ojos  

La PJ. da la instrucción a X.C. 
PJ.: yo hago los sonidos y tú me dices que crees que 
son. X.C. pero con los ojos cerrados 
PJ. Pero con los ojos ¿cómo? 
X.C.: cerrados 
PJ.: cerradisisismos 
PJ.: ¿qué crees que es esto? ( hace el sonido) 
X.C.: una bolsa 
PJ.: ¿qué crees que es esto? ( hace el sonido) 
X.C.: un papel 
PJ.: ¿qué crees que es esto? (hace el sonido) 
X.C.: unas llaves  

   
Tabla con números (Shultz) La PJ. da la instrucción a X.C. y debido a que ella no 

inicia con la actividad, la PJ. le dice “a ver yo te 
ayudo y señala el número uno” ¿cuál sigue? 
X.C.: dos 
PJ.: búscalo y lo señalas con el dedo, búscalo… 
X.C.: no hace nada 
PJ.: A ver coge tu manito y ve buscando     ¿cuál es el 
dos? 
X.C. lo señala 
PJ.: ¿cuál sigue? el tres búscalo 
X.C. lo señala 
La PJ. sigue preguntando ¿cuál sigue? Y X.C va 
respondiendo y los va señalando hasta el número 
siete, pero no encuentra el ocho y dice  “pero no está 
solito” 
La PJ. le dice que si está y revisa las filas con X.C, 
X.C lo encuentra y lo señala, PJ. Sigue preguntando 
¿cuál sigue? 
Y X.C termina de señalar el 9 y el 10 con animación 
por parte de PJ.   

La PJ. le da la instrucción a X.C. 
X.C. señala todos los números en la tabla de manera 
correcta utilizando su lenguaje externo. 
PJ.: Muy bien. 
 
 

Dibujos incompletos PJ. ¿Qué animal es ese? 
X.C.: un gato 
PJ.: Y ¿que le falta a ese gato? 
X.C.: el pelo 
PJ.: Segura que el pelo, yo lo veo con mucho pelo 
¿qué le faltara al gato? 
X.C.: la cola  
 
PJ.: Ahora ¿este qué animal es? 
X.C.: paloma 
PJ.: ¿Qué le falta? 
X.C.: la ala  
 
PJ.: ¿Qué le falta a este gato? 
X.C.: los otros... y señala el lado donde no están los 
bigotes 
PJ.: señala, donde le falta 
X.C.: señala y dice (acá) 
PJ.: Ahí ¿cierto? esos se llaman bigotes ¿como se 
llaman? 
X.C.: bigotes  
 
PJ.: Y ¿qué le falta a este perro? 
X.C.: ¿a este? ( lo señala) 
PJ.: si 
X.C.: la otra oreja  
 
 
PJ.: ¿qué le faltara a esta iglesia? 

PJ.: ahora los dibujos incompletos 
PJ.: ¿Qué animal es este? 
X.C.: gato 
PJ.: ¿Y qué le falta? 
X.C.: la cola  
 
 
 
PJ.: ¿Qué animal es este? 
X.C.: pájaro 
PJ.: ¿Y que le falta? 
X.C.: un ala 
 
PJ.: ¿Qué animal es este? 
X.C.: gato 
PJ.: ¿Y qué le falta? 
X.C. nada 
PJ. ¿nada? Míralo muy bien 
X.C.: los bigotes  
 
 
 
PJ.: ¿Este qué animal es? 
X.C.: Lobo 
PJ. ¿Que le hace falta? 
X.C una oreja  
 
 
PJ. ¿Que es esto? 
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X.C.: el otro lado 
PJ. ¿Como se llamara ese lado? 
X.C.: el techo  
 
PJ.: A ¿este búfalo? 
X.C.: La cola 
PJ.: La cola ¿segura? 
X.C.: la pata. 
PJ.: Muy bien. 
 
 
 

X.C.: una casa 
PJ.: ¿Que le hace falta? 
X.C.: el techo  
 
PJ.: ¿Que animal es este? 
X.C.: un toro 
PJ.: si como un toro, este se llama un búfalo 
X.C.: Un búfalo 
PJ.: Y ¿que le hace falta? 
X.C.: una pierna, una pata 
PJ.: Muy bien una pata. 

Tabla con figuras 
(caritas) 

La PJ. da la instrucción y agrega este es el juego de 
las caras, hay tres tipos de caritas y las va señalando 
para que X.C. las identifique. X.C. dice que están 
iguales  
PJ.: Iguales ¿segura? 
X.C.: No. 
La PJ. va indicando y le dice que una esta como 
aburrida, las otras dos triste y feliz, son identificadas 
por X.C. 
X.C escoge las caras felices 
La PJ. le dice que debe encerrar todas las caras felices 
de la hoja 
X.C.: ¿ésta? Y señala una cara feliz 
PJ.: todas las felices las vas a encerrar 
X.C. procede a encerrar todas las caras felices 
PJ.: ¿Verificamos? 
X.C. afirma con la cabeza 
La PJ. va señalando las filas verificando junto con 
X.C.  
X.C. termina de encerrar todas las caras felices  

La PJ. da la instrucción a X.C. y agrega ¿cuál es la que 
mas te gusta 
X.C.: feliz 
PJ.: listo, vas a encerrar todas las felices que encuentres 
en la hoja 
X.C. procede a encerrar todas las caras felices 
PJ. procede a rectificar junto con X.C.  
X.C. se dan cuenta que todas las caras felices quedaron 
encerradas.  

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

La PJ. da la instrucción a X.C. 
X.C.: ventanas 
PJ. ¿Qué más? 
X.C.: no responde 
PJ.: Ventanas ¿qué más hay? ¿no te acuerdas? Dale, 
abre los ojos mira a tus lados, arriba, al frente (X.C. 
destapa sus ojos y mira a donde se le indica) PJ. listo 
vuélvelos a cerrar  
PJ.: ¿Qué recuerdas? 
X.C.: el bombillo 
PJ.: ¿Qué más? 
X.C. no responde 
PJ. ¿recuerdas más? 
X.C.: mueve la cabeza negando 
PJ.: bueno abre tus ojos 

La PJ. da la instrucción a X.C. y le advierte  “pero sin 
abrir los ojos” 
X.C.: computadores, juegos, cartas, hojas, mesa, sillas, 
ventana, puerta, mesas, computador 
PJ.: Recuerdas ¿algo más? 
X.C.: el mouse , el teclado y no mas 
PJ. listo abre los ojitos, muy bien X.C 
  

Esfera voluntaria   
Cuenta por favor del 10 al 1 La PJ. da la instrucción a X.C. 

X.C. cuenta correctamente  
La PJ. da la instrucción a X.C. 
X.C cuenta correctamente  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

X.C.: con plata 
PJ.: con plata, pero ¿cómo le dices al señor que te dé 
el pan? ¿qué le dices? 
X.C.: que si por favor me vende pan  
 

X.C.: por favor me da un pan  

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

X.C.: diciéndole por favor 
PJ.: Si, ¿cómo le dices? 
X.C.: por favor me deja salir a jugar  

X.C.: por favor me dejas salir a jugar 
PJ.: ¿le dices algo más? 
X.C.: con Sarita o con los niños  

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
Ensayo 

 
X.C: sigue las instrucción verbal de la PJ. y sigue la 
secuencia de manera exitosa 
PJ.: ¿Que dibujaste? 
X.C.: A una escalera.  

 
X.C.: empieza la actividad de manera acertada cuando 
el adulto le está dando las indicaciones (abajo, derecha) 
pero después que continua ella sola, hace una figura 
diferente a la esperada, es así como el adulto le hace de 
nuevo el punto y comienzan de con las indicaciones. 
Después de la repetición, ella logra cumplir con la 
actividad.  
PJ.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
X.C.: una escalera.  

Tarea 1 X.C. en primer momento sigue la instrucción  verbal 
correctamente y aunque se equívoca haciendo una 
línea hacia la izquierda, la borra y la hace a la 
derecha, sigue la secuencia de manera exitosa hasta 
finalizar la hoja 

X.C. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
P.J: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
X.C: unos modos de castillo.  
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PJ.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
X.C.: Montañas  

Tarea 2 X.C. cumple con las indicaciones que la PJ. le 
suministra de manera correcta (hace los trazos de 
forma derecha). Al momento de seguir la secuencia 
de manera individual hace los trazos curvos, sin 
embargo al final cambia de forma curva 
PJ.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
X.C.: castillos.  

X.C. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
P.J: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
X.C.: castillos  

Tarea 3 X.C. Cumple con las instrucciones verbales de la PJ. 
y aunque dibuja una figura no relacionada con la 
indicación la borra y con la orientación de PJ. 
continua la secuencia de manera exitosa.  
 PJ.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
X.C.:  martillos  

X.C. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad 
X.C.: ¿tú a qué crees que se parece eso que hiciste? 
X.C.: tres.  
 
 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

La PJ. da la instrucción a X.C 
X.C.: no 
PJ.: Cuando tú vas en el bus con la mamá  ¿ves como 
maneja el señor? 
X.C. dice no con la cabeza y no realiza ningún 
movimiento  

La PJ. da la instrucción a X.C. 
X.C muestra correctamente como maneja el chofer el 
bus, con el movimiento de sus manos.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

La PJ. da la instrucción a X.C.  
X.C. no 
PJ.: ¿cómo corre un perrito? Si sabes... 
X.C.: no 
PJ.: y otro animal que te guste que corra 
X.C.: el gato 
PJ.: el gato entonces muéstrame 
X.C.: no realiza ningún movimiento  

PJ.: sabes como corre el caballo, dale que yo se que tu 
sabes hacerlo, ¿cómo corre un caballo? 
X.C.: corre y mueve un poco las manos 
PJ.: eso sí, vez que si podías  

Función reguladora   
 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

La PJ. da la instrucción a X.C. 
X.C. realiza la tarea correctamente  

La PJ. da la instrucción a X.C. 
X.C. brinca hacia atrás al escuchar uno  
PJ.: repite la instrucción 
X.C. realiza la tarea correctamente  

En voz alta tu di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

La PJ. da la instrucción a X.C. 
X.C. realiza la tarea correctamente 
PJ.: listo muy bien  

PJ. da la instrucción a X.C. 
X.C. realiza la tarea correctamente   
PJ.: muy bien  
 

Vas a brincar a la cuenta de 
tres 

PJ. da la instrucción a X.C. 
X.C. realiza la tarea correctamente  

PJ. da la instrucción a X.C. 
X.C. realiza la tarea correctamente  

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 
 
 

PJ. da la instrucción a X.C. 
X.C. realiza la tarea correctamente 
PJ.: uy  muy bien X.C , bien  

PJ da la instrucción a X.C 
X.C. realiza la tarea correctamente  
PJ. muy bien  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

 Da un golpe  Da dos golpes  

El niño juega con la pelota roja  Da un golpe  Da un golpe  
Por la mañana el cielo es azul X.C ¿tres? 

PJ. o no ninguna  
X.C. da tres golpes  
 

No da ningún golpe  
 

La niña tiene moño rojo Da un golpe  Da un golpe  
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

Da un golpe  Da tres golpes  

Imágenes objétales   
Niño La PJ. da la instrucción a X.C. y le e dice ¿te gusta 

dibujar?  
X.C. asiente con la cabeza 
X.C. no hace uso de su lenguaje verbal externo, 
dibuja las características esenciales del niño (cabeza , 
ojos ,nariz, boca, pelo, tronco, brazos, mano , piernas 
y pies) 
  
 

PJ. da la instrucción a X.C  
X.C. no hace uso de su lenguaje verbal externo, dibuja 
las características esenciales del niño (cabeza, ojos, 
nariz, boca, pelo, tronco, brazos, piernas y pies) 
X.C.: ya  (observa que le falta dibujar las manos) y las 
dibuja 

Niña PJ. da la instrucción a X.C. 
X.C. no hace uso de su lenguaje verbal externo, 
dibuja las características esenciales de la niña 
(cabeza, ojos, nariz, boca, pelo un poco más largo, 
tronco, brazos, manos, piernas y pies) por ser niña la 
dibuja con falda 
PJ.: muy bien  
Realiza un dibujo grande  

PJ. da la instrucción a X.C.  
X.C comienza a dibujar y pregunta ¿le pongo moña? 
PJ.: Si, lo que tú quieras, una niña… 
X.C. dibuja las características esenciales de la niña 
(cabeza, ojos, nariz, boca, pelo, tronco, brazos, manos, 
piernas y pies) por ser niña la dibuja con vestido. 
Realiza un dibujo pequeño (3) 
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Fruta PJ. da la instrucción a X.C. 
X.C. no usa su lenguaje verbal externo sino que 
procede a dibujar y dibuja una manzana. 
PJ.: listo muy bien, esos dibujos te quedaron súper 
bonitos.  
 

PJ. da la instrucción a X.C 
X.C.: ¿fruta? 
PJ.: si 
X.C.: no usa su lenguaje verbal externo, sino que 
procede a dibujar y dibuja una manzana 
PJ. ¿Qué es? 
X.C.: manzana  

Casa PJ. da la instrucción a X.C. 
X.C. no usa su lenguaje verbal externo, sino que 
procede a dibujar, va observando e inicia con las 
líneas del piso, continua con las paredes, el techo, la 
puerta, las ventanas, la nube y por último el árbol.  

 X.C inicia dibujando la nube , luego dibuja el piso, la 
estructura de la casa ( paredes , techo) , luego dibuja las 
ventanas , la puerta y el árbol  

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque tiene gérmenes  Porque tenemos bacterias  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque estaba enferma  Porque estaba enferma  

Emma guardo silencio 
mientras su mamá… 

Trabajaba  Se lavaba las manos 

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Jugaban  Estaban jugando 

Voy con el doctor cuando… Cuando estoy enferma  Estoy enferma 
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

X.C. no responde  Se lava las manos  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 
 

Sale a jugar  Coma  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Pero calor  Hizo sol  
 

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

El sábado Pero primero nos lavamos las manos 
PJ. con otras cosas que no sea lavarse las manos 
X.C. pero primero bañarse  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Cuando el muchacho fuera a la casa 
 

Recogiera la pelota  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

  Los recogía  Estaba en el baño  

¿Qué hiciste ayer? Vi televisión  
 

Ayer fui al parque después del colegio  

¿Qué vas a hacer mañana? Voy a jugar a las princesas  Después de la fiesta del colegio voy a ir al parque 
también, hoy no puedo porque ayer me quede hasta 
tarde en el columpio y me dolió la cabeza por el frio.  

 
 
 

Apéndice 11. Evaluación grupo control 
 
Nombre: I.R.                                            PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 6 a, 3 m  
 
AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 
 
 
 
 
 
 
Juego libre 

La niña propone jugar al bebé.  
I.R.: ¿y el tetero? 
PN.: no tiene, porque la bebé está más grande y se le 
puede dar con cuchara 
I.R.: le voy a servir el almuerzo, con carne 
PN.: uyy que rico 
I.R.: ya le voy a dar 
PN.: tan rápido 
I.R.: si porque a ella no le gusta tan caliente 
Es así como la niña alternamente a lo que va diciendo 
y haciendo acciones de estar cocinando, batiendo y 
cortando 
I.R.: ya le voy a dar la comida 
PN.: ¿y si te está recibiendo la comida? 
I.R.: si, tenía hambre 
PN.: muy bien  

PN.: sobre la mesa hay unos juguetes ¿tú que me 
propones jugar con ellos? 
I.R.: puedo jugar a jugar lo que los bebés  
PN.: ¿qué hacen? 
I.R.: pueden jugar fútbol en el parque los hombres o 
también puede ser los bebés que tengan hambre, puede 
ser una calabaza, la podemos echar acá en la comida, 
luego la vamos a calentar y luego cuando ya esté acá, 
cuando ya se sirva vamos a coger y echarlo en este 
plato, listo, ahora le vamos a dar la comidita al bebé y 
ya. 
Alternamente a todo lo que va diciendo I.R. también va 
realizando acciones. 

 
Juego dirigido 

La niña necesita de la repetición de la indicación para 
cumplir el objetivo de la actividad, después de ello 
solo coge las fichas que corresponde a la categoría de 
frutas.  

I.R. organiza su actividad por medio del lenguaje del 
adulto, ya que en la actividad coge todas las fichas que 
corresponden a la categoría de las frutas, esto lo hace de 
manera rápida. No necesita que se repita la instrucción.  
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Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre I.R. hace el movimiento de forma correcta, marcha 
como un soldado.  Movimiento motriz grueso 
mediatizado por el lenguaje verbal del adulto.   

I.R. empieza a moverse como lo hace un soldado, lo 
que indica que su movimiento motriz grueso se 
organiza por la instrucción verbal del adulto.  
 

Marcha (palmeo) El ritmo de la marcha se regula al ritmo de las palmas 
del adulto, o en otras palabras su movimiento 
corporal se subordina al palmeo del adulto.  

El movimiento corporal de I.R. se subordinó al palmeo 
del adulto, no necesitó de ningún apoyo por parte del 
adulto.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha de I.R.  El lenguaje del adulto regula la marcha de I.R.  
Acciones (ordenes) I.R realiza las indicaciones que el adulto le 

suministra de manera correcta  
Cumplió de manera exitosa con cada una de las 
indicaciones que le suministró el adulto.  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos I.R. no reconoce el sonido, dice que no se acuerda.  I.R. reconoce el sonido que hace el adulto. 
PN.: I.R. ¿Qué sonido escuchaste? 
I.R.: un papel que lo arrugan 
PN.: muy bien  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) I.R. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial ) 
I.R.: ¿desde el 1? 
PN.: si del 1 al 10 
I.R.: el 1 es solito 
PN.: si  

I.R. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial).  

Dibujos incompletos El adulto ayuda a I.R. con preguntas que la hagan 
caer en cuenta de lo que falta en las imágenes. La 
niña cumple con la actividad pero presenta 
dificultades algunas imágenes. 
 
Gato (cola) 
PN.: ahora yo te voy a mostrar unos dibujos, y tú me 
vas a decir que le hace falta. ¿Dime qué le hace falta 
a este dibujo?  
I.R.: heee, las partes de los ojitos 
PN.: algo le hace falta en su cuerpo 
I.R.: ¿en su cuerpo? 
PN: míralo bien 
I.R.: la cola.  
 
Paloma (ala) 
En este dibujo I.R. no presenta ningún problema e 
identifica la parte faltante de manera rápida.  
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a esta imagen? 
I.R.: a este gato 
PN.: si 
I.R.: la otra oreja 
PN.: otra cosa 
I.R.: la otra barbita 
PN.: los bigotes  
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
Observa detenidamente el dibujo por algunos 
segundos 
I.R.: un pie 
PN.: pero míralos tiene 4 patas 
I.R. una oreja.  
Casa (techo) 
PN.: ¿Qué le hace falta a esta imagen? 
I.R.: las personas 
PN.: no, está incompleta de algún lado 
I.R.: éste (señalando la parte faltante)  
 
Búfalo (pata) 
En este dibujo I.R. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  

PN.: bueno I.R. ahora te voy a presentar unas imágenes 
a las cuales les hace falta algo, tú me vas a decir cuál es 
la parte faltante. 
 
 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
I.R.: un pedacito de cola (3) 
 
 
 
 
 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
I.R.: un ala  
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
I.R.: umm esto (señalando los bigotes) 
PN.: se llama bigotes  
 
 
 
 
 
 
Lobo (oreja) 
I.R. identifica la parte faltante de manera rápida.  
 
 
 
 
 
Casa (techo) 
PN.: ¿Qué le hace falta a esta casa? 
I.R.: un pedacito de techo . 
 
 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
I.R.: una pata   

 
 
 

 
I.R. decide tachar todas las caras felices, la niña 
utiliza su lenguaje verbal externo. En algunas 

 
La niña decide tachar todas las caras felices. Ella 
empieza en desorden sin seguir ningún patrón de fila o 
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Tabla con figuras 

ocasiones decía: carita feliz e iba tachando la cara. La 
niña utiliza la estrategia de verificación línea por 
línea para comprobar que todas las caras están 
tachadas, esto lo hace visualmente. El adulto 
interviene diciéndole a I.R. que hacen falta algunas 
caras, es así como la niña verifica las caras línea por 
línea.  

columna. Cumple con la tarea de manera exitosa. Se 
evidencia que durante el transcurso de la misma 
visualiza para confirmar que todas las caras estén 
tachadas   

 
 
 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

I.R. Menciona los objetos que se encuentran en la 
oficina, sigue la instrucción verbal del adulto.   
Objetos mencionados: televisión, cortinas, hartas 
sillas, dos mesas. La niña abrió los ojos una vez  

I.R.: menciona algunos objetos que se encuentran en la 
oficina tales como: hee una mesa, una silla, unas matas, 
una maleta.  

Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del 10 al 1 

I.R.: vuelve a confirmar la instrucción que le da la 
pedagoga preguntando ¿del 10 al 1? Después de esta 
pregunta la niña empieza a contar los números del 1 
al 10, necesita de la repetición de la indicación por 
parte de la pedagoga, después de ello hace la tarea de 
manera correcta.  

A I.R. se le pide que cuente los números del 10 al 1, 
pero ella empieza a hacerlo del 1 al 10, pero cae en 
cuenta que no lo está haciendo de manera correcta y ella 
misma de corrige diciendo del 10 al 1, ¿cierto? Después 
de la afirmación del adulto, la niña empieza a contar los 
números.  
 

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 
 

I.R.: que si por favor me da un pan  I.R.: voy a la tienda, saludo y digo por favor me regalas 
un pan  

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

I.R.: ¿papi puedo ir al parque?, y él a veces me dice 
no y a veces me dice si  

I.R.: digo mami puedo ir al parque.   

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
Ensayo 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto. I.R. continúa 
con la secuencia de manera exitosa. No necesita 
ningún apoyo del adulto, solo la indicación que se da 
al inicio. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
 I.R.: A unas escalera.  

Cuando la pedagoga le esta dando las indicaciones a la 
niña, ella continuamente va diciendo lo mismo como: 
abajo, derecha, hacia abajo, hacia de derecha. I.R. hace 
la imagen solicita. No necesita del apoyo de la 
pedagoga. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
I.R: una escalera.  

Tarea 1 I.R. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, cumple con la actividad de manera 
exitosa. No requiere ningún apoyo por parte de la 
pedagoga. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
I.R.: es una terraza de castillo, es como un techo  

I.R. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad, utiliza su lenguaje verbal externo para 
organizar su actividad. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
I.R: se parece  como a una terraza de una torre.  

Tarea 2 Su ejecución es subordinada por el lenguaje verbal 
del adulto, sigue con la secuencia haciendo las 
figuras en formas curvas. 
I.R. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, cumple con la actividad de manera 
exitosa, no requiere ningún apoyo por parte de la 
pedagoga. La niña utiliza su lenguaje verbal externo 
para organizar su actividad. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
I.R.:  esto se parece como una alas  

I.R. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad, utiliza su lenguaje verbal externo para 
organizar su actividad. La niña utiliza el apoyo de la 
flecha que le indica arriba, derecha. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
I.R.: se parece aaa, la niña se queda pensando y no dice 
nada. 
 

 
 
 
Tarea 3 

I.R. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, cumple con la actividad de manera 
exitosa, no requiere ningún apoyo por parte de la 
pedagoga.  
La niña repite la indicación que le da la pedagoga. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
I.R.:  una torre 

I.R. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad, utiliza su lenguaje verbal externo para 
organizar su actividad. Necesita del apoyo de la flecha 
que le indica la izquierda. 
PN.: ¿tu a que crees que se parece eso que hiciste? 
I.R.: son como unos árboles.   
 
 
 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.  Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  
 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo incluye 
sonido.  

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal 
del adulto. La niña 
salta  como se le indica.  

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. La niña salta  como se le indica.  

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. La niña hace la 
actividad de manera correcta. 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. La niña hace la 
actividad de manera correcta. 
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hiciste anteriormente.   
Vas a brincar a la cuenta de tres Movimiento motor subordinado por el lenguaje 

verbal del adulto.  
Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
del adulto.  

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

Da dos golpes sobre la mesa.  
 

Cumple con la instrucción de manera correcta, da dos 
golpes.  

El niño juega con la pelota roja Da un golpe sobre la mesa.  Cumple con la instrucción de manera correcta, da un 
golpe.  

Por la mañana el cielo es azul No hace ningún movimiento ni golpe.  No golpea.  
La niña tiene moño rojo Da un golpe.  Da un golpe.  
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

Da tres golpes I.R.: ¿Cuántos golpes hago? ¿Tres? 
La niña da tres golpes.  

Imágenes objétales   
 
Niño 

Utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
utiliza expresiones como: las manitos, los deditos el 
pelo. El dibujo sigue las características del niño, pero 
en lugar de dedos hace líneas, el dibujo no tiene 
orejas  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características del niño, pero en lugar 
de brazos y piernas hace  líneas, hacen falta las orejas.  
 

 
Niña 

 utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
dice cosas como:  le voy a dibujar el cabello, ella 
tiene una moña, ahora le voy hacer su carita 
 El dibujo sigue las características de la niña,  pero en 
lugar de dedos hace líneas, el dibujo no tiene orejas.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la niña,  hace de 
piernas palos, hacen falta las orejas y los brazos.  

 
Fruta 

I.R. Utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo. El dibujo sigue las características de la fruta, 
en este caso la manzana.  

No utiliza su lenguaje verbal para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la fruta, en este 
caso la manzana.  

 
 
 
Casa 

El dibujo cumple con algunas características de la 
imagen original como la casa en el centro con dos 
ventanas una circular y otra cuadrada, además de la 
puerta. Al lado derecho de la casa, la niña dibujo un 
árbol con forma puntiaguda y por ultimo dibuja las 
dos líneas inferiores. La niña no dibuja la nube y en 
vez de eso hace dos soles en la esquina de la hoja.  

El dibujo que realiza I.R. es más organizado. En éste se 
evidencian la nube en la parte izquierda, la casa en el 
centro con la ventana redonda y cuadra, la puerta y al 
lado derecho, el árbol en forma de triangulo, además de 
las líneas que se encuentran debajo de la casa. La niña a 
esta imagen le incorpora un sol   

Completar oraciones I.R. completo las oraciones sin ningún apoyo  I.R. completo las oraciones sin ningún apoyo 
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque las tiene muy sucias.  Porque, porque, para que uno no se eche la mano a la 
boca sucia  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque estuve enferma  Porque porque tenía mucho sueño  

Emma guardó silencio mientras 
su mamá… 

Mientras su mama estaba…  Hablaba.  

Los niños jugaban fútbol 
mientras las niñas… 

Juegan muñecas.  Mientras las niñas juegan a otra cosa  

Voy con el doctor cuando… Cuando esté enferma.  Está enfermo  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Heeee tenía que ir al médico  Se estaba despidiendo  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Vaya al colegio.  Antes de que la hija se bañe.  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Pero se tiene que poner la chaqueta, para que no se 
enferme.  

Pero tenia la chaqueta puesta  

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Pero con cuidado con el bus, porque con cuidado al 
bajar  

Pero tocaba ir a estudiar.  

Se pincho la pelota después de 
que el muchacho… 
 

  Se bajo  Después de que el muchacho la pisó.  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Estaba sirviéndole la comida  La abuelita fue a servirnos la comida.  
 

¿Qué hiciste ayer? Pues alistarme para ir al colegio desayune y me 
aliste, me puse la chaqueta, me puse la maleta, me 
puse la lonchera, mi mamá me llevaba la maleta  

Ayer vine a estudiar, hacer tareas, juiciosa, me levanté, 
me bañé, me vestí, desayuné y me vine para el colegio.  

¿Qué vas a hacer mañana? ¿Mañana? Lo mismo, porque todos los días son lo 
mismo  

Mañana heee 
I.R.: ¿hoy que día es? 
PN.: hoy es martes 
I.R.: mañana venir al colegio como siempre.  
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Evaluación grupo control 
 
Nombre: A.O.                                            PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 5 a, 9 m  
 
AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 
 
Juego libre 

El niño propone jugar fútbol, inicia con elementos de 
la cocina, después de ello toma el carro y lo mueve 
de un lugar al otro, como si estuviera haciendo 
carreras.  
 
 
 

El niño propone jugar con el futbolista es  así como 
empieza a jugar con la cancha y el balón a meter goles. 
Después de unos segundos el niño cambia de juguete y 
escoge el carro, con este empieza a jugar a las carreras 
PN.: ¿estás en una carrera? 
A.O.: si 
PN.: ¿y cómo se llama tu carro? 
A.O.: car´s.  

Juego dirigido A.O. organiza su actividad por medio del lenguaje 
del adulto, ya que en la actividad coge todas las 
fichas que corresponden a la categoría de las frutas, 
esto lo hace de manera rápida. No necesita que se 
repita la instrucción.  

PN.: bueno A.O. sobre la mesa hay unas tarjetas con 
diferentes categorías como frutas, animales y ropa. 
Vamos a jugar al que coja todas las frutas. 
A.O. cumple con la indicación que le dio el adulto 
cogiendo así la mayoría de las fichas que contenían 
frutas. No necesito la repetición de la instrucción.  

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre Movimiento motriz grueso mediatizado por el 
lenguaje verbal del adulto. A.O. hace el movimiento 
de forma correcta de como marcha un soldado  

A.O. empieza a moverse como lo hace un soldado, lo 
que indica que su movimiento motriz grueso se 
organizó por la instrucción verbal del adulto.  

Marcha (palmeo) El ritmo de la marcha se regula al ritmo de las palmas 
del adulto, o en otras palabras su movimiento 
corporal se subordina al palmeo del adulto.  

El movimiento corporal de J.P. se subordinó al palmeo 
del adulto, no necesitó de ningún apoyo por parte del 
adulto.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha de A.O. El lenguaje del adulto regula la marcha de A.O.  
Acciones (ordenes) A.O. realiza las indicaciones que el adulto le 

suministra de manera correcta  
Cumplió de manera exitosa con cada una de las 
indicaciones que le suministró el adulto.  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos PN.: ¿Qué sonido escuchaste? 
A.O.: papel 
PN.: muy bien  

A.O. reconoce el sonido que hace el adulto. 
PN.: A.O. ¿Qué sonido escuchaste? 
A.O.: un papel arrugándose  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) A.O. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial)  

A.O. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial).  

Dibujos incompletos PN.: bueno A.O. ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo, tu me vas a 
decir que cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿Dime qué le hace falta a este dibujo?  
A.O.: el cuero 
PN.: ¿el cuero? No otra cosa, mira bien 
A.O.: la cola.  
 
Paloma (ala) 
En este dibujo A.O. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este gato? 
A.O.: la oreja 
PN.: otra cosa 
A.O.: el bigote  
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
A.O.: la cola 
PN.: mira la cola señalándola 
A.O.: la oreja.  
 
Casa (techo) 
A.O.: le hace falta la cruz 
PN.: no, otra cosa, mírala bien 
A.O.: ayyyy esto (señalando la parte faltante)  

PN.: A.O. ahora te voy a presentar unas imágenes a las 
cuales les hace falta algo, tu me vas a decir que cuál es 
la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿que le hace falta a este animal? 
A.O.: la cola 
 
 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
A.O.: la ala.  
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
A.O.: la oreja. 
PN.: otra cosa 
A.O.: la otra mejilla 
PN.: se llama bigotes.  
 
 
A.O. no presenta ningún problema. Identifica la oreja 
de forma rápida.  
 
 
 
A.O. no presenta ningún problema. Identifica el techo 
de forma rápida.  
 
 



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 348 
 

 
Búfalo (pata) 
En este dibujo A.O. no presenta ningún problema e 
identifica la parte faltante de manera rápida.  
 

 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
A.O.: la cola 
PN.: la cola esta ahí 
A.O: la pata   

 
 
 
 
Tabla con figuras 

A.O. empieza tachando las caras por filas, después de 
ello hace una revisión visual para corroborar que ya 
todas las caras están tachadas, es allí cuando 
encuentra 3 caritas por tachar, no necesita del apoyo 
del adulto.  

A.O. decide tachar todas las caritas felices que se 
encuentran en la hoja. El tacha las caras en desorden sin 
seguir ningún patrón de fila o columna. El niño revisa 
visualmente para confirmar que ha tachado todas las 
caras.   

 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

A.O. Menciona los objetos que se encuentran en la 
oficina, sigue la instrucción verbal del adulto.   
Objetos mencionados: mesas, silla, televisores, 
ventanas, cortinas.  

A.O. menciona algunos objetos que se encuentran en la 
oficina tales como: hay un computador, unas plantas, 
unas fotos, hay una mesa.   

Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del 10 al 1 

 A A.O. se le pide que cuente los números del 10 al 1, 
pero ella empieza a hacerlo del 1 al 10. Después de la 
repetición de la instrucción por parte del adulto, hace 
la tarea de manera indicada.  

A.O. dice: ¿del 10 al 1? Cuando ve la aprobación de la 
pedagoga empieza a contar los números de 1 al 10, la 
pedagoga nuevamente repite la indicación y el niño 
empieza a contar los números del 10 al 1.  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 
 

A.O.: heee heeee digo que hay en la nevera 
PN.: ¿pero que le dices al señor para que te den el 
pan? 
A.O.: heee no le digo nada 
PN.: bueno.   

El niño necesita de la repetición de la indicación 
A.O.: que me de un pan  
 

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

A.O.: papi puedo ir al parque.  
 

A.O.: papi si puedo ir con mi hermano al parque.  

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
Ensayo 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, el niño hizo 
la imagen solicitada cuando la pedagoga lo estaba 
guiando, cuando a A.O. se le pidió que continuara 
con la secuencia hizo trazos similares pero estos se 
caracterizan por ser puntudos. En algunas ocasiones 
utilizo su lenguaje verbal externo. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
A.O.: a las  escaleras.  

A.O. empieza la actividad de manera acertada cuando el 
adulto le esta dando las indicaciones (abajo, derecha). 
El niño cumple con el objetivo de la actividad de 
manera adecuada. 
PN.: ¿a que se parece eso que dibujaste? 
A.O.: una escalera. 

Tarea 1 A.O. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, el niño necesitó del apoyo de la flecha 
que le indica arriba, derecha, abajo. Cumple con el 
objetivo de la actividad. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
A.O.: puertas, un interruptor  

A.O. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. Necesita del apoyo de la flecha que indica la 
derecha. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
A.O.: heee como a unos dientes.  

Tarea 2 A.O. Cumple con las indicaciones que el adulto le 
suministra de manera correcta (hace los trazos de 
forma derecha). El niño continua haciendo la figura 
que se le pide, pero después de un rato, distorsiona la 
figura haciendo la figura que se hizo en la tarea 
anterior. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
A.O.: a carros.  

A.O. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad.  Necesita del apoyo de la flecha que indica la 
derecha. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
A.O.: esto se parece a unas torres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 3 

Su conducta es subordinada por el lenguaje verbal del 
adulto, cuando este le esta dando las indicaciones. 
A.O. realiza la figura que se le está solicitando 
cuando el adulto le da las indicaciones, después de 
ello se le pide que continúe con la secuencia  solo, el 
niño hace dos imágenes mas a las solicitadas, después 
de ello distorsiona la imagen haciendo otra cosa. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
A.O.: a unos misiles.  

A.O. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
PN.: ¿tú a qué crees que se parece eso que hiciste? 
A.O.: a unos martillos.  
 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.  Hace el movimiento de un chofer manejando un.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal 
del adulto. El niño salta  como se le indica.  

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. El niño salta  como se le indica.  

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 
hiciste anteriormente. 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. El niño hace la 
actividad de manera correcta.  

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. El niño hace la 
actividad de manera correcta. 
 

Vas a brincar a la cuenta de Movimiento motor subordinado por el lenguaje Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
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Evaluación grupo control 
 
Nombre: J.M.                                           PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 5 a, 2 m  
 

tres verbal del adulto.  del adulto. 
Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 
 

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

Da dos golpes sobre la mesa.  
 

Cumple con la instrucción de manera correcta, da dos 
golpes.  

El niño juega con la pelota roja Da un golpe sobre la mesa.  Cumple con la instrucción de manera correcta, da un 
golpe.  

Por la mañana el cielo es azul No hace ningún movimiento ni golpe.  No golpea  
La niña tiene moño rojo Da un golpe.  Da un golpe.  
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

El niño da dos golpes.  Cumple con la instrucción dando tres golpes.  

Imágenes objétales   
 
Niño 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo esta hecho por palos, circulo, ojos y 
boca.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características del niño. El dibujo  no 
tiene ojos, nariz, boca, pelo ni orejas.  

 
Niña 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo se compone por palos y círculos. A 
este le hace ojos, boca y pelo.    

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la niña.  El dibujo  
no tiene ojos, nariz, boca,  ni orejas. Adicional al dibujo 
hace como una colombina al lado de la niña.  

 
Fruta 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la fruta, 
en este caso la manzana.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la fruta, en este 
caso el banano.  

 
 
 
Casa 

El dibujo cumple con algunas características de la 
imagen original como el árbol en la parte derecha y la 
casa en el centro con dos ventanas una circular y otra 
cuadrada, además de la puerta rectangular y las dos 
líneas inferiores. A la casa le hace falta la nube. 

El dibujo que realiza A.O. cuenta con más caracterizas 
del original, es mas organizado. En este se evidencian la 
nube en la parte izquierda, la casa en el centro con la 
ventana redonda y cuadra, la puerta y al lado derecho, el 
árbol en forma de triangulo, además de las líneas que se 
encuentran debajo de la casa.  

Completar oraciones A.O. completo las oraciones sin ningún apoyo  A.O. completo las oraciones sin ningún apoyo 
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque se ensucian.  Porque si uno como con las manos sucias se enferma  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque fui al medico.  Porque estaba enfermo  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Hablaba.  Mientras su mamá estaba hablando por teléfono.  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Juegan también.  No jugaban. 

Voy con el doctor cuando… Cuando juego.  Cuando estoy enfermo.  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Se toma la mano.   Va a entrar de primeras.  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Se maquille.  Se despierte.  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Pero si hizo sol.  Pero, no hizo calor  

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Se puso a llover  Pero, pero es que se quedo en la casa  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Después de que el muchacho la picho  Pateara la pelota.  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Heee los cuidó  Su abuelita los bañó  

¿Qué hiciste ayer? Heeee estaba jugando cumpu.  Ayer jugué computador 
¿Qué vas a hacer mañana? Mañana, mañana voy a jugar con mi play.  Mañana voy a jugar computador y play.  

AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 
 
 
 
 
 
Juego libre 

El niño proponer jugar con el futbolista, es así como 
él empieza a jugar futbol 
PN.: bueno y que te parece si metemos el gol 
J.M.: si 
PN.: tírame la pelota, métela, métela 
J.M.: golll 
PN.: y gol, muy bien 
Es así como los dos juegan a meter goles en la 

El niño propone jugar futbol, el empieza a jugar con el 
muñeco a hacer goles, alternamente al juego va 
diciendo: 
J.M.: está jugando Italia, heee la cancha regresiva, la 
cancha regresiva… hee golllll. 
Gol otra vez 
PN.: ¿Cómo se llama el jugador? 
J.M.: Cristian Adchurd  



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 350 
 

cancha, el niño responde de manera adecuada a la 
actividad planteada. Logra mantener el objetivo en la 
tarea. 

PN.: ¿Cuántos goles has metido? 
J.M.: 3, 4 , 5 golll  

Juego dirigido J.M. organiza su actividad por medio del lenguaje del 
adulto, ya que en la actividad coge todas las fichas 
que corresponden a la categoría de las frutas, esto lo 
hace de manera rápida. No necesita que se repita la 
instrucción.  
 

PN.: bueno J.M. sobre la mesa hay unas tarjetas con 
diferentes categorías como frutas, animales y ropa. 
Vamos a jugar al que coja todas las frutas. 
J.M.: empieza a coger las fichas que corresponde a las 
frutas. No necesito la repetición de la instrucción.  

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre J.M. hace el movimiento de forma correcta de como 
marcha un soldado.  Movimiento motriz grueso 
mediatizado por el lenguaje verbal del adulto   

J.M. empieza a moverse como lo hace un soldado, lo 
que indica que su movimiento motriz grueso se 
organizó por la instrucción verbal del adulto.  

Marcha (palmeo) En un principio el ritmo de la marcha se reguló al 
ritmo de las palmas del adulto, después de unos 
segundos la pedagoga dejo de aplaudir y el niño 
seguía marchando de manera constante.  

El movimiento corporal de J.M. se subordinó al palmeo 
del adulto, no necesitó de ningún apoyo por parte del 
adulto.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha de J.M.  El lenguaje del adulto regula la marcha de J.M.  
Acciones (ordenes) J.M. realiza las indicaciones que el adulto le 

suministra de manera correcta  
Cumplió de manera exitosa con cada una de las 
indicaciones que le suministró el adulto.  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos J.M. no reconoce el sonido que hizo el adulto, dice 
que lo que escucho fue unas galletas. El niño en una 
ocasión abrió los ojos.  

J.M. reconoce el sonido que hace el adulto. 
PN.: J.M. ¿Qué sonido escuchaste? 
M.B.: un papel  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) J.M. empieza a contar los números de la columna y 
alternamente a  señalarlos, pero los números no 
coincidían a los que el señalaba y decía, es así como 
la pedagoga vuelve a repetir la instrucción. El niño 
logra cumplir con el objetivo (va nombrando los 
números en voz alta de forma secuencial)  

J.M. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial).  

Dibujos incompletos PN.: bueno J.M. ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo, tú me vas a 
decir cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
J.M. identifica de manera rápida la parte faltante al 
animal. Cumple con éxito la actividad, no necesita 
apoyo de la pedagoga.  
 
Paloma (ala) 
En este dibujo J.M. no presenta ningún problema e 
identifica la parte faltante de manera rápida, no 
necesita apoyo de la pedagoga.  
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a ese gato? 
J.M.: los pies 
PN.: ¿estas seguro que le faltan los pies? 
J.M.: a no, acá le hacen falta unos palitos (señalando 
los bigotes) 
PN.: se llaman bigotes.  
 
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
J.M.: la cola 
PN.: ni mira la cola, tú mismo me la estas mostrando 
J.M.: esto (señalando el pecho) 
PN.: no  
J.M.: la otra oreja  
 
Casa  (techo) 
PN.: mira, ¿a esta imagen qué le hace falta? 
J.M.: el anden 
PN.: no otra cosa 
J.M.: le falta… yo no sé que le falta 
PN.: míralo muy bien 
J.M.: la otra puerta 
PN.: no, mira J.M. tienes que mirar si tiene todos los 
palitos de la casa 
J.M.: le falta esto (señalando la parte faltante)  

PN.: bueno J.M. ahora te voy a presentar unas imágenes 
a las cuales les hace falta algo, tu me vas a decir cuál es 
la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
J.M.: la cola  
 
 
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
J.M.: el brazo  
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
J.M.: una oreja 
PN.: no es otra cosa 
J.M.: la cola 
PN.: no, mírala 
J.M.: los pelitos 
PN.: los bigotes.  
 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
J.M.: la otra oreja.  
 
 
 
 
 
 
 
Casa (techo) 
PN.: ¿Qué le hace falta a esta casa? 
J.M.: le falta un techo  
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Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
J.M.: ahí le hace falta una cola 
PN.: no es otra cosa 
J.M.: pata  

 
Búfalo (pata) 
En este dibujo J.M. no presenta ningún problema e 
identifica la parte faltante de manera rápida. (3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla con figuras 

 
J.M. decide tachar todas las caras felices, es así como 
el niño tacha las caras en forma desordenada, no se 
va por columna ni por línea. Se evidencia que el niño 
revisa visualmente si ya ha tachado todas las caras. 
No utiliza su lenguaje verbal para guiar el desarrollo 
de la actividad. 
PN.: revisemos que no nos falten caritas. 
Es así como el niño empieza a mirar línea por línea 
nuevamente hasta encontrar la carita faltante.  

 
J.M. decide tachar todas las caritas felices que se 
encuentran en la hoja. El empieza tachando las caritas, 
el niño hace esto en desorden no sigue un patrón de fila 
o columna, si no las que vaya encontrando. El niño 
cumple con la tarea de manera correcta no necesita 
apoyo por parte de la pedagoga.   

 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

J.M. menciona los objetos que se encuentran en la 
oficina, sigue la instrucción verbal del adulto.    
J.M. menciona algunos objetos que se encuentran en 
la oficina tales como: unas matas, un bebé, unos 
sellos.  

 
Objetos mencionados: hay un computador, unos 
juguetes, papeles,  una virgen,  también hay unos bafles 
y tu bolso.  
 
 

Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del 10 al 1 

Se le pide a J.M. que cuente los números del 10 al 1, 
pero él empieza a hacerlo del 1 al 10. Después de la 
repetición de la instrucción por parte de la pedagoga, 
el empieza a contar los números del 10 a 1  

 
J.M. empieza  a contar los números del 10 al 1, no 
necesita apoyo por parte del adulto.  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 
 

PN.: ¿tú como pides el pan cuando entras a la tienda? 
J.M.: compro el pan 
PN.: si, pero si yo te digo mira J.M. acá esta la plata, 
quiero que vayas a la tienda y me compres un pan 
¿Qué le dices al señor de la tienda? 
J.M.: yo soy un niño 
PN.: si pero como le dices al señor de la tienda que 
quieres un pan 
J.M.: por favor  

 
J.M.: por favor me da un pan   

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

J.M.: ¿puedo ir al parque?  
 
 

J.M.: ¿papi me dejas ir al parque por favor?  

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
Ensayo 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto. J.M necesita 
del apoyo del adulto. En cuanto la repetición de la 
indicación y el apoyo de la flecha que muestra la 
derecha. Después de ello, el niño sigue con la 
secuencia de manera correcta.  
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
 J.M.: una escalera.  
Su conducta es subordinada por el lenguaje verbal 
del adulto. 

J.M. empieza a hacer el dibujo como la pedagoga le 
indica, hace los trazos de forma derecha. Cuando al 
niño se le pide que continúe con la secuencia de manera 
individual hace la figura pero los trazos son puntudos.  
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
J.M.: una escalera.  

Tarea 1 J.M. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, alternamente  ha eso el niño va 
haciendo las líneas solicitadas y va nombrando abajo, 
derecha, arriba, derecha. El niño necesita 
nuevamente de la repetición de la indicación para 
continuar con la secuencia, después de eso el niño 
hace la figura pero el algunos trazos distorsiona la 
misma  
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
J.M.: se parece a una montaña  

J.M. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, necesita de la flecha que le indica la 
derecha, con este apoyo el niño logra el objetivo de la 
actividad. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
J.M.: heee se perece a unos trabajos, donde trabaja 
Manuel  

Tarea 2 J.M. Cumple con las indicaciones que el adulto le 
suministra de manera correcta (hace los trazos de 
forma derecha). Al momento de seguir la secuencia 
de manera individual, empieza a preguntar hacia 
donde tiene que hacer los trazos, la pedagoga utiliza 
el apoyo en una figura mas, después de eso el niño 
hace una figura diferente a la solicitada. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
J.M.: a otra montaña.   

J.M. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. El niño repite  la indicación que el adulto le 
da como: arriba, hacia la derecha, hacia arriba etc. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
J.M.: se parece como unas escuelas.  
 

 
 
 
 
 

J.M. realiza la figura que se le está solicitando 
cuando el adulto le da las indicaciones, después de 
ello se le pide que continúe con la secuencia  solo. 
Cuando el niño sigue con la secuencia de manera 
individual hace una figura parecida a la solicitada, 

 
J.M. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
PN.: ¿tú a que crees que se parece eso que hiciste? 
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Tarea 3 

pero no la misma. 
 PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
 J.M.: se parece como una jaula  

J.M.: se parece una T  
 
 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 
 

El niño necesitó de la repetición de la indicación dos 
veces más, después de ello el niño hizo el 
movimiento solicitado. 

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo  Hace el movimiento de cómo corre un caballo 
incluyendo el sonido.  

Lenguaje 
Función reguladora  

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal 
del adulto. El niño salta  como se le indica.  

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. El niño salta  como se le indica.  

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 
hiciste anteriormente. 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. El niño hace la 
actividad de manera correcta.  

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. El niño hace la 
actividad de manera correcta. 

Vas a brincar a la cuenta de tres Movimiento motor subordinado por el lenguaje 
verbal del adulto.  

Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
del adulto.  

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 

El niño brinca varias veces  Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

El niño necesita de la repetición de la indicación, 
después de ello el da dos golpes sobre la mesa.  

Cumple con la instrucción de manera correcta, da dos 
golpes.  

El niño juega con la pelota roja Da un golpe sobre la mesa.  Cumple con la instrucción de manera correcta, da un 
golpe.  

Por la mañana el cielo es azul J.M. da tres golpes.  No da ningún golpe.  
La niña tiene moño rojo Da tres golpes.  Da un golpe.  
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

Da tres golpes  Cumple con la instrucción dando tres golpes, se tarda 
un poco mientras analiza la indicación.  

Imágenes objétales   
 
Niño 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de un niño. 
J.M. dibuja en vez de brazos y piernas palos, también 
le hace falta las orejas. 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características del niño, pero en lugar 
de brazos y piernas hace  líneas.  

 
Niña 

Utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo 
dice cosas como: con una cabeza, el pelo, me faltan 
los ojos. El dibujo sigue las características de la niña,  
pero en lugar de brazos y piernas hace líneas, hacen 
falta las orejas  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la niña,  pero en 
lugar de brazos y piernas hace líneas.  

 
Fruta 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la fruta, 
en este caso la manzana.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la fruta, en este 
caso la manzana.  

 
 
 
Casa 

No utiliza su lenguaje verbal para mediatizar el 
dibujo. Este cumple con algunas características de la 
imagen original como la nube en la parte izquierda 
de la hoja, el árbol en la parte derecha y la casa en el 
centro con dos ventanas una cuadra y otra redonda, 
además de la puerta.  Al dibujo le hacen falta las 
líneas inferiores de la casa, hace falta más de orden 
espacial y de tamaño.  

En el dibujo que realiza J.M.  se evidencia la nube en la 
parte izquierda, la casa en el centro con la ventana 
redonda y cuadrada, la puerta al lado derecho, el árbol 
en forma de  triángulo, el niño le incorpora un sol a la 
casa. El dibujo que hace J.M. es pequeño y se encuentra 
ubicado en la parte derecha de la hoja.  

Completar oraciones J.M. completo las oraciones sin ningún apoyo  
 

J.M. completo las oraciones sin ningún apoyo 

Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque cuando uno tiene las manos sucias se lava  Porque están sucias, vamos a comer y es necesario 
lavarse las manos  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque tenía tos.  Porque estabas enferma  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Leía un cuento.  Decía algo  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Juegan con las niñas  Jugaban con las muñecas  

Voy con el doctor cuando… A las 3  A las 6  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Juega.  Sacaba la sombrilla  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Jugaba.  Se vaya a la escuela  
 

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Se puso el saco  Pero, hicimos un campo  

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

En el bus  Pero,  no llego el bus 

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Jugaba futbol.  Estaba jugando  

Después de que los niños Hacia el desayuno  Estaba  limpiando los cuadernos  
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Evaluación grupo control 
 
Nombre: J.A.                                            PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 6 a, 7 m  
 

guardaron los juguetes su 
abuelita… 
¿Qué hiciste ayer? PN.: ¿Qué hiciste ayer? 

J.M.: ¿quién?  
PN.: tu 
J.M.: no sé, hice un carro con plastilina  

Yo me acosté cuando estaba de noche, y después 
cuando me acosté, me bañé, me puse la ropa y desayune 
y me fui a la escuela.  

¿Qué vas a hacer mañana? Mañana un clarinete, pero voy hacer una casa con 
plastilina.  

Irme de vacaciones  

AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 
 
 
 
Juego libre 

El niño propone jugar futbol, es así como empieza a 
jugar con el balón, el muñeco y la cancha. El niño 
juega a hacer goles. 
PN.: ¿Cómo se llama el muñeco? 
J.A.: Jaime.  
J.A. no necesita de ningún apoyo por parte de la 
pedagoga. 

El niño propone jugar fútbol, empieza a meter goles a la 
cancha con el muñeco. 
PN.: uyy gol de ¿Quién? 
J.A.: no se 
PN.: ponle un nombre cualquiera 
J.A.: santa fe  
 
 

Juego dirigido J.A. organiza su actividad por medio del lenguaje 
del adulto, ya que en la actividad coge todas las 
fichas que corresponden a la categoría de las frutas, 
esto lo hace de manera rápida. No necesita que se 
repita la instrucción.  

PN.: bueno J.A. sobre la mesa hay unas tarjetas con 
diferentes categorías como frutas, animales y ropa. 
Vamos a jugar al que coja todas las frutas. 
J.A. cumple con la indicación que le dio el adulto 
cogiendo así la mayoría de las fichas que contenían 
frutas. No necesitó la repetición de la instrucción.  

Actividad voluntaria en la esfera 
motora 

  

Marcha libre El niño manifiesta no saber cómo marchan los 
soldados, después de la repetición de la indicación 
J.A. marcha como lo hace un soldado  

J.A. empieza a moverse como lo hace un soldado, lo 
que nos indica que su movimiento motriz grueso se 
organizó por la instrucción verbal del adulto.  

Marcha (palmeo) El ritmo de la marcha se regula al ritmo de las 
palmas del adulto, o en otras palabras su 
movimiento corporal se subordina al palmeo del 
adulto.  

El movimiento corporal de J.A. se subordinó al palmeo 
del adulto, no necesitó de ningún apoyo por parte del 
adulto.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha de J.A.  El lenguaje del adulto regula la marcha de J.A  
Acciones (ordenes) J.A. realiza las indicaciones que el adulto le 

suministra de manera correcta  
Cumplió de manera exitosa con cada una de las 
indicaciones que le suministro el adulto.  

Actividad voluntaria en la esfera 
auditiva 

  

Identificación de sonidos J.A.  reconoce el sonido que hizo el adulto, dice que 
lo que escucho fue una hoja.  
 

J.A. reconoce el sonido que hace el adulto. 
PN.: ¿Qué sonido escuchaste? 
J.A.: una hoja.  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) J.A. encuentra los números del 1-10, utiliza su 
lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial), en algunas ocasiones el 
niño necesita del apoyo de la pedagoga para 
reconocer los números.  

J.A. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial).  

Dibujos incompletos PN.: bueno J.A. ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo, tú me vas 
a decir que cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿Dime qué le hace falta a este dibujo?  
 J.A.: la cola 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
J.A.: la cola 
PN.: ¿a este animal le hace falta la cola? 
J.A.: no, la ala 
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 

PN.: bueno J.A. ahora te voy a presentar unas imágenes 
a las cuales les hace falta algo, tú me vas a decir que 
cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
J.A.: la cola  
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
J.A.: la ala  
 
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 354 
 

J.A.: una oreja 
PN.: no otra cosa 
J.A.: bigotes.  
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
J.A: no se 
PN.: míralo bien 
J.A.: los bigotes 
PN.: no otra cosa 
J.A.: la lengua 
PN.: no 
J.A.: una oreja.  
 
Casa (techo) 
PN.: ¿Qué hace falta acá? 
J.A.: los papás 
PN.: no está incompleta en un lado 
J.A.: los pájaros 
PN.: no míralo bien 
J.A.: haaa esta parte (señalando lo faltante) 
 
Búfalo (pata) 
En este dibujo J.A. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  

J.A.: una oreja 
PN.: otra cosa 
J.A.: bigotes  
 
 
J.A. identifica de forma rápido la parte faltante en el 
animal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
PN.: ¿Qué le hace falta a esta casa? 
J.A.: el pedazo de techo. 
 
 
 
 
 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
J.A.: una pata.  

 
 
 
Tabla con figuras 

 
J.A. decide tachar todas las caritas felices que se 
encuentran en la hoja. Él empieza a tachar las caras 
fila por fila. Cumple con la actividad de manera 
exitosa, no requiere ningún apoyo por parte de la 
pedagoga.  
   

 
J.A. decide tachar todas las caritas felices que se 
encuentran en la hoja. Él empieza tachado las caras en 
desorden sin seguir ningún patrón de fila o columna. 
Cumple con éxito la tarea.  

 
 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

 
J.A. Menciona los objetos que se encuentran en la 
oficina, sigue la instrucción verbal del adulto.   
Objetos mencionados: heee una casa arriba, 
escaleras, sillas, televisor, ventana, puertas, la 
Virgen. (3) 

 
J.A. menciona algunos objetos que se encuentran en la 
oficina tales como: matas, cuadernos, hojas, sillas.  

Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del  
10 al 1 

  
El niño empieza a contar los números del 10 en 
adelante, después de la repetición de la indicación  
el niño cuenta los números del 10 al 1.  
 

 
J.A. empieza  a contar los números del 10 al 1, no 
necesita apoyo por parte del adulto. (3) 

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 
 

PN.: J.A. ¿dime tú como pides el pan cuando entras 
a la tienda? 
J.A.: ¿el pan? 
PN.: si 
J.A.: con una bolsa 
PN.: por ejemplo yo te digo J.A. acá esta la plata, 
ve y me compras un pan ¿tú que le dices al señor? 
J.A.: me da un pan.  

 
J.A.: buenas, me das un pan  

¿Cómo pides permiso a tus papás 
para hacer algo? 

J.A.: papi me deja hacer un juego.  
 
 

J.A.: papi me dejas ir al parque. 
El niño necesito de la repetición de la instrucción.  

Acciones voluntarias en el plano 
grafico 

  

 
 
 
Ensayo 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, J.A. 
continua con la secuencia de manera exitosa. El 
niño necesita del apoyo de la flecha que indica la 
derecha. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
J.A.: A una escalera.  

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, J.A. continua 
con la secuencia de manera exitosa. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
J.A.: A una escalera.  

Tarea 1 J.A. cumple con las indicaciones que el adulto le 
suministra de manera correcta. No necesita ningún 
apoyo. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
J.A.: es un castillo.  

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, J.A. continua 
con la secuencia de manera exitosa. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
J.A.: es un castillo 

Tarea 2 Su conducta es subordinada por el lenguaje verbal 
del adulto, sigue con la secuencia haciendo las 
figuras en formas curvas. 
J.A. cumple con las indicaciones que el adulto le 
suministra de manera correcta. No necesita ningún 
apoyo. 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, J.A. continua 
con la secuencia de manera exitosa. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
J.A.: un castillo.  
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PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
J.A.: un castillo.  

 
 
 
Tarea 3 

J.A. Cumple con las indicaciones que el adulto le 
suministra de manera correcta. No necesita ningún 
apoyo. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
J.A.: un martillo. 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, J.A. continua 
con la secuencia de manera exitosa. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
J.A.: son martillos.  

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

El niño manifiesta nunca haber visto a un chofer 
manejando.  

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus 
incluyendo el sonido del carro.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

E niño manifiesta no saber cómo corre un caballo, 
entonces la pedagoga le dice que haga como corre 
un perro. Hace el movimiento de un perro 
corriendo.  

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  
 

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia delante 
o hacia atrás 

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal 
del adulto. El niño salta  como se le indica.  

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. El niño salta  como se le indica.  

En voz alta tu di un numero: uno 
o dos y brinca hacia adelante o 
hacia atrás, como lo hiciste 
anteriormente. 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. J.A. hace la 
actividad de manera correcta. 
 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. El niño hace la 
actividad de manera correcta. 
 

Vas a brincar a la cuenta de tres Movimiento motor subordinado por el lenguaje 
verbal del adulto.  

Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
del adulto.  

Ahora cuenta tú y brinca cuando 
llegues a tres 

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

da dos golpes sobre la mesa.  
 

Cumple con la instrucción de manera correcta, da dos 
golpes.  

El niño juega con la pelota roja da un golpe sobre la mesa.  Cumple con la instrucción de manera correcta, da un 
golpe.  

Por la mañana el cielo es azul No hace ningún movimiento ni golpe.  no golpea  
La niña tiene moño rojo Da un golpe.  Da un golpe.  
En el florero hay rosas blancas y 
rojas 

Da tres golpes.  Cumple con la instrucción dando tres golpes. 

Imágenes objétales   
 
Niño 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo tiene cabeza (pelo, orejas, ojos, 
nariz y boca), también tiene un tronco, brazos en 
forma de circular al igual que los dedos. El dibujo 
no tiene piernas.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características del niño.  

 
Niña 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la niña,  
pero en lugar de brazos y piernas hace líneas.    

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la niña, al dibujo le 
hacen falta las orejas.  

 
Fruta 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la fruta, 
en este caso la manzana.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la fruta, en este 
caso el durazno.  

 
 
 
Casa 

El dibujo cumple con algunas características de la 
imagen original como la nube en la parte izquierda 
de la hoja, el árbol en la parte derecha y una  casa 
muy grande con dos ventanas una cuadrada y otra 
redonda, además de la puerta. Al dibujo le hacen 
falta la líneas de la parte de abajo.  

El dibujo que realiza J.A. es más organizado. Se 
evidencia la nube en la parte izquierda, la casa en el 
centro con la ventana redonda y cuadra, la puerta y al 
lado derecho, el árbol en forma de triángulo, además de 
las líneas que se encuentran debajo de la casa.  
 

Completar oraciones J.A. completó las oraciones sin ningún apoyo  J.A. completó las oraciones sin ningún apoyo 
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque de pronto están sucias  Tiene bacterias  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Estaba cansado.  Estoy enfermo  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 
 

Estaba haciendo el almuerzo  Trabajaba  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Que la mamá hacia el almuerzo.  Hacían aseo  

Voy con el doctor cuando… Ahorita  Mañana  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Se comió una fresa  Comió  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Vaya al médico  Se lave las manos 

En la mañana no hizo frio pero… Hizo sol.  Cayó nieve  
Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Está haciendo mucho frio.  Estaba lloviendo 

Se pinchó la pelota después de Estaba jugando.  Pasó 
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Evaluación grupo control 
 
Nombre: L.B.                                            PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 6 a, 5 m  
 

que el muchacho… 
Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Se puso a llorar.  Los mando a almorzar  

¿Qué hiciste ayer? Jugar bicicleta.  Ayer jugué  
¿Qué vas a hacer mañana? Mañana no se 

PN.: mañana es martes 
J.A.: estudiar  

Mañana ir a donde mis abuelitos.  

AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 
 
 
 
 
 
 
Juego libre 

La niña propone jugar al bebé y también a la mamá, 
es así como L.B. coge las cosas de la cocina y hace la 
mímica de estar cortando, picando, revolviendo y 
cocinando. L.B.  termina el juego dándole la comida 
al bebé. 
PN.: ¿Qué estas jugando ahí? 
L.B.: estoy cocinando. 
PN.: ¿y es para darle al bebé? 
L.B.: si 
PN.: ¿le vas a dar la comida al bebé? 
L.B.: si.  

La niña propone jugar a la cocina es así como empieza 
a hacer la mímica de estar cortando, picando, rayando. 
PN.: ¿y esa comida para quien es, para ti? 
L.B.: si, o para ella 
L.B.: ya esta 
PN.: bueno dale la comida 
El juego finaliza dándole la comida al bebé.  
 

Juego dirigido L.B. organiza su actividad por medio del lenguaje del 
adulto, ya que en la actividad coge todas las fichas 
que corresponden a la categoría de las frutas, esto lo 
hace de manera rápida. No necesita que se repita la 
instrucción.  

L.B. organiza su actividad por medio del lenguaje del 
adulto, ya que en la actividad coge todas las fichas que 
corresponden a la categoría de las frutas, esto lo hace de 
manera rápida. No necesita que se repita la instrucción.  

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre Movimiento motriz grueso mediatizado por el 
lenguaje verbal del adulto. L.B. hace el movimiento 
de forma correcta de como marcha un soldado  

L.B. empieza a moverse como lo hace un soldado, lo 
que nos indica que su movimiento motriz grueso se 
organizó por la instrucción verbal del adulto.  

Marcha (palmeo) El ritmo de la marcha se regula al ritmo de las 
palmas del adulto, o en otras palabras su movimiento 
corporal se subordina al palmeo del adulto.  

El movimiento corporal de L.B. se subordinó al palmeo 
del adulto, no necesitó de ningún apoyo por parte del 
adulto.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha de L.B.  El lenguaje del adulto regula la marcha de L.B.  
Acciones (ordenes) L.B. realiza las indicaciones que el adulto le 

suministra de manera correcta  
Cumplió de manera exitosa con cada una de las 
indicaciones que le suministro el adulto. 

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos L.B. dice que lo que escucho es como una bolsa.  
 

L.B. reconoce el sonido que hace el adulto. 
PN.: L.B ¿Qué sonido escuchaste? 
L.B.: un papel 

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) L.B. necesito del apoyo de la pedagoga para 
encontrar los números.  Después de ello la niña 
encontró los números solicitados. (Va nombrando los 
números en voz alta de forma secuencial )  

L.B. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (Va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial).  

Dibujos incompletos PN.: bueno L.B. ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo, tú me vas a 
decir cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿Dime qué le hace falta a este dibujo?  
L.B.: la cola 
 
Paloma (ala) 
En este dibujo L.B. no presenta ningún problema e 
identifica la parte faltante de manera rápida.  
  
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta acá a este animal? 
L.B.: la otra oreja 
PN.: no otra cosa 
L.B.: los pelos 

PN.: bueno L.B. ahora te voy a presentar unas imágenes 
a las cuales les hace falta algo, tú me vas a decir que 
cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿que le hace falta a este animal? 
L.B.: la cola  
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
L.B.: una ala  
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
L.B.: heee, señalando los bigotes 
PN.: se llaman bigotes. 
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PN.: se llaman bigotes, bueno.  
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
L.B..: la cola 
PN.: mira la cola señalándola 
L.B.: no le hace falta nada 
PN.: si le hace falta algo en cara 
L.B.: ¿los pelos?  
PN.: no otra cosa 
L.B.: la oreja.  
 
Casa (techo) 
PN.: ¿Qué le hace falta a esta casa? 
L.B.: el pasto 
PN.: míralo que es otra cosa 
L.B.: heee ayy lo de acá (señalando la parte faltante.) 
 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
L.B.: la cola 
PN.: la cola está ahí, pero es pequeña 
L.B.: la pierna  

 
 
 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
L.B.: heee no se 
PN.: míralo muy bien qué le hace falta algo. 
L.B.: una oreja.  
 
 
 
 
 
 
Casa (techo) 
En este dibujo L.B. no presenta ningún problema e 
identifica la parte faltante de manera rápida.  
 
 
 
Búfalo (pata) 
En este dibujo L.B. no presenta ningún problema e 
identifica la parte faltante de manera rápida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla con figuras 

L.B. decide tachar todas las caras felices de la hoja, 
la niña tacha las caras sin seguir un patrón de fila o 
columna, cuando termina de tachar las caras verifica 
visualmente que haya tachado todas las caras.  La 
pedagoga le dice que le hace falta una cara por 
tachar, es así como la niña empieza a verificar 
nuevamente línea por línea hasta encontrar la cara 
faltante.  

 
L.B. decide tachar todas las caras felices de la hoja, la 
niña tacha las caras sin seguir un patrón de fila o 
columna, cuando termina de tachar las caras verifica 
visualmente que haya tachado todas las caras.  No 
necesita apoyo del adulto.  

 
 
 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

L.B. menciona los objetos que se encuentran en la 
oficina, en dos oportunidades la niña abre los ojos.   
Objetos mencionados: por fuera ahí unas casas, por 
dentro unas sillas, para escuchar música, mesas, 
paredes.  

 
L.B. menciona algunos objetos que se encuentran en la 
oficina tales como: hee una muñeca, una mesa, unos 
juguetes, una mesa  

Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del 10 al 1 

 A L.B. se le pide que cuente los números del 10 al 1, 
la niña repite la indicación y después de la 
aprobación de la pedagoga empieza a contar  del 1 al 
10. Después de la repetición de la instrucción, la niña 
manifiesta no saber como contar, la pedagoga 
interviene ayudándole con el conteo, es así como con 
muchas dificultades logra hacer la tarea.  

L.B.: ¿al revés? 
PN.: si 
Empieza  a contar los números del 10 al 1, no necesita 
apoyo por parte del adulto.  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 
 

PN.: ¿tú como pides el pan cuando entras a la tienda? 
L.B.: pan si cebolla. 
PN.: por ejemplo L.B. yo te digo mira acá esta la 
plata, ve a la tienda y cómprame un pan. ¿Tú cómo le 
dices al señor de la tienda? 
L.B.: heee el pan yo lo pido. Digo buenas me regala 
un pan   

 
L.B.: buenas, me regala un pan  

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

L.B.: por favor me dejas ir al parque  
 
 

L.B.: mami, puedo ir al parque por favor.  

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
Ensayo 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, L.B. continua 
con la secuencia de manera exitosa 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
L.B.: a una escalera.  

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, L.B. continua 
con la secuencia de manera exitosa 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
L.B.: a una escalera.  

Tarea 1 L.B. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, no necesita apoyo del adulto al 
momento de seguir la secuencia. Cumple con la tarea 
de manera exitosa. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
L.B.: como a un castillo.  

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, L.B. continua 
con la secuencia de manera exitosa 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
L.B.: a un techo de un castillo 

 
 
Tarea 2 

L.B. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, no necesita apoyo del adulto al 
momento de seguir la secuencia. Cumple con la tarea 
de manera exitosa. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
L.B.: no sé  

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, L.B. continua 
con la secuencia de manera exitosa 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
L.B.: a un castillo chiquito.  

 
 

L.B. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, no necesita apoyo del adulto al 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, L.B. continua 
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Tarea 3 

momento de seguir la secuencia. Cumple con la tarea 
de manera exitosa. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
L.B.:  ummm no sé  

con la secuencia de manera exitosa 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
L.B.:.  un triángulo y casas.  
 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 
 

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.  L.B.: ¿qué es chofer? 
PN.: el señor que manejas los carros. 
L.B.: con una ruedita 
PN.: eso se llama manubrio, pero entonces muéstrame 
como mueve el manubrio el chofer. 
Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  Hace el movimiento de cómo corre un caballo. 

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

La niña salta varias veces.  Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. La niña salta  como se le indica.  

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 
hiciste anteriormente. 

La niña no hace ningún conteo, solo salta muchas 
veces 
 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. La niña hace la 
actividad de manera correcta. 

Vas a brincar a la cuenta de tres La niña salta cuando la pedagoga llega a tres muchas 
veces.  

Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
del adulto.  

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 

No niña no hace ningún conteo, solo salta muchas 
veces.  

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

Da dos golpes sobre la mesa.  
 

Cumple con la instrucción de manera correcta, da dos 
golpes.  

El niño juega con la pelota roja Da un golpe sobre la mesa.  Cumple con la instrucción de manera correcta, da un 
golpe.  

Por la mañana el cielo es azul No hace ningún movimiento ni golpe.  no golpea  
La niña tiene moño rojo 
 

Da dos golpes.  Da un golpe.  

En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

Da varios  golpes.  Cumple con la instrucción dando tres golpes.  

Imágenes objétales   
 
Niño 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características del niño, al 
dibujo le hacen falta orejas.  
 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características del niño.  

 
Niña 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la niña, 
al dibujo le hacen falta orejas.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la niña, al dibujo le 
hacen falta orejas.  

 
Fruta 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la fruta, 
en este caso la pera.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la fruta, en este 
caso la manzana.  

 
 
 
Casa 

El dibujo cumple con algunas características de la 
imagen original como la nube en la parte izquierda 
de la hoja, el árbol en la parte derecha y la casa en el 
centro con dos ventanas una redonda y otra cuadrada, 
además de la puerta.   

El dibujo que realiza L.B. es más organizado. En este se 
evidencian la nube en la parte izquierda, la casa en el 
centro con la ventana redonda y cuadra, la puerta y al 
lado derecho, el árbol en forma de triangulo, además de 
las líneas que se encuentran debajo de la casa.  

Completar oraciones L.B. completo las oraciones sin ningún apoyo  
 

L.B. completo las oraciones sin ningún apoyo 

Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Es necesario lavarse las manos para que no se le vean 
sucias.  

Porque se ensucian   

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque, no alcance  Porque no me bañe  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Mientras su mamá… no se  Cocina  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Mientras las niñas jugaban  Estaban sentadas.  

Voy con el doctor cuando… Voy al doctor cuando sea.  Cuento estoy enfermo  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Se salió.  
 
 

Se tiene que bañar  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Se va  Se vaya  

En la mañana no hizo frio 
pero… 
 

En la mañana no hizo frio, pero estaba de noche  Hizo sol.  

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Pero no me bañé  
 

No pudimos  

Se pincho la pelota después de 
que el muchacho… 

Heee… no se  Estaba arreglando la llanta.  
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Evaluación grupo control 
 
Nombre: S.S.                                           PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 6 a, 4 m  
 

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Su abuelita, estaba cociendo  Bañaba a la niña  

¿Qué hiciste ayer? Fui al restaurante de mi papi. 
 

Me puse unos zapatos nuevos.  

¿Qué vas a hacer mañana? No sé.  
 

Mañana, pues jugar pero hasta que llegue a la casa.  

AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 
 
 
Juego libre 

El niño propone jugar con el carro, es así como 
empieza a jugar a carreras. 
PN.: ¿y a qué estás jugando? 
S.S.: carreras 
PN.: ¿y dónde están? 
S.S.: en una pista 
PN.: que bien, ¿y de qué número estás? 
S.S.: 14 
PN.: bien.  

El niño propone jugar carreras. 
S.S.: yo soy el numero 13 
PN.: ¿y dónde estás compitiendo? 
S.S.: en el campo. 

Juego dirigido S.S. organiza su actividad por medio del lenguaje del 
adulto, ya que en la actividad coge todas las fichas 
que corresponden a la categoría de las frutas, esto lo 
hace de manera rápida. No necesita que se repita la 
instrucción.  

S.S. organiza su actividad por medio del lenguaje del 
adulto, ya que en la actividad coge todas las fichas que 
corresponden a la categoría de las frutas, esto lo hace de 
manera rápida. No necesita que se repita la instrucción. 

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre Movimiento motriz grueso mediatizado por el 
lenguaje verbal del adulto. S.S. hace el movimiento 
de forma correcta de como marcha un soldado  

S.S. empieza a moverse como lo hace un soldado, lo 
que nos indica que su movimiento motriz grueso se 
organizó por la instrucción verbal del adulto. 

Marcha (palmeo) El ritmo de la marcha se regula al ritmo de las palmas 
del adulto, o en otras palabras su movimiento 
corporal se subordina al palmeo del adulto.  

El movimiento corporal de S.S. se subordinó al palmeo 
del adulto, no necesitó de ningún apoyo por parte del 
adulto.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha de S.S. El lenguaje del adulto regula la marcha de S.S. 
Acciones (ordenes) S.S. realiza las indicaciones que el adulto le 

suministra de manera correcta  
Cumplió de manera exitosa con cada una de las 
indicaciones que le suministró el adulto. 

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos S.S. reconoce el sonido que hizo el adulto, dice que 
lo que escuchó fue un  papel. 

S.S. reconoce el sonido que hace el adulto. 
PN.: S.S. ¿Qué sonido escuchaste? 
S.S.: papeles.  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

 
 

 

Tabla con números (Shultz) S.S. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial). No necesitó apoyo de la 
pedagoga.  

S.S. encuentra los números del 1-10 sin problemas, 
utiliza su lenguaje verbal externo para regular su 
comportamiento (va nombrando los números en voz 
alta de forma secuencial).  

 
Dibujos incompletos 

PN.: bueno S.S., ahora te voy a presentar unas 
imágenes a las cuales les hace falta algo, tú me vas a 
decir cuál es la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿Dime qué le hace falta a este dibujo?  
S.S.: la cola  
Paloma (ala) 
En este dibujo S.S. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  
 
Gato (Bigotes) 
En este dibujo S.S. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  
 
 
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 

PN.: bueno S.S. ahora te voy a presentar unas imágenes 
a las cuales les hace falta algo, tu me vas a decir cuál es 
la parte faltante. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
S.S.: la cola  
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
S.S.: la ala  
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
S.S.: nada 
PN.: míralo bien 
S.S.: los bigotes.  
 
 
S.S. encuentra la parte faltante de la imagen de manera 
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S.S.: nada 
PN.: si, algo le hace falta 
S.S.: la cola 
PN.: no 
S.S.: la oreja.  
 
Casa (techo) 
PN.: ¿y a esta imagen? 
S.S.: la cruz 
PN.: otra cosa 
S.S.: haaa esto (señalando la parte faltante)  
 
Búfalo (pata) 
En este dibujo S.S. no presenta ningún problema e 
identifica la parte faltante de manera rápida.  

rápida.   
 
 
 
 
 
 
PN.: ¿Qué le hace falta a esta casa? 
S.S.: el otro pedazo de techo. 
 
 
 
 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
S.S.: una pierna.  

 
 
Tabla con figuras 

S.S. decide tachar todas las caras felices, lo hace en 
desorden, después de terminar de tachar las caras, el 
niño verifica visualmente, la pedagoga interviene 
diciendo al niño que hace falta una cara, el niño 
vuelve a revisar y encuentra la cara faltante.  

S.S. empieza a tachar todas las caras felices, esto lo 
hacen en desorden, se evidencia que el niño verifica 
visualmente que no le haga falta tachar ninguna cara. 
No necesita del apoyo de la pedagoga, cumple la tarea 
con éxito.   

 
 
 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

 
S.S. Menciona los objetos que se encuentran en la 
oficina, sigue la instrucción verbal del adulto.   
Objetos mencionados: una televisión, sillas, cortinas, 
luces, más sillas.  
 

 
S.S. menciona algunos objetos que se encuentran en la 
oficina tales como: una muñeca, una caja, hojas, una 
mesa, silla, y una maleta.  

Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del 10 al 1 

 S.S. cuenta los números del 10 al 1 sin ningún 
apoyo.  
 

S.S. empieza  a contar los números del 10 al 1, no 
necesita apoyo por parte del adulto.  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

 
S.S.: pues, quiero un pan por favor.  

S.S.: dulcecito 
PN.: ¿pero que le dices al señor de la tienda? 
S.S.: he me da un pan por favor.   

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

S.S.: puedo ir al parque papito.  S.S.: mamá, papá puedo ir al parque.  

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
Ensayo 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto. S.S. continúa 
con la secuencia de manera exitosa. El niño necesita 
del apoyo de la flecha que indica la derecha, además 
de la repetición de las indicaciones. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
S.S.: A una escalera.  

S.S. empieza la actividad de manera acertada, el niño 
necesita del apoyo de la flecha que indica derecha, 
además de la repetición de la indicación. Sigue la 
secuencia de forma correcta.  
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
S.S.: una escalera.  

Tarea 1 S.S. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, necesita del apoyo de la flecha que 
indica la derecha, también necesitó la repetición de la 
instrucción varias veces. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
S.S.: una torre.  

S.S. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, necesita del apoyo de la flecha que indica 
la derecha, también necesitó la repetición de la 
instrucción varias veces. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
S.S.: a un techo.  

Tarea 2 S.S. Cumple con las indicaciones que el adulto le 
suministra de manera correcta (hace los trazos de 
forma derecha). El niño necesita del apoyo de la 
flecha que indica la derecha y la repetición de las 
instrucciones. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
S.S.: dinamita, como bombas.  

S.S sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
S.S.: a unas bombas.  
 

 
 
 
 
Tarea 3 

 
Su conducta es subordinada por el lenguaje verbal 
del adulto, necesita del apoyo de la flecha que indica 
derecha e izquierda. Cumple con la secuencia de 
manera exitosa. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
S.S.: una excavadora.  

S.S. sigue con las indicaciones que la pedagoga le da, 
cuando el niño sigue con la secuencia de manera 
independiente hace otra figura diferente a la solicitada, 
necesitó del apoyo de la flecha que indica derecha e 
izquierda. 
PN.: ¿tú a qué crees que se parece eso que hiciste? 
S.S.: una llave  

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.  Hace el movimiento de un chofer manejando un bus 
incluyendo el sonido del carro.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  
 

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal 
del adulto. El niño salta  como se le indica.  

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. El niño salta  como se le indica.  
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Evaluación grupo control 
 
Nombre: S.C.                                          PN.: Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 6 a, 3 m  
 

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 
hiciste anteriormente. 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. El niño hace la 
actividad de manera correcta. 
 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. El niño hace la 
actividad de manera correcta. 
 

Vas a brincar a la cuenta de tres Movimiento motor subordinado por el lenguaje 
verbal del adulto.  

Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
del adulto 

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

Da dos golpes sobre la mesa.  
 

Cumple con la instrucción de manera correcta, da dos 
golpes.  

El niño juega con la pelota roja Da un golpe sobre la mesa.  Cumple con la instrucción de manera correcta, da un 
golpe.  

Por la mañana el cielo es azul No hace ningún movimiento ni golpe.  Alza la mano para dar el golpe pero se detiene y no 
golpea  

La niña tiene moño rojo Da un golpe.  Da un golpe.  
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 
 

Da tres golpes.  Cumple con la instrucción dando tres golpes.  

Imágenes objétales   
 
Niño 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características del niño, 
pero en lugar de brazos y piernas hace líneas.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características del niño, pero en lugar 
de brazos y piernas hace  líneas.  
 

 
Niña 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la niña,  
pero en lugar de brazos y piernas hace líneas.    

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la niña,  pero en 
lugar de brazos y piernas hace líneas.  

 
Fruta 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la fruta, 
en este caso la manzana.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la fruta, en este 
caso el banano.  

 
 
 
Casa 

El dibujo cumple con algunas características de la 
imagen original como la nube en la parte izquierda de 
la hoja, esta nube es muy grande, el árbol en la parte 
derecha y la casa en el centro con sus dos respectivas 
ventanas una cuadrada, la otra circular, y la puerta.  

El dibujo que realiza S.S. es organizado. En éste se 
evidencia la nube en la parte izquierda, la casa en el 
centro con la ventana redonda y cuadra, puerta y al lado 
derecho, el árbol en forma de triangulo, además de las 
líneas que se encuentran debajo de la casa.  

Completar oraciones S.S. completó las oraciones sin ningún apoyo  
 

S.S. completó las oraciones sin ningún apoyo 

Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque hay que tener las manos limpias  Para que las manos estén limpias  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Tenia tos  Porque yo estaba enfermo  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Estaba dando la comida.  Cocinaba 

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Jugaban también  Las niñas animaban a los niños.  

Voy con el doctor cuando… No sé  Cuando me ponen la inyección  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Me llevó al parque  Estaba comiendo helado  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Salga a jugar.  Salga a jugar  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Pero estaba haciendo sol  Estaba de día.  

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Fuiste a la playa  Estaba lloviendo  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Heee se cayó  Se golpeó.  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Los llamó almorzar   Les llevó café.  

¿Qué hiciste ayer? Jugué, vi televisión, jugué, jugué aventuras  Jugué, hice tareas  
¿Qué vas a hacer mañana? Mañana ir a la escuela.  Pues voy a salir con mi papá porque me va a comprar 

un juego de play.  

AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

 La niña propone jugar a las ollas, es así como La niña propone jugar con los juguetes a la cocina, es 
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Juego libre 

empieza a utilizar las ollas y la estufa. S.C. hace la 
mímica de estar revolviendo y picando. 
PN.: ¿Qué estas haciendo? 
S.C.: estoy cocinando 
PN.: ¿y qué estas cocinando? 
S.C.: pasta y arroz 
PN.: ¿y para quién? 
S.C.: para mí 
Después de cocinar, la niña hace como si se estuviera 
comiendo la pasta y el arroz, de esta manera termina 
el juego.  

así como ella empieza a jugar.  
S.C.: se esta calentando la comida 
PN. ¿Para quién? 
S.C.: para mí 
PN.: ¿y qué hiciste de comida? 
S.C.: arroz, papá, carne y ensalada 
PN.: uyy que rico. 
 

 
 
Juego dirigido 

S.C. organiza su actividad por medio del lenguaje del 
adulto, ya que en la actividad coge todas las fichas 
que corresponden a la categoría de las frutas, esto lo 
hace de manera rápida. No necesita que se repita la 
instrucción.  

PN.: bueno S.C. sobre la mesa hay unas tarjetas con 
diferentes categorías como frutas, animales y ropa. 
Vamos a jugar al que coja todas las frutas. 
S.C. cumple con la indicación que le dio el adulto 
cogiendo así las fichas que contenían frutas. No 
necesitó la repetición de la instrucción.  

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre S.C. manifiesta no saber cómo marchan los soldados 
y nunca haber visto a ninguno de ellos, la pedagoga 
le muestra a la niña como es la marcha de un 
soldado, después del ejemplo suministrado, la niña 
marcha de manera correcta.  

Movimiento motriz grueso mediatizado por el lenguaje 
verbal del adulto. S.C. hace el movimiento de forma 
correcta de cómo marcha un soldado  
 

Marcha (palmeo) El ritmo de la marcha se regula al ritmo de las 
palmas del adulto, o en otras palabras su movimiento 
corporal se subordina al palmeo del adulto.  

El movimiento corporal de S.C. se subordinó al palmeo 
del adulto, no necesitó de ningún apoyo por parte del 
adulto.  

Marcha (lenguaje) El lenguaje del adulto regula la marcha de S.C.  El lenguaje del adulto regula la marcha de S.C.  
Acciones (ordenes) S.C. realiza las indicaciones que el adulto le 

suministra de manera correcta  
Cumplió de manera exitosa con cada una de las 
indicaciones que le suministró el adulto.  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos S.C.  reconoce el sonido que hizo el adulto, dice que 
lo que escucho fue una bolsa.  

S.C. reconoce el sonido que hace el adulto. Dice que lo 
que escucho fue un papel.  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

 
Tabla con números (Shultz) 

S.C.: ¿del 1 al 10? 
PN.: si 
La niña empieza a decir los números pero no a 
señalarlos, necesitó de la repetición de la indicación. 
Después de ello la niña encontró los números del 1 al 
10.  

S.C. repite la indicación que le da la pedagoga, después 
de ello la niña comienza a  encontrar los números del 1-
10 sin problemas, utiliza su lenguaje verbal externo 
para regular su comportamiento (va nombrando los 
números en voz alta de forma secuencial)   
 

 
Dibujos incompletos 

El adulto ayuda a S.C. con preguntas que la hagan 
caer en cuenta de lo que falta en las imágenes. La 
niña cumple con la actividad pero presenta 
dificultades en dos imágenes. 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿Dime qué le hace falta a este dibujo?  
S.C.: la cola  
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta acá? 
S.C.: otro ala.  
 
 
Gato (Bigotes) 
En este dibujo S.C. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  
 
 
Lobo (oreja) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
S.C.: la cola 
PN.: mira la cola señalándola 
S.C.: la otra oreja   
 
 
Casa (techo) 
En este dibujo S.C. no presenta ningún problema e 
identifica la parta faltante de manera rápida.  
 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
S.C.: la otra pierna 

PN.: bueno S.C. ahora te voy a presentar unas imágenes 
a las cuales les hace falta algo, tú me vas a decir cuál es 
la parte faltante. 
 
 
Gato (cola) 
PN.: ¿qué le hace falta a este animal? 
S.C.: la cola  
 
Paloma (ala) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
S.C.: un brazo 
PN.: la ala  
 
Gato (Bigotes) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
S.C.: ummm señalando los bigotes 
PN.: se llaman bigotes.  
 
 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
S.C.: uno pelitos acá 
PN.: no otra cosa 
S.C.: la otra oreja 
 
 
PN.: ¿Qué le hace falta a esta casa? 
S.C.: ¿Qué es esto? 
PN.: una ventana 
S.C.: el otro pedazo de techo.  
 
Búfalo (pata) 
PN.: ¿Qué le hace falta a este animal? 
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PN.: bien.  S.C.: el pie  
 
 
 
 
Tabla con figuras 

S.C. decide tachar  todas las caras felices, la niña 
empieza a tacharlas en desorden, si sigue un patrón 
de fila o columna. S.C. utiliza la estrategia de 
verificación  para comprobar que todas las caras 
están tachadas, esto lo hace visualmente. La niña no 
requiere del apoyo de la pedagoga para finalizar la 
tarea. 

La niña decide tachar todas las caritas felices que se 
encuentran en la hoja. Ella empieza tachando las caritas 
en desorden sin seguir ningún patrón de fila o columna, 
cuando la niña termina, utiliza la estrategia de 
verificación línea por línea para comprobar que ya ha 
tachado todas las caras, esto lo hace de manera visual.   

 
 
 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

S.C. necesita de la repetición de la indicación varias 
veces ya que la niña empieza a mencionar cosas 
como: la pieza, las escaleras, el baño, la cocina. 
Después de la repetición de la instrucción la niña 
menciona los siguientes objetos: una mesa, los 
cuadernos, donde la profe tiene que guardar la 
mochila, crayolas, amigos.  

S.C. menciona algunos objetos que se encuentran en la 
oficina tales como: cuadrados, triángulos, sillas, matas, 
muñecas maletas.  

Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del 10 al 1 

  
A S.C. se le pide que cuente los números del 10 al 1, 
pero ella empieza a hacerlo del 1 al 10. Después de la 
repetición de la instrucción por parte de la pedagoga, 
ella manifiesta no saber, es así como la pedagoga 
interviene ayudándole a contar los números con sus 
dedos. La niña presenta mucha dificultad para 
cumplir con la tarea.  

 
La niña empieza a contar lo números del 1 al 10, 
necesita de la repetición de la indicación después de 
ellos S.C. empieza contar del 10 al 20, la pedagoga la 
ayuda diciéndole: 10, 9, 8. Después de ello la niña 
continua sola.  

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 
 

S.C.: yo pido un pan francés 
PN.: ¿y cómo lo pides? 
S.C.: sin pepitas 
PN.: pero por ejemplo yo te digo mira acá esta la 
plata ven y compra un pan. ¿Cómo dices? 
S.C.: me regala un pan.  

S.C.: lo pido francés 
PN.: ¿pero cómo le dices al señor que quieres el pan 
francés? 
S.C.: con queso 
PN.: pero por ejemplo yo te digo mira acá esta la plata 
ven y comprar un pan. ¿Cómo dices? 
S.C.: buenas, él me dice buenas, yo le digo buenas me 
das un pan. 

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

S.C.: papi podemos ir al parque  
 

S.C.: le pido permiso, que si me deja ir al parque.   

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

 
 
 
Ensayo 

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto. S.C. continua 
con la secuencia de manera exitosa 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
 S.C.: A una escalera.  

El desarrollo de la actividad se regula por las 
indicaciones que proporciona el adulto, S.C. continua 
con la secuencia de manera exitosa 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
 S.C.: A unas escalera.  

Tarea 1 S.C. sigue las instrucciones verbales que el adulto le 
proporciona, al momento de seguir la secuencia 
cumple con la figura esperada.   
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste?  
S.C.: cuadraditos.  

S.C. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, logrando que se cumpla el objetivo de la 
actividad. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
S.C.: se parece como triángulos.  

Tarea 2 S.C. Cumple con las indicaciones que el adulto le 
suministra de manera correcta. La niña necesita del 
apoyo de la flecha que le indica la derecha. Cuando 
se le pide a la niña que continúe con la secuencia la 
niña hace otra figura a la solicitada, no cumple con el 
objetivo de la actividad. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
S.C.: no se.  

S.C. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, cuando se le pide a la niña que continúe 
sola con la secuencia distorsiona la imagen haciendo 
otra cosa. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
S.C.: cuerpos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 3 

Su conducta es subordinada por el lenguaje verbal 
del adulto, sigue con la secuencia haciendo las 
figuras en formas curvas. 
S.C. realiza la figura que se le está solicitando de 
manera correcta.  
S.C. utiliza su lenguaje verbal externo para contar la 
distancia de cada línea, y hacerlo de la misma forma, 
que lo hizo cuando contaba con el apoyo de la PN. 
PN.: ¿A qué se parece la figura que dibujaste? 
S.C.: se parece a una N  

 
S.C. sigue con las indicaciones que el adulto le 
proporciona, cuando se le pide a la niña que continúe 
sola con la secuencia distorsiona la imagen haciendo 
otra cosa. 
PN.: ¿a qué se parece eso que dibujaste? 
S.C.: me parece a una T.  
 
 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

Hace el movimiento de un chofer manejando un bus.  Hace el movimiento de un chofer manejando un bus  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

La niña manifiesta no saber como corre un caballo, 
entonces la pedagoga le pide a la niña que haga como 
corre un perro, después del cambio del animal la niña 
corre como se esperaba  

Hace el movimiento de cómo corre un caballo.  
 

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal 
del adulto. La niña salta  como se le indica.  

Movimiento motor regulado por el lenguaje verbal del 
adulto. La niña salta  como se le indica.  
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Evaluación grupo control 
 
Nombre: J.P.                                           PJ. Pedagoga Natalia Hernández y pedagoga Julieth Ibagon  
Edad: 5 años 
 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad lúdica   

Juego libre PN. le da la instrucción a J.M. PJ. da la instrucción a J.P. 

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 
hiciste anteriormente. 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. La niña hace la 
actividad de manera correcta. 

Se evidencia que su conducta es regulada por el 
lenguaje verbal externo propio. La niña hace la 
actividad de manera correcta. 
 

Vas a brincar a la cuenta de tres Movimiento motor subordinado por el lenguaje 
verbal del adulto.  

Movimiento motor subordinado por el lenguaje verbal 
del adulto.  

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

Movimiento motor regulado por su propio lenguaje 
verbal externo.  

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

Da dos golpes sobre la mesa.  
 

da dos golpes.  

El niño juega con la pelota roja Da un golpe sobre la mesa.  da un golpe.  
Por la mañana el cielo es azul Da un golpe.  no golpea  
La niña tiene moño rojo Da un golpe.  Da un golpe.  
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

Da  solo dos golpes.  Da tres golpes.  

Imágenes objétales   
 
Niño 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características del niño, 
pero en lugar de piernas hace líneas, al dibujo le 
hacen falta orejas.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características del niño, pero en lugar 
de piernas hace  líneas. Al dibujo le hacen falta las 
orejas  

 
Niña 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la niña,  
pero en lugar de piernas hace líneas, al dibujo le 
hacen falta las orejas.    

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la niña,  pero en 
lugar de piernas hace líneas  Al dibujo le hacen falta las 
orejas.  

 
Fruta 

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la fruta, 
en este caso la manzana.  

No utiliza su lenguaje verbal, para mediatizar el dibujo, 
el dibujo sigue las características de la fruta, en este 
caso el mango.  

 
 
 
Casa 

El dibujo cumple con algunas características de la 
imagen original como la nube en la parte izquierda 
de la hoja, el árbol en la parte derecha y la casa en el 
centro con sus dos ventanas una cuadrada y otra 
circular, además de la puerta.  Al dibujo le hacen 
orden espacial y de tamaño, esto significa que se 
parece mas al dibujo original.  

El dibujo que realiza S.C. es organizado. En este se 
evidencian la nube en la parte izquierda, la casa en el 
centro con la ventana redonda y cuadra, puerta y al lado 
derecho, el árbol en forma de triangulo, además de las 
líneas que se encuentran debajo de la casa.  

Completar oraciones S.C. completo algunas de las oraciones sin ningún 
apoyo  

S.C. completo las oraciones sin ningún apoyo 

Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque si uno coge mugre tiene que lavarse.  Porque tienen infecciones  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Estaba enferma.  Porque estaba enferma  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Se fue a trabajar.  trabajaba  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Jugaban.  Jugaban  

Voy con el doctor cuando… Cuando me enfermo.  Cuando llegó la mamá  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Se fue a comprar algo.  Tiene algo en la maleta  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Se fuera.  Se vaya al colegio.  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Hizo frio  Hizo sol.  

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

No pudo.  No pudimos  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Se pincho.  La compro  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Estaba haciendo clase.  Estaba cocinando.  

¿Qué hiciste ayer? Ayer fui a donde mi abuelita y la pase chévere.  Ayer, estaba aquí haciendo tereas.  
¿Qué vas a hacer mañana? Mañana tengo que a estudiar y después tengo que 

hacer planas.  
S.C.: ¿Mañana tenemos clase? 
PN.: si 
S.C.: mañana vamos hacer educación física. 
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J.P. toma los utensilios de cocina y empieza a 
preparar algo 
PN.: ¿Qué estas preparando? 
J.P.: estoy preparando carne y la papa esta cruda. 
También voy a preparar huevo 
J.P. Después de preparar los alimentos, hace como 
si se los comiera.  

J.P. dice que va a jugar a las carreras, toma el carro y lo 
mueve por el espacio 
PJ.: ¿Jugarías algo más? 
J.P. no 
 

Juego dirigido 
(se usan 9 tarjetas por categoría) 

PN. da la instrucción. J.P. elije las tarjetas de 
acuerdo a las categorías de forma adecuada.  
 
 
 

PJ. da la instrucción, y que tienen que tomar todas las 
tarjetas que tengan frutas, luego prendas de vestir y 
animales. La ejecución de J.M. es adecuada 
 
 
 

Actividad voluntaria en la esfera 
motora 

  

Marcha libre PN. da la instrucción 
J.P. trota 

PJ. da la instrucción 
J.P. marcha correctamente 

Marcha (palmeo) J.P. sigue la instrucción correctamente  J.P. no sigue bien la instrucción, ya que las palmadas no 
las sigue con sus pies  

Marcha (lenguaje) J.P. da los pasos muy cortos, pero logra cumplir con 
la tarea  

J.P. no sigue la instrucción dada  
 

Acciones (ordenes) PN.: ¿por favor me alcanzas ese lápiz? 
J.P. sigue la instrucción de forma correcta  
 
PN.: por favor camina con los brazos extendidos 
J.P. camina de forma esperada  
PN.: hazte en esa esquina y dime que hay en este 
salón 
J.P.: una mesa, una silla, un televisor, una maleta y 
un computador  

PJ.: por favor alcánzame este lápiz 
J.P. cumple la tarea  
PJ.: ahora vas a caminar con los brazos extendidos, J.P. 
camina de forma adecuada 
PJ.: ahora te devuelves y vas a caminar con los brazos 
hacia los lados, J.P. estira sus brazos según la 
instrucción y camina adecuadamente  
PJ.: ahora siéntate y me vas a decir que hay en este 
salón 
J.P.: veo unas niñas con una profe. 
PJ. y ¿qué más 
J.P.: sólo veo eso y no más  

Actividad voluntaria en la esfera 
auditiva 

  

Identificación de sonidos PN. da la instrucción reiterándole que tiene que 
hacerlo con los ojos cerrados. ¿Qué sonido estoy 
haciendo? 
J.P.: antes de responder abre los ojos y luego los 
cierra de nuevo. ¿Una bolsa? 
PN.: ¿Qué sonido estoy haciendo? 
J.P.: un animal 
PN.: ¿Qué animal? 
J.P.: Un…. Leopardo?  

PJ. da la instrucción y le da como condición cerrar los 
ojos 
J.P.: unas llaves 
PJ.: muy bien y qué es esto 
J.P.: una bolsa 
PJ.: bien y ¿qué crees que es esto? 
J.P.: Emm un chicle. Eso es un papel 
 

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) PN. da la instrucción a J.P.  
J.P. realiza la tarea de manera exitosa  
 

PJ.  da la instrucción a J.P. de señalar con el dedo los 
números del uno al diez  
J.P. usa su lenguaje verbal externo mientras va 
señalando los números en orden y de manera indicada.  

PN.: dime que animal es este 
J.P.: un  gato 
PJ.: ¿Dime qué le hace falta a ese gato? 
J.P.: la cola  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
J.P.: un gato 
PJ.: y qué le hace falta al gato 
J.P.: le hace falta…. las cortinas 
PJ.: ¿Las cortinas? Dime en su cuerpo ¿qué le hace 
falta? 
J.P.: la cola 

PN. ¿Dime qué le hace falta a ese animal? 
J.P.: una ala  

PJ.: ¿cuál es este animal? 
J.P.: una paloma 
PJ.: y qué le hace falta 
J.P.: una alita  

PN.: ¿Qué le hace falta a este gato? 
J.P.: los pelos, los pelos de….los pelos de la gata 
PN.: esos se llaman los bigotes 
J.P.: los bigotes  

PJ. ¿Qué animal es este? 
J.P.: un gato 
PJ.: ¿Y qué le hace falta? 
J.P.: Nada…. los bigotes 

PN.: ¿Qué le hace falta a este lobo? 
J.P.: le hace falta… le hace falta la cola 
PN.: la cola está aquí, mira bien qué le hace falta 
J.P.: la otra oreja  

PJ. ¿Qué animal es este? 
J.P. Emmm… el perro 
PJ.: ¿qué le hace falta? 
J.P.: la oreja  

Dibujos incompletos 

PN.: ¿Qué le hace falta a esta iglesia? 
J.P.: le hace falta la….la  
PN.: ¿Qué le hace falta? 
J.P.: le hace falta el padre 

PJ.: ¿Qué dibujo es este? 
J.P. la casa 
PJ.: y qué le hace falta 
J.P.: la tabla 
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PN.: es algo en su estructura 
J.P.: esta parte de acá (señala con el dedo) pero no 
dice “techo”  
 
 

PJ.: pero en qué parte 
J.P.: en el triangulo 
PJ. y esa parte se llama 
J.P.: el techo  

PN.: y ¿a ese búfalo? 
J.P.: el pie 
PN.: un pie ¿los animales que tienen? 
J.P.: patas  

PJ.: este es un búfalo, ¿qué le hace falta? 
J.P.: Emm.. la pata 
 

Tabla con figuras           
 (caritas) 

PN. da la instrucción a J.P. y le va indicando que 
hay tres caritas para que las identifique 
PJ.: ¿Qué carita eliges? 
J.P.: la feliz 
PN.: marca todas las caritas felices que ves en la 
hoja 
J.P. las encierra  
 

PJ. da la instrucción a J.P. y le pregunta qué tipo de 
caritas hay 
PJ.: ¿cuál carita te gusta más? 
J.P.: las felices 
PJ. entonces tacha todas las caritas felices 
J.P. comienza a tachar todas las caritas felices que 
encuentra en la hoja 
PJ. y J.P. las revisan y sólo faltaba una carita  
 

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

J.P. cortina, muñeco, cortinas, mesa, ya  PJ. da la instrucción de cerrar los ojos y contar qué 
recuerda que hay en el lugar donde se encuentran 
J.P. hay una profe, unos libros, unos juguetes 
 
 

Esfera voluntaria   
Cuenta por favor del 10 al 1 J.P. 1, 2, 3…. 

PN.: Yo sé que tu sabes contar muy bien los 
números, pero quiero que me cuentes los número 
del 10 al 1 
J.P.: 10, 11, 12, 13, 14 
PN.: del 10 al 20 no, del 10 al 1. Te voy a ayudar 
10, 9.. sigue 
J.P.: 9, 8, 5….  
PN. 8, 7….  
J.P.: 5,6,1 
PN.: Antes del 5 cuál va? 
J.P.: 5, 4, 3, 2, 1.  

PJ. da la instrucción de contar del 10 al 1 
J.P.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
PJ.: contaste del 1 al 10, ahora cuenta al revés, 10, 9…. 
J.P. 10, 9, 8. 7…… 
PJ.: 6 
J.P. 6, 5, 4, 3 ,2 ,1  
 

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

J.P.: bueno yo entro a la tienda y pago 
PN.: y si yo te doy la plata y te digo, ve y me 
compras pan en la tienda, ¿Cómo lo pides? 
J.P.: yo le digo que me compro un bom bom bun, 
un chicle 
PN.: pero como le pides el pan 
J.P.: señor por favor me da un pan  

PJ.: ¿y qué le dices al señor cuando le pides pan? 
J.P.: señora me regala pan 
 

¿Cómo pides permiso a tus papás 
para hacer algo? 

J.P.: papito, ¿puedo salir al parque por favor? 
 

J.P. Por favor puedo salir a la calle 
PJ. y ¿le dices algo mas? 
J.P. No  

Acciones voluntarias en el plano 
grafico 

  

Ensayo J.P. sigue las indicaciones de manera indicada 
PN.  ¿Qué crees que es eso? 
J.P. Una escalera 
PN. Muy bien, ahora sigue la secuencia 
J.P. La sigue de forma correcta  

J.P. sigue las indicaciones dadas y Hace la secuencia 
correctamente 
PJ. Que crees que dibujaste? 
J.P. Una escalera 
 

Tarea 1 PN. le da las instrucciones a J.P. de las líneas y J.P. 
las sigue de manera correcta 
PN. listo continua la secuencia 
J.P. continua la secuencia de manera correcta 
PN.: ¿a qué se parece esto que dibujaste? 
J.P.: como un camino 

J.P. lo hace de manera correcta 
J.P. esto es un castillo 
 

Tarea 2 J.P. sigue las indicaciones de manera indicada y 
continua con la secuencia de manera correcta.  
Ante la pregunta ¿a qué se parece esa imagen que 
hiciste? 
J.P.: me parece como una iglesia  

J.P. sigue las indicaciones y continua con la secuencia 
de manera correcta  
PJ.: ¿Qué crees que dibujaste? 
J.P.: unos castillitos pequeños 
 

Tarea 3 PN. le da instrucciones a J.P. indicando que las 
líneas deben ser cortas. J.P. sigue las indicaciones 
de manera indicada y continua con la secuencia de 
manera correcta  
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
J.P.: una aleta de ballena  

J.P.:  sigue las indicaciones y hace uso de su lenguaje 
verbal externo, termina la secuencia de manera exitosa  
PN.: y ahora ¿qué crees que dibujaste? 
J.P.: unos martillos con un castillo  
 
 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el J.P. yo manejo como mi papi A J.P. le da pena mostrar sus movimientos, da la 
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chofer el autobús? PN.: muéstrame como maneja tu papi 
J.P. hace el movimiento con sus manos de mover el 
timón  

espalda y los realizo 
 

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

Aunque a J.P. le cuesta iniciar, finalmente muestra 
como corre el caballo  

J.P. con pena hace el movimiento muy rápido de un 
caballo  

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia delante 
o hacia atrás 

J.P. brinca de manera correcta  J.P.  cumple la tarea de manera exitosa  

En voz alta tú di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

J.P. no usa su lenguaje en un principio, entonces 
PN. le dice que diga el número, J.M. cumple con la 
tarea de manera correcta  

J.P. coordina correctamente su lenguaje con sus 
movimientos  

Vas a brincar a la cuenta de tres J.P.: ¿cómo hago el tres? 
PN. repite la instrucción 
J.P. brinca de manera correcta  

J.P.  realiza la tarea correctamente   

Ahora cuenta tú y brinca cuando 
llegues a tres 
 

J.P. hace uso de su lenguaje y brinca de manera 
correcta  

J.P. coordina bien sus movimientos y su lenguaje  
 

Regulación y control   

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

J.P. dio un golpe, luego dio dos golpes  J.P. da tres golpes, PJ. le repite la instrucción 
J.P. da dos golpes  

El niño juega con la pelota roja J.P. dio un golpe  J.P. da un golpe  
Por la mañana el cielo es azul J.P. no dio ningún golpe  J.P. piensa y finalmente da dos golpes  
La niña tiene moño rojo J.P. dio dos golpes  J.P. da un golpe  
En el florero hay rosas blancas y 
rojas 

J.P. dio tres golpes  J.P. da tres golpes  

Imágenes objétales   
Niño J.P. dibuja el niño sin incluir aspectos importantes 

como los oídos, los dedos de las manos y de los 
pies y el cabello  

J.P. dibuja un niño sin características específicas como: 
cabello, orejas, dedos  

Niña Después de la instrucción, J.M. dibuja a la niña, 
omite algunas partes importantes del cuerpo  

En este instrucción J.P. realizó el mismo dibujo del niño 
PJ. ¿No le hace falta nada al dibujo? 
J.P. le hace cabello a la niña y lo entrega  

Fruta J.P. dibuja una manzana  Después de la instrucción realizo una fruta circular con 
tallo y una hoja 
J.P. Es una naranja 

Casa J.P Dibuja primero las paredes, luego el techo, la 
puerta, las ventanas. 
PN. ¿Seguro que no le hace falta nada? 
J.P los arboles 
J.P los dibuja y por ultimo dibuja la nube. Hace un 
dibujo mediano.  

J.P. sigue correctamente las instrucciones y realiza el 
dibujo con las características de la casa original  

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque cuando yo me levanto me lavo las manos  J.P. se demora en responder y dice que no sabe.  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque estaba enfermo  Porque estaba enfermo  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Mi mamá hablaba  Hablaba  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Jugaban las muñecas  Jugaban  

Voy con el doctor cuando… Lunes  En la mañana  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Mi hermana me lleva al parque  Estaba jugando   

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Toma el desayuno  Jugaba  

En la mañana no hizo frio pero… Pero no salí a la calle  Me fui hasta la casa  
Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

No pude salir  Vamos a jugar  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

La pateo  Patea  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Se puso brava  Se estaba guardando  

¿Qué hiciste ayer? Yo metí mis juguetes  Nada  
¿Qué vas a hacer mañana? Yo me tomo un descanso  Nada  
 
 
 



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 368 
 

Evaluación grupo control 
 
Nombre: A.C.                                         PJ. Pedagoga Julieth Ibagon  
Edad: 5 años 
 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad lúdica   

Juego libre PJ. da la instrucción a A.C.. 
A.C.: a mí me gusta jugar con los carros. Toma la 
cancha e intenta armarla. 
PJ.: y con esos juguetes que tienes a qué jugarías 
A.C.: a la cocina 
PJ.: ¿Estás tratando armar la cancha? 
A.C.: si 
A.C. arma la cancha pero no propone una actividad 
específica. A.C. no tiene en cuenta el objetivo de la 
actividad. 
 
 
 

PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C.: carreras con el carro 
PJ.: juega 
A.C. mueve el carro por el espacio 
PJ.: ¿a qué más jugarías? 
A.C.: a  hacer la comida 
PJ.: hacer la comida ¿qué vas a preparar? 
A.C.: sopa de calabaza 
PJ.: y ¿quién se la va a tomar? 
A.C.: tú 
PJ: yo me voy a tomar la sopa y si esta muy caliente y 
me quemo la lengua 
A.C.: sopla 
PJ.: bueno me la voy a tomar.  
PJ.: listo A.C. gracias, muy rico ¿jugarías algo más? 
A.C.: no 

Juego dirigido 
( se usan 9 tarjetas por categoría) 

PJ. da la instrucción a A.C. 
PJ. indica que se deben tomar los animales 
PJ.: ¿cuántas recolectaste A.C.? 
A.C. las cuenta, en total toma seis 
PJ. indica que se deben la ropa 
PJ. ¿Cuántas recolectaste tú? 
A.C. las cuenta y en total toma seis 
PJ. yo tres, creo que volviste a ganar 
PJ. indica que se deben tomar las frutas 
PJ. listo terminamos ¿cuantas recolectaste? 
A.C. toma seis de nuevo y PJ. tres 
 
 
 
 

PJ. da la instrucción a A.C. 
PJ. indica que se deben tomar las frutas 
PJ. a ver contémoslas, cuéntalas 
A.C. las cuenta y en total toma siete 
PJ.: Y ¿Que frutas cogiste? 
A.C. manzana, piña, banano, fresa, naranja, papaya, 
banano y sandia 
PJ.: yo apenas cogí dos las uvas y el limón 
PJ.: ¿quién gano? 
A.C.: yo 
PJ. indica que se debe tomar la ropa 
PJ.: a ver contemos 
A.C. cuenta y en total toma seis 
PJ. seis y qué cogiste 
A.C.: zapatos, una chaqueta, una camiseta, una 
pantaloneta, unos guantes y una ropa (vestido) y tu solo 
tienes tres 
PJ.: y yo solo tengo tres, unas medias, un pantalón y un 
overol 
A.C.: Un ove…que 
PJ.: overol se lo ponen mas que todo a los niños 
pequeños 
PJ. indica que se deben tomar los animales 
PJ.: contémoslas a ver A.C. 
A.C. las cuenta y en total toma siete y usted solo tiene 
dos 
PJ. yo solo tengo dos una mariposa y un pececito 
Yo siete un caballo, un perro, un pollo, un conejo, una 
vaca, un gato y un tigre  
PJ.: ¿quién gano?  
A.C. yo.  

Actividad voluntaria en la esfera 
motora 

  

Marcha libre PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. muestra la marcha de manera correcta  

La PJ. le da la instrucción a A.C. 
A.C.. muestra la marcha de manera correcta  

Marcha (palmeo) PJ.  da la instrucción a A.C. 
A.C. marcha al ritmo del palmeo pero se mueve 
como dando pasos cortos, entonces PJ. repite la 
instrucción, esta vez A.C. marcha de manera 
correcta 

La PJ. le da la instrucción a A.C. 
A.C. marcha al ritmo de las palmas  

   
Marcha (lenguaje) PJ. da la instrucción a A.C. 

A.C. realiza la marcha siguiendo el lenguaje verbal 
de la evaluadora, lo hace de manera correcta  

PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. realiza la marcha al ritmo del lenguaje de la 
evaluadora de manera correcta  

Acciones (ordenes) PJ. da la instrucción de “toma este lápiz 
devuélvemelo” y A.C. lo hace de manera correcta. 
PJ. da la instrucción “camina con los brazos hacia 
arriba” 
A.C. lo hace de manera correcta  
PJ. da la instrucción “camina con los brazos 

PJ. da la instrucción de “toma este lápiz devuélvemelo” 
y A.C. lo hace de manera correcta.  
 PJ. da la instrucción “camina con los brazos hacia 
arriba” 
A.C. cumple la tarea  
PJ. da la instrucción “camina con los brazos extendidos 
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extendidos a los lado” 
PJ. da la instrucción “acércate a la puerta y dime 
que ves” 
A.C. flores, un busgs bunny y otras cosas   

a los lados” 
A.C. cumple la tarea  
PJ. da la instrucción “acércate a la puerta y dime que 
ves” 
A.C. un patio, un pupitre, un perro, unas plantas, un 
tapete, unos dibujos, un mariposa, un bolso, una caja, 
papele , una linterna  

actividad voluntaria en la esfera 
auditiva 

  

Identificación de sonidos PJ. realiza los sonidos en el siguiente orden: papel, 
llaves, bolsa 
A.C. responde en el siguiente orden: papel, llaves, 
una sudadera.  

PJ. realiza los sonidos en el siguiente orden: llaves, 
bolsa, papel 
A.C. contesta en el siguiente orden: llaves, bolsa, 
papeles.  

PJ.: ¿Qué crees que le falta a ese gato? 
A.C.: la cola  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
A.C. un gato 
PJ.: ¿Y qué le hace falta? 
A.C.: la cola  

PJ.: ¿Este qué animal es? 
A.C.: un ave 
PJ.: ¿Y qué le falta? 
A.C.: una ala  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
A.C.: un ave 
PJ.: ¿Y qué le hace falta? 
A.C.: Un ala 

PJ.: ¿Qué le falta a ese gato? 
A.C.: un bigote  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
A.C.: un gato 
PJ.: ¿Y qué le hace falta? 
A.C.: Una oreja 
PJ.: La oreja la puede tener por el lado de atrás pero hay 
otra cosa qué le hace falta 
A.C.: Los bigotes  

PJ.: ¿Y a este perro? 
A.C.: una oreja  

PJ.: ¿Este que animal es? 
A.C.: un lobo 
PJ.: ¿Qué le hace falta? 
A.C.: los bigotes 
PJ.: de pronto los bigotes pero hay otra parte de su 
cuerpo que le hace falta 
A.C.: pelo 
PJ. Tiene el pelo pero por el lado de su cabeza, algo le 
hace falta  
A.C. Una oreja  

Dibujos incompletos 

PJ. ¿A esta casa qué le falta? 
A.C.: una campana 
PJ.: tiene la campana, tiene algo a este lado que le 
falta a este lado 
A.C.: un techo  

PJ.: ¿Que tenemos por acá?  
A.C.: una iglesia 
PJ.: Y que le hace falta 
A.C.: un muro 
PJ.: si puede ser que le hace falta un muro. Pero qué 
más le hace falta 
A.C.: El techo  

 PJ.: ¿y a este búfalo? 
A.C.: un brazo 
PJ.: mira bien 
A.C. la pata  

PJ.: ¿qué animal es este? 
A.C.: un búfalo 
PJ.: ¿y qué le hace falta? 
A.C.: una pierna  

Tabla con figuras           
 (caritas) 

PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. identifica las caras (bravas con boca derecha, 
tristes y felices) 
A.C. elige las caras felices 
A.C. las encierra  
 
 

PJ. da la instrucción a A.C. y PJ. le dice a A.C. que las 
identifiquen  
PJ. le dice que elija una para encerrarlas todas en la hoja 
A.C. elige las felices 
PJ. le dice a A.C. que rectifican y se concluye que falta 
una, A.C. la encierra  

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C.: bailes 
PJ. de las situación que han pasado pero ¿qué 
objetos? 
A.C.: es que acá es el salón de música 
PJ.: acá es el salón de música ¿pero qué cosas hay? 
A.C.: sillas, televisor , música y no que mas 

PJ. da la instrucción a A.C.  
A.C. el escritorio, la mesa, unas fotos de allá de grados, 
la biblioteca de allá que hay nos libros, la puerta de allá, 
una mesa de allá, tú, la puerta de allá  
PJ.: ¿Recuerdas algo más? 
A.C. tal vez unas flores que hay allá 
 

Esfera voluntaria   
Cuenta por favor del 10 al 1 PJ. da la instrucción a A.C.  

PJ. repite la instrucción y dice , diez… 
A.C. nueve , ocho , siete , seis , cinco , cuatro , tres , 
dos uno…  

 PJ. da la instrucción a A.C.  
A.C.: ¿del diez al uno? 
PJ.: si osea al revés 
A.C. cuenta correctamente del diez al uno  
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¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

A.C. dice que no va a la tienda  
PJ. y ¿cómo te imaginas que le dice la mamá al 
señor de la tienda cuando quiere comprar dulces? 
A.C. en hallowen 
PJ.: en hallowen pero ¿se le dice al señor? 
A.C.: con truco  

A.C.: yo he comprado jugo 
PJ.: entonces ¿cómo pides el jugo? 
A.C.: buenas por favor me das un jugo Tampico   

¿Cómo pides permiso a tus papás 
para hacer algo? 

 
A.C. mami puedo salir a jugar con …no sé  
 

A.C.: yo no jugaba afuera. Yo jugaba adentro 
PJ.: bueno pero entonces ¿cómo le pides permiso a la 
mamá? 
A.C.: que por favor puedo ir a jugar con Julián y Juanita 
que son como mis primos y yo soy su primo 
PJ.: ¿le dirías algo más? 
A.C. que si ya está la comida, pero no estaba la comida 
porque mis papás compraban tamal, comíamos siempre 
tamal y yo me quedaba mientras traían el tamal y yo 
voy allá solo a la panadería a comprar un jugo  

Acciones voluntarias en el plano 
grafico 

  

Ensayo PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. sigue las indicaciones de PJ., sin embargo 
hace líneas muy largas, pero continua la secuencia 
de manera correcta 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
A.C. unas escaleras  

PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. sigue las instrucciones de PJ. de manera indicada y 
sigue la secuencia de forma exitosa  
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
A.C.: escaleras  

Tarea 1 PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. sigue adecuadamente las indicaciones y 
continúa con la secuencia de manera exitosa. 
Ante la pregunta ¿que crees que dibujaste? 
A.C.: unos edificios  
 

PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. sigue las instrucciones de PJ. de manera indicada 
haciendo uso de su lenguaje verbal externo y sigue la 
secuencia de manera exitosa  
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
A.C.: montañas, porque las montañas suben, bajan, a la 
derecha, suben, bajan…  

Tarea 2 PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. sigue de manera correcta las indicaciones de 
PJ. pero cambia la figura original y no sigue la 
secuencia 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
A.C. no se  

PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. sigue las instrucciones de PJ. de manera indicada y 
sigue la secuencia de forma exitosa  
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
A.C. casas   

Tarea 3 PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. va siguiendo las indicaciones de PJ. pero con 
constante ayuda de la dirección que deben tener las 
líneas, sin embargo cambia la figura original y no 
sigue la secuencia 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
A.C.  no se   

PJ. Da la instrucción a A.C. 
A.C. sigue las instrucciones de PJ. de manera indicada y 
sigue la secuencia de manera exitosa  
Ante la pregunta ¿que crees que dibujaste? 
A.C.: montañas del desierto  

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

 
A.C. dice que no sabe (1) 

A.C. muestra como un chofer mueve los pies, las 
piernas… 
PJ. ¿Y las manos como van? 
A.C. Muestra de manera correcta el movimiento de las 
manos.  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

 
A.C. dice que no sabe  

 
A.C. muestra el movimiento del caballo  

Lenguaje 
Función Reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia delante 
o hacia atrás 

PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. brinca de manera correcta  

PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. brinca de manera correcta  

En voz alta tu di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

 
PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. usa su lenguaje de manera correcta y brinca 
bien  

 
PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. usa su lenguaje de manera correcta y brinca bien  

Vas a brincar a la cuenta de tres PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. brinca de manera correcta  

PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. brinca de manera correcta  

Ahora cuenta tu y brinca cuando 
llegues a tres 
 

PJ. da la instrucción a A.C.  
A.C.  usa su lenguaje verbal externo de manera 
correcta y brinca bien  

PJ. da la instrucción a A.C.  
A.C.  usa su lenguaje verbal externo de manera correcta 
y brinca bien  

Regulación y control   

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

A.C. da dos golpes. A.C. da dos golpes  

El niño juega con la pelota roja Da dos golpes. Da un golpe  
Por la mañana el cielo es azul No da ningún golpe. No dan ningún golpe  
La niña tiene moño rojo Da un golpe.  Da un golpe  
En el florero hay rosas blancas y 
rojas 

Da tres golpes  
 

Da tres golpes  
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Imágenes objétales   
Niño PJ. da la instrucción a A.C. 

A.C. dibuja completo el rostro, para el tronco dibuja 
un triángulo y cuando tiene que dibujar los brazos y 
pies hace líneas  

PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. dibuja completo el rostro, para el tronco dibuja un 
triangulo y cuando tiene que dibujar los brazos y pies 
hace líneas  

Niña PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. no se dibujar niñas  
 

PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. dibuja con las mismas características del dibujo 
del niño, solo que le pone el cabello largo y un moño. 

Fruta PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. dibuja una manzana  

PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. dibuja naranja 

Casa PJ. da la instrucción a A.C. 
A.C. inicia dibujando las paredes, las ventanas, la 
puerta, el techo, luego dibuja el árbol, el piso y 
finalmente dibuja la nube. Hace un dibujo grande  

PJ. da la instrucción a  A.C. 
A.C.  dibuja el piso, luego las paredes de la casa, luego 
dibuja el techo, las ventanas, la puerta, el árbol y la 
nube. Hace un dibujo grande   

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

PJ. da la instrucción a A.C. 
Cuando uno coge algo sucio entonces se puede 
ensuciar las manos y si no las lava se puede 
enfermar  

PJ. da la instrucción a A.C. 
Tiene bacterias  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque estaba enfermo  Estaba enfermo  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Mi mamá  que  Estaba haciendo la comida  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Jugaban con muñequitas  Jugaban princesitas  

Voy con el doctor cuando… No sé yo no puedo, pero yo e ido a unas citas de 
doctor  

Lunes  

Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Pasaba la calle  Nos llevo  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Venga  Salga  

En la mañana no hizo frio pero… Había sol  Hizo sol  
Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Hacia frio  Estaba haciendo frio  

Se pincho la pelota después de 
que el muchacho… 

Estaba jugando  Tiro algo  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Esta lavando loza  Descansando  

¿Qué hiciste ayer? A.C. ¿Cuándo es ayer? 
PJ. Hoy es martes, ayer lunes ¿qué hiciste? 
AC.: el lunes después de este año 
AC.: atrás de este año estaba cumpliendo mi mamá, 
mi abuelita trajo un pastel y un girasol para mi 
mamá de regalo y bueno cuando ella se fue se 
demoró mucho pero nosotros la esperamos y 
cuando ella vino le hicimos un feliz cumpleaños  

A.C.: ¿ayer?  
PJ. Ayer, ayer lunes ¿qué hiciste? 
A.C.: tareas 
 

¿Qué vas a hacer mañana? A.C.: mañana cuando es? 
A.C. mañana…cuando… ¿hoy a que estamos? 
PJ.: hoy es martes, ayer era lunes, mañana es 
miércoles otro día ¿qué vas a hacer mañana?  
A.C.: cuando venga al colegio después de este día, 
después de este día, delante de este día va a cumplir 
mi abuelita entonces tengo que estar en mi casa 
para decirle feliz cumpleaños pero por el teléfono 
bueno nosotros le diré a mi mamá o a mi papá que 
si podemos ir a su casa a su conjunto y podemos 
hacerle su feliz cumpleaños  

Ir al colegio, mañana mi mamá  no tiene que ir al 
trabajo porque mañana tiene descanso  

 
 
 

Evaluación grupo control 
 
 

Nombre: M.R.                           PJ. Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 5 años 

 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad lúdica   

Juego libre PN. le da cierta cantidad de juguetes para que realice el 
juego que desee 
M.R. toma los recipientes de cocina e imita cocinar 
huevos. 

 
RETIRADA 
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Juego dirigido 
(se usan 9 tarjetas por categoría) 

PN. pone las tarjetas encima de la mesa y le dice que 
tomarán tarjetas según la categoría que tengan 
PN.: vamos a tomar las tarjetas que contengan frutas. 
Ahora las contaremos para ver quién tiene más 
M.R. toma todas fichas sin importar de que categoría eran 
PN. solo tienes que tomar las tarjetas que tienen frutas 
M.R. toma sólo las tarjetas que tienen frutas y las cuenta: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
PN.: y yo tengo 1, 2, 3, osea que ganaste tu 

 

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

 RETIRADA 

Marcha libre M.R. Marchó de manera correcta   
Marcha (palmeo) PN. le da la instrucción a M.R. de marchar al ritmo de las 

palmadas  
M.R. no sigue el ritmo con sus pies 
  

 

Marcha (lenguaje) M.R. da pasos hacia adelante y hacia atrás  
 

RETIRADA 

Acciones (ordenes)  
PN. da la instrucción de “toma este lápiz devuélvemelo” y 
M.R. lo hace de manera correcta.  
PN. “camina con los brazos estirados hacia arriba” 
M.R. lo hace de manera correcta  
PN.: “acércate a la puerta y dime que ves desde ahí” 
M.R.: una puerta, una cortina, una mesa, un televisor 
 

 
 
  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos PN. da la instrucción a M.R. 
PN. Hace el sonido de una bolsa. ¿Qué suena? 
M.R. Es una….bolsa 

 
RETIRADA 

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) M.R. señala el 2 
PN.: este es el 1 ¿cuál sigue? 
M.R.: el 2, lo busca y señala el 3  
PN.: ¿cuál sigue? 
M.R.: el 4 
PN.: búscalo 
M.R.: señaló el número 5 
M.R.: No terminó la actividad  

 

Dibujos incompletos PN.: ¿Qué animal es ese de allá? 
M.R.: un  gato 
PJ.: ¿Qué crees que le hace falta a ese gato? Mirarlo bien y 
me dices. 
M.R.: no sé….. ¿Los papás? 
PN.: no, el gato esta solito, pero hay una parte de su cuerpo 
que le falta 
M.R.: esta bravo 
PN.: ¿Tú crees que le hace falta eso? 
M.R.: Con su cabeza da una afirmación (1) 
 
.  

 
RETIRADA 

 PN ¿Y a este animal que le falta? 
M.R.: la mano  

RETIRADA 

 PN.: a este animal ¿qué le hace falta? 
M.R.: le falta comida 
PN.: a este animal le hace falta algo en la cara 
M.R.: le hace falta la cara  

 
 
 

  PN.: Y a este animal ¿qué le falta? 
M.R. lo mira detalladamente. La cola 
PN.: pero yo le veo la cola acá 
M.R.: una oreja, las orejas 

 
RETIRADA 

  PN.: ahora en esta iglesia ¿qué crees que falta? 
M.R.: los señores 
PN.: es algo en su estructura que le hace falta. 
M.R.: acá le hace falta un cosito (señala la parte faltante) 

 

  PN. Y a este animalito ¿qué le hace falta? 
M.R.: la manito 
PN.: la patica  
M.R.: la patica 

 

Tabla con figuras            PN. da la instrucción  a M.R. y le va indicando que caritas  
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(caritas) hay 
PN.: ¿Qué carita te gusta más? 
M.R.: la carita feliz 
PN.: ahora vas a señalar todas las caritas felices que están 
en la hoja 
PN. y M.R. las revisan y encuentran una sin marcar y una 
que no corresponde a la instrucción dada  
 

 
 
 
RETIRADA 

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

M.R.: una mesa, unos juguetes, unas hojas, unas sillas, 
unas ventanas  
 

 

Esfera voluntaria   
Cuenta por favor del 10 al 1 PN. da la instrucción a M.R., de contar “del diez al uno” 

M.R.: el 1, el 2, el 3... 
PN.: muy bien, si sabes contar del 1 al 10, pero yo te estoy 
pidiendo que me cuentes del 10 al 1, te voy a ayudar 10… 
M.R. 9,…8,….7, 6,… 5, 4, 3, 2, 1 ( 

 

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

M.R.: un pan, un almuerzo 
PN.: pero, ¿tú como pides el pan en la tienda? 
M.R.: me regalas un paquete de pan 
 

 
RETIRADA 

¿Cómo pides permiso a tus papás 
para hacer algo? 

M.R. mami puedo salir al parque a jugar al rodadero 
  

 

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

Ensayo PN. da la instrucción a M.R. le hace un puntico y le indica 
que haga líneas cortas. M.R. sigue correctamente las 
indicaciones y continua la secuencia. ¿Para ti qué es esto? 
M.R.: una escalera  

 
 

Tarea 1 M.R. hace bien las líneas indicadas y sigue la secuencia de 
manera correcta 
PN.: ¿Qué crees que es? 
M.R.: una montaña  

 
RETIRADA 

Tarea 2 PN. da la instrucción a M.R. 
Dibuja bien las líneas que PN. le va indicando y sigue la 
secuencia de manera indicada ¿Qué estas dibujando? 
M.R.: una torre  

 
 

Tarea 3 M.R. sigue de manera correcta las indicaciones de las 
líneas dadas por PN. Y continúa la secuencia de la manera 
indicada. ¿Qué dibujaste? 
M.R.: unos carros a pasar  

 
 

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 

chofer el autobús? 
PN. da la instrucción de manejar a M.R. 
M.R. hace el ruido de los buses (mmmmmm) 
PN.: ¿Pero como hace el chofer? 
M.R. con sus brazos hace los movimientos 
 

 

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

PN. da la instrucción a M.R. de ponerse de pie y realizar la 
tarea 
M.R. mueve su cuerpo como lo hace un caballo  

 
RETIRADA 

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia delante 
o hacia atrás 

 
M.R. brinca hacia los lados  
 

 
 

En voz alta tu di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 

atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

 
M.R. Hace la instrucción, pero cuando dice 1 brinca hacia 
atrás y cuando dice 2 brinca hacia adelante, es decir 
invierte la indicación  

 
 
RETIRADA 

Vas a brincar a la cuenta de tres M.R. hace correctamente la tarea indicada  
 

 

Ahora cuenta tú y brinca cuando 
llegues a tres 

 

M.R. no entiende la instrucción y PN. se la repite 
M.R. realiza correctamente la tarea  
 

 
 

Regulación y control   

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

M.R. da dos golpes   
RETIRADA 

El niño juega con la pelota roja M.R. da dos golpes   
Por la mañana el cielo es azul M.R. no da golpes   

La niña tiene moño rojo M.R. da dos golpes    
En el florero hay rosas blancas y     
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rojas M.R. da un golpe  
Imágenes objétales   

Niño M.R. hace el dibujo pequeño de un niño vestido, incluye 
las características de la imagen solicitada.  

 
RETIRADA 

Niña M.R. hace el dibujo de una niña con falda, los brazos y las 
piernas estaban hechos en forma de palitos. El dibujo era 
muy pequeño  

 
 

Fruta  
Hace un pequeño dibujo de una fruta circular con tallo y 
una hojita 
M.R.: es una manzana 

 

Casa Al realizar la casa, M.R. primero hace las partes externas y 
luego las internas. Es una casa mediana que cumple con los 
detalles de la casa original, le agrega dos soles por cada 
esquina de la hoja en la parte de arriba. 

  
RETIRADA 

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 

porque… 
Porque hay que lavarse las manos con jabón (hace un gesto 
verbal del ruido del agua de la llave) 

 

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque mi mami estaba enfermita   

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Silencio, silencio (shhh)   

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Las niñas hacían asi (levanta las manos y las mueve)   
RETIRADA 

Voy con el doctor cuando… Cuando los niños están enfermitos   
Antes de que saliéramos a la 

calle mi hermana… 
Mi hermana estaba en el parque   

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

 

Comer   

En la mañana no hizo frio pero… Solecito   
Íbamos a salir de vacaciones 

pero… 
 

M.R.: ¿vacaciones? 
PN.: si 
M.R.: al agua  

 

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Se pinchó la pelota, a comprarle otro balón   

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 

abuelita… 

Mi abuelita se ponía brava   

¿Qué hiciste ayer? Yo hacia unas tareas de vocales   
¿Qué vas a hacer mañana? La a, la i, la o.   

 
 

Evaluación grupo control 
 
 
Nombre: M.Y.                                         PJ. Pedagoga Natalia Hernández 
Edad: 5 años 
 
 
 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad lúdica   

Juego libre PJ. da la instrucción a M.Y. 
M.Y.:  a mí me gusta jugar a las barbies y a los 
bebés 
PJ.: a los bebés, entonces ¿con cuáles de esos 
juguetes jugarías? 
M.Y.: con él bebé 
PJ.: bueno juega 
M.Y. juega con el bebé lo arrulla, le da palmaditas 
en la espalda 
M.Y.: se va a dormir 
PJ.: se va dormir ¿a qué más puedes jugar con esos 
juguetes? 
M.Y.: a mí me gusta que le de almuerzo 
PJ.: entonces le puedes preparar un almuerzo con 
las cositas de la cocina, ¿qué le vas a preparar? 
M.Y.: salchichas y toma distintos elementos para 
“prepararle la comida al bebé” 
  

PJ. da la instrucción a M.Y. 
M.Y.: jugar con el niño, hacerle comida, M.Y. toma 
elementos de la cocina y le da de comer al bebé 
PJ.: ¿qué le preparaste? 
M.Y.: ensalada de frutas 
M.Y. continua jugando con el bebé, le da comer, le 
quita el gorrito,  se lo vuelve a poner y lo arregla. Por 
último le da palmaditas en la espalda y le da de nuevo 
de comer. 
PJ.: Y ¿Qué a más puedes jugar con esos juguetes? 
M.Y.: el bebé puede jugar a los carritos 
M.Y. toma el bebé y lo pone encima del carro y lo gira 
por el espacio 
PJ.: ¿Jugarías algo más? 
M.Y.: si 
M.Y. toma la cancha, la arma, toma de nuevo el carro y 
lo mueve alrededor de la cancha. Luego lo mete a la 
cancha, luego toma un cuchillo y revuelve algo en la 
olla y lo pone en el fogón, toma de nuevo el carro, coge 
un muñeco lo pone encima del carro y lo gira por el 
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espacio  
Juego dirigido 
(se usan 9 tarjetas por categoría) 

PJ. da la instrucción a M.Y. 
PJ. indica que se deben tomar las frutas 
M.Y. usa su lenguaje verbal externo mientras toma 
las tarjetas 
PJ.: contémoslas ¿cuantas agarraste tú? 
M.Y. las cuenta y en total toma seis 
PJ. indica que se deben tomar los animales 
PJ. indica que se debe tomar la ropa 
PJ.: Muy bien  
 
 
 

PJ. da la instrucción a M.Y. 
M.Y. indica que se debe tomar la ropa 
PJ.: listo, cuéntalas y me vas diciendo que cogiste, sin 
embargo M.Y. no dice nada, entonces las va colocando 
en el escritorio en fila y PJ. va mencionando que es, a la 
vez que cuenta 
PJ.: uno pantalón, dos camiseta, tres chaqueta, cuatro 
guantes, cinco vestido y seis overol 
PJ. indica que se deben tomar los animales 
PJ. bueno contemos M.Y. las tuyas , cuéntalas 
M.Y. uno, mariposa , dos gato, tres pescado, cuatro 
pollito, cinco caballo y seis perro 
PJ. indica que se deben tomar las frutas 
PJ. a ver  contemos 
M.Y. las cuenta (seis) 
PJ. ¿y que frutas son? 
M.Y. uno manzana, dos fresa, tres banano, cuatro uvas, 
cinco papaya y seis piña. 

Actividad voluntaria en la esfera 
motora 

  

Marcha libre M.Y. marcha de manera correcta  M.Y. marcha de manera correcta  
Marcha (palmeo) PJ.  da la instrucción a M.Y. 

M.Y. marcha de manera correcta al ritmo de las 
palmas de PJ.  

M.Y. marcha de manera correcta al ritmo de las palmas 
de PJ.  
 

Marcha (lenguaje) M.Y. marcha de manera correcta al ritmo del 
lenguaje verbal externo de PJ.  
 

M.Y. no marcha si no que lo hace como patinando en el 
piso, sin embargo mueve los pies al ritmo del lenguaje 
verbal externo   

Acciones (ordenes) PJ. da la instrucción a M.Y. “toma este lápiz, 
devuélvemelo” 
M.Y. cumple con la tarea  
PJ. da la instrucción a M.Y. “camina con los brazos 
arriba” 
M.Y. cumple con la tarea  
PJ. da la instrucción a M.Y. “camina con los brazos 
a los lados” 
M.Y. necesita la repetición de la instrucción, a 
pesar de eso, primero marcha, y luego marcha con 
los brazos al frente  
PJ. da la instrucción “acércate a la puerta y dime 
que ves desde allí” 
M.Y. una mata, un baño, otra matica y unos tarros 

PJ. da la instrucción a M.Y. “ toma este lápiz , 
devuélvemelo” 
M.Y. cumple la tarea  
PJ. da la instrucción a M.Y. “camina con los brazos 
arriba” 
M.Y. camina de manera correcta  
PJ. da la instrucción a M.Y. “camina con los brazos a 
los lados” 
M.Y. no extiende los brazos, cruza las piernas y avanza 
saltando 
PJ. da la instrucción “acércate a la puerta y dime que 
ves desde allí” 
M.Y. un baño, una puerta, otra puerta, un salón, una 
cocina, otro salón y un televisor  
  

Actividad voluntaria en la esfera 
auditiva 

  

Identificación de sonidos PJ. realiza los sonidos en el siguiente orden: llaves, 
papel, bolsa 
M.Y. responde monedas, papeles, una bolsa 

PJ. realiza los sonidos en el siguiente orden: llaves, 
bolsa, papel 
M.Y. responde llaves , bolsa y un papel 
 

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) PJ. da la instrucción a M.Y. 
M.Y. usa su lenguaje verbal externo a medida que 
va buscando y encontrando los números. PJ. le 
orienta en casos como “este es el tres” y señala el 
veinte tres. PJ. le dice pero el tres solito búscalo, 
que ahí esta. M.Y. sigue señalando los números de 
manera correcta  

PJ. da la instrucción a M.Y. 
M.Y. los va indicando haciendo uso de su lenguaje 
verbal externo , y lo hace de manera correcta del uno al 
diez  

Dibujos incompletos PJ.: ¿Qué animal es este? 
M.Y.: un gato 
PJ.: Y ¿qué le falta a ese gato? 
M.Y.: le falta la cola, le falta la otra oreja y nada 
mas  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
M.Y.: un gato 
PJ.: Y ¿Qué le hace falta a ese gato? 
M.Y.: la cola 
 

 PJ. ¿ y este que animal es? 
M.Y. una paloma 
PJ. Y ¿Que le falta? 
M.Y. la otra ala, nada mas  

PJ.: ¿Este qué animal es? 
M.Y.: una paloma 
PJ.: y ¿qué le hace falta? 
M.Y.: la ala  

  PJ.: a ese gatico qué le falta 
M.Y.: le falta la otra oreja, las otras estas cositas 
PJ.: esas cositas se llaman bigotes 
M.Y.: le falta los bigotes nada más  

PJ.: ¿Que animal tenemos acá? 
M.Y.: un gato 
PJ.: Y ¿qué le hace falta? 
M.Y.: los bigotes 
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  PJ.: ¿Qué le hace falta a este animal? 

M.Y.: los bigotes 

PN.: no  otra cosa 

M.Y.: la oreja 

PJ.: ¿Este qué animal es? 
M.Y.: un perro 
PJ.: ¿y qué le hace falta? 
M.Y.: una pierna 
PJ.: una pierna, bueno acá tiene una, dos, tres y cuatro, 
que será ¿qué le hace falta al perro? 
M.Y.: la otra oreja 

  PJ.: y ¿al búfalo qué le falta? 
M.Y.: la cola 
PJ.: Y qué más, hay algo que le falta 
M.Y.: la mano 
PJ.: la mano pero como es un animal como se dice 
M.Y.: cerdo, toro 
PJ. Se dice “pa….” 
M.Y.: la pata 

PJ.: ¿Qué animal es este? 
M.Y.: un puerco 
PJ.: Y ¿qué le hace falta? 
M.Y.: la pierna y la cola 

Tabla con figuras          
 (caritas) 

 
PJ. da la instrucción a M.Y. 
M.Y. elige encerrar las “calladas”. Su ejecución es 
adecuada. 
 
 

PJ. le va diciendo que hay tres tipos de caritas 
M.Y. elige las felices 
PJ. le dice que encierre todas las felices 
M.Y. finaliza y dice “no hay mas” 
PJ. le dice que rectifiquen 
Al rectificar falto una por encerrar y también se detecta 
que encerró una carita que no correspondía  

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

M.Y. el baño, el salón, los baños para orinar, salón 
múltiple, las mesas, la terraza y la tienda  

M.Y. recuerdo que estaba jugando 
PJ.: No ¿qué objetos? 
M.Y.: una muñeca , una cosita como un carne, una 
mesa, una silla, una cosita, un escritorio, unas fotos y 
unos libros   

Esfera voluntaria   
Cuenta por favor del 10 al 1 M.Y. cuenta del uno al diez 

PJ. le dice que ahora van a contar al revés, 
empezando por el diez 
M.Y. diez , nueve , siete 
PJ. ocho, siete 
M.Y.: siete , nueve 
PJ. siete, seis  
M.Y.: cinco, cuatro, tres, dos y el uno 

M.Y. cuenta del uno al quince 
PJ.: contaste del uno al quince y lo que te indiqué es 
que contaras del diez al uno como si contaras al revés, 
empezando por el diez.  Diez, nueve… 
M.Y. diez, nueve, ocho, siete, cinco, seis, siete, nueve, 
diez 
PJ.: intentémoslo de nuevo 
PJ.: diez, nueve, ocho, siete (M.Y. repite) 
M.Y.: seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno… 

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

M.Y. le digo al señor dame los panes y me voy a la 
casa rápido  
 

 M.Y. le digo al señor, señor me da dos panes de estos 
PJ.: ¿le dices algo más? 
M.Y.: y me voy y le doy la plata y el me da la plata 
PJ.: ¿Y después que él te de las vueltas le dices algo? 
M.Y.: Si le digo adiós  

¿Cómo pides permiso a tus papás 
para hacer algo? 

M.Y. para hacer algo le digo “mamá puedo jugar 
con mi cocina y dice que si”  
 

M.Y. les digo a mis papas que si puedo comprar una 
magui para mi mama para el almuerzo  

Acciones voluntarias en el plano 
grafico 

  

Ensayo M.Y. va siguiendo de manera correcta las 
instrucciones dadas por PJ. y usa su lenguaje verbal 
externo, continua la secuencia de manera correcta 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
M.Y.: unas escaleras  

M.Y. va siguiendo de manera correcta las instrucciones 
dadas por PJ. y usa su lenguaje verbal externo, continua 
la secuencia de manera correcta 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
M.Y.: unas escaleras  

Tarea 1 M.Y. sigue las instrucciones de manera correcta y 
continua con la secuencia de manera satisfactoria 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
M.Y.: torres  
 

M.Y. en un principio cambia la forma original de la 
figura, entonces PJ. le dice que comiencen de nuevo y 
le dibuja un nuevo punto de referencia, M.Y. no puede 
hacerlo, entonces PJ. recurre a las flechas para ir 
indicándole la dirección a M.Y. y finalmente lo logra y 
continúa la secuencia de manera correcta. 
Ante la pregunta ¿que crees que dibujaste? 
M.Y.: un castillo  

Tarea 2 M.Y. sigue las instrucciones dadas por PJ. y va 
usando su lenguaje verbal externo mientras dibuja 
las líneas, sigue la secuencia de manera correcta 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
M.Y.: unas torres mas altas 

M.Y. falla al inicio con la indicación y PJ. le indica de 
nuevo la dirección de la línea inicial, M.Y. sigue la 
secuencia de manera correcta  
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
M.Y. unos castillos de arena 

Tarea 3 M.Y. sigue las indicaciones de manera acertada, 
aunque se demora a la hora de seguir la secuencia 
lo hace bien 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
M.Y.: unas letras T  

M.Y. sigue las indicaciones de PJ. Con una constante 
orientación y repetición de las indicaciones, pues por 
ejemplo llega a un punto donde cierra la figura, pero PJ. 
le ayuda para que retome M.Y. sigue la secuencia con 
otro tipo de figura, pues cambia la forma original 
Ante la pregunta ¿Qué crees que dibujaste? 
M.Y. unos tornillos 
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Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

M.Y. muestra de manera correcta el movimiento del 
chofer  

M.Y. muestra de manera correcta el movimiento del 
chofer  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

M.Y. muestra de manera correcta el movimiento del 
caballo  

M.Y. muestra de manera correcta el movimiento del 
caballo  

Lenguaje 
Función reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia delante 
o hacia atrás 

M.Y. brinca de manera correcta  
 

M.Y. brinca de manera correcta  

En voz alta tú di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

 
M.Y. usa su lenguaje verbal externo de manera 
correcta y brinca bien  

 
M.Y. usa su lenguaje verbal externo de manera correcta 
y brinca bien  

Vas a brincar a la cuenta de tres M.Y. brinca de manera correcta  M.Y. brinca de manera correcta  
Ahora cuenta tú y brinca cuando 
llegues a tres 

M.Y. usa su lenguaje verbal externo y brinca de 
manera correcta  

M.Y. usa su lenguaje verbal externo y brinca de manera 
correcta  

Regulación y control   

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

M.Y. da dos golpes  M.Y. da dos golpes  

El niño juega con la pelota roja Da un golpe.  Da un golpe  
Por la mañana el cielo es azul Da dos golpes.  No da ningún golpe, M.Y. pregunta si ¿uno o dos?  
La niña tiene moño rojo Da un golpe.  Da un golpe  
En el florero hay rosas blancas y 
rojas 

 
Da dos golpes  

Da un tres golpes  

Imágenes objétales   
Niño M.Y. dibuja las características esenciales del rostro, 

pero el cuerpo lo hace con formas triangulares que 
no especifican sus partes  
 

M.Y. dibuja las características del rostro de manera 
correcta pero en el tronco no dibuja los brazos y le hace 
como una especie de moños al niño  

Niña M.Y. dibuja las características esenciales del rostro 
de la niña y el cabello largo, pero en el tronco le 
hacen falta los brazos y las manos 

M.Y. dibuja las características esenciales del rostro de 
la niña, sin embargo no dibuja los brazos.  

Fruta M.Y. elige una manzana y la dibuja  M.Y. elige una manzana y la dibuja   
Casa M.Y.  inicia dibujando la estructura de la casa, pero 

le hace una campana, y afuera dibuja un sol al lado 
de la nube , elementos que no hacen parte del 
dibujo inicial, no dibuja el piso  

M.Y.  inicia dibujando la estructura de la casa sin 
embargo no divide entre techo y paredes y le dibuja una 
cortina a una de las ventanas , sigue dibujando el piso, 
el árbol y la nube  

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque están sucias  Para que estén limpias  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque tenia que estudiar  Porque estaba enferma  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Su mamá estaba cocinando  Cocinaba  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Estaban jugando muñecas  Se divierten  

Voy con el doctor cuando… Con mi mamá  Mañana  
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Mi hermana se fue a estudiar  Mi hermana se acostó a dormir  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 
 

Se vaya a acostar   Se levante  

En la mañana no hizo frio pero… Pero…. en la mañana no hizo frio estaba acostada Pero hizo solecito  
Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

 Pero si yo gano el año en el colegio  Pero no podíamos  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Vino una puya y después se le exploto la pelota  Después del muchacho la explotó  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Su abuelita siguió en su cama  Su abuelita cocinó  

¿Qué hiciste ayer? Ayer estaba comiendo y me acosté a dormir  Estudie, trabaje en tareas, un descanso, tuve que hacer 
muchas tareas , porque ayer no tuve que hacer ejercicio 
pero ahora si tengo que hacer ejercicio  

¿Qué vas a hacer mañana? No sé si tenga colegio Mañana voy a una cita  
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Evaluación grupo control 
 

Nombre: M.C.                                         PJ. Pedagoga Julieth Ibagon  
Edad: 5 años 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad Lúdica   

Juego libre M.C. dice que quiere jugar a las barbies. 
PJ. le vuelve a pedir un juego que pueda hacer con los 
juguetes que tiene a la mano. 
M.C.: quiero jugar al bebé. 
M.C. utiliza lenguaje verbal externo, susurrado. 
PJ.: pregunta ¿qué le diste al bebé? 
M.C.: responde: arroz, carne y papa 

M.C. toma una muñeca  
PJ.: ¿a qué estás jugando? 
M.C.: a la bebé 
PJ.: y ¿qué le preparaste? 
M.C.: arroz con pasta y una sopita 
PJ.: y ¿qué más podrías jugar con esos jugueticos? 
M.C.: a la niña 
PJ.: ¿qué comida le preparaste? 
M.C.: arroz, carne y arroz con leche 
 
 

Juego dirigido 
 

PJ. da la instrucción a M.C. 
PJ. indica que se deben recoger las tarjetas que tengan 
frutas 
M.C. cuenta las tarjetas que recolecto, siendo siete el 
número, mientras que PJ. recolecta tres 
(durante el ejercicio M.C. no utilizó su lenguaje 
verbal externo) 
PJ.: tú ganaste, muy bien, después pide a M.C. 
colocar las tarjetas sobre la mesa. 
PJ. indica que se deben recoger las tarjetas que tengan 
ropa 
M.C. cuenta las tarjetas que recolecto, siendo seis el 
número. Mientras que PJ. recolectó tres. 
PJ.: ¿Qué paso? 
M.C.: que yo gane 
PJ. que tú ganaste 
PJ. indica que deben recoger tarjetas que tengan 
animales. 
M.C. cuenta las tarjetas que recogió, siendo un total 
de seis. 
  

PJ. da la instrucción a M.C. 
PJ. indica que se deben recoger las tarjetas que tengan 
animales 
M.C. cuenta las tarjetas que recolecto siendo seis el 
numero 
PJ.: ¿qué animales son? 
M.C. un perro, una vaca, un conejo, un tigre, un pollito, 
un caballo 
PJ.: ¿Quién ganó? 
M.C.: yo 
PJ. indica que se deben recoger las tarjetas que tengan 
frutas 
M.C. cuenta las tarjetas que recolecto siendo seis el 
numero 
PJ.: ¿Y qué frutas cogiste? 
M.C.: una papaya, una fresa, una manzana, un mango, 
un limón y una papaya 
PJ.: ¿una papaya? ¿Esa última que era? 
M.C.: una papaya 
PJ.: una sandia 
M.C.: una sandia 
PJ. indica que se deben recoger las tarjetas que tengan 
ropa 
M.C. cuenta las tarjetas que recolecto, siendo siete el 
número 
PJ.: ¿y qué es? 
M.C.: un pantalón, unas medias, un pantalón, una 
camiseta, una falda, un saco, unos 
PJ. de las manos 
M.C. utiliza lenguaje verbal externo 
PJ. unos gu… an… M.C. …tes 
 
 
 

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre PJ. da instrucción a M.C. 
M.C. marcha de manera correcta sin usar su lenguaje  
verbal externo, con una de sus manos haciendo un 
saludo. 

PJ.: ¿sabes cómo marchan los soldados? 
M.C. marcha correctamente  

Marcha (palmeo) PJ. da instrucción a M.C. 
M.C. da tres palmadas antes de marchar, marcha de 
manera correcta sin usar su lenguaje verbal externo, 
con una de sus manos haciendo un saludo.  

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. sigue el ritmo de las palmas, se devuelve y sube 
levemente una de sus manos; no utiliza su lenguaje 
verbal externo  

Marcha (lenguaje) PJ. da instrucción a M.C. 
M.C. realiza la marcha sin seguir el ritmo, no utiliza 
su lenguaje verbal externo, con una de sus manos 
haciendo un saludo.  

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. realiza la marcha siguiendo el ritmo del lenguaje 
verbal externo de PJ., no utiliza su lenguaje verbal 
externo  

Acciones (ordenes) PJ. da la instrucción de “toma este lápiz 
devuélvemelo”  y M.C. lo hace de manera correcta.  
PJ. pide a M.C. que se devuelva al punto anterior y 
M.C. se va en otra dirección 
PJ. le vuelve a indicar el lugar y M.C. obedece  
PJ.: camina con los brazos hacia arriba 
PJ.: camina con los brazos a los lados 
Durante el ejercicio M.C. no utilizo su lenguaje 

PJ. da la instrucción toma este lápiz, devuélvemelo  
M.C. lo hace correctamente. 
PJ. da la instrucción de caminar con los brazos hacia 
arriba  
M.C. responde inmediatamente de la manera correcta  
PJ. da la instrucción de caminar con los brazos 
extendidos 
M.C. hace el ejercicio correctamente 
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verbal externo 
PJ. acércate a esa ventana un momento 
M.C.: una pared, el piso y el baño  

M.C. no utiliza su lenguaje verbal externo 
PJ. da la instrucción 
M.C. veo la otra puerta, una salón, un tigre, un conejo, 
una puerta y otro baño  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos PJ. da la instrucción a M.C. 
PJ. hace el primer sonido y pregunta ¿qué crees que 
es esto? 
M.C.: unas llaves 
PJ. hace otro sonido ¿qué crees que es esto? 
M.C.: rasparse los pies con el piso 
PJ. hace otro sonido y pregunta ¿qué crees que es 
esto? 
M.C. escucho un papel que parece que lo van a botar 
a la basura  

PJ. da instrucción a M.C.  
PJ.: ¿Qué sonido es este? 
M.C.:  unas llaves 
PJ.: ¿Qué sonido es este? 
M.C.: una bolsa 
PJ.: ¿y este? 
M.C.: un billete  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) PJ. da la instrucción a M.C.  
PJ. pide a M.C. señalar los números del 1 al 10 
M.C. cuenta los números (sin señalarlos) del 1 al 3, 
hasta que PJ. la interrumpe y le vuelve a explicar. 
M.C. señala los números y en el 3 se equivoca 
señalando al 2 (utiliza lenguaje verbal externo)  
Sin embargo, PJ. guía en la continuación de la tarea e 
M.C. la cumple de manera satisfactoria   

PJ. da la instrucción a M.C.  
PJ. pide a M.C. señalar los números del 1 al 10 
M.C. señala el 1 y el 10 
PJ. ¿Cuáles números están entre el 1 y el 10? 
M.C. hace el ejercicio correctamente   

Dibujos incompletos PJ.: ¿qué le falta a ese gato? 
M.C.: comida  
PJ.: pero le hace falta una parte del cuerpo 
M.C.: ¿garritas? (Utiliza lenguaje verbal externo) y le 
falta otra oreja 
PJ. ¿y en la parte de atrás? 
M.C.: en la parte de atrás le falta la… cola 
 
PJ.: ¿y a esta paloma que le falta? 
M.C. la paloma necesita otro brazo para que pueda 
volar  
PJ.: ¿pero qué le hace falta? 
M.C. ¿cola? le falta una mano y le falta el hocico, le 
falta hijos, le falta 
PJ.: pero en su cuerpo ¿qué le falta? 
M.C.: en su cuerpo le falta… una ala  
 

PJ. ¿Qué animal es este? 
M.C. un gato furioso 
PJ.: ¿qué le falta? 
M.C.: como unos bigotes 
PJ. pero yo le veo los bigotes, que parte del cuerpo le 
falta 
M.C.: la cola, las garras 
 
 
PJ.: ¿este cuál animal es? 
M.C.: un águila 
PJ.: y ¿Qué le hace falta? 
M.C.: una ala, otro pie  

 PJ.: ¿a este gatico? 
M.C.: a  este gatico le falta… otro bigote  

PJ.: ¿qué animal es este? 
M.C.: el gato 
PJ.: y ¿Qué le hace falta? 
M.C.: otros  bigotes 

 PJ. ¿y a este perro? 
M.C. al perro le falta, le falta, otra oreja le falta  

PJ.: ¿qué animal es este? 
M.C.: un perro 
PJ.: y ¿qué le hace falta? 
M.C.: bigotes 
M.C.: garras, pelo y también 
PJ.: interviene, señala la cabeza y pregunta que le falta 
M.C.: una oreja  

 PJ.: ¿a la iglesia, qué crees que le falta? 
M.C.: ¿a la iglesia? PJ. si  
M.C.: le falta, otro de esos acá (señalando el dibujo) 
PJ.: ¿el qué? 
M.C.: le falta otro de esos acá (señalando) osea la 
pared  

PJ.: ¿Qué le hace falta? 
M.C.: otra igualita a esta, que es la pared 
PJ.: la pared o ¿el qué? 
M.C.: techo  

 PJ.: al búfalo ¿qué le falta? 
M.C.: le falta comida 
PJ.: en su cuerpo, ¿qué le hace falta? 
M.C.: le falta más pelo acá (señala) 
PJ.: ¿segura? 
M.C.: si  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
M.C.: un cerdo 
PJ.: y ¿Qué le hace falta? 
M.C.: una… otra pata  
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Tabla con figuras            
(caritas) 

PJ. da una indicación, le da a M.C. un  lápiz para que 
encierre las caras felices 
M.C. utiliza lenguaje verbal externo 
 
 

PJ. da la instrucción a M.C., pide que le identifique las 
caras 
M.C. triste, feliz 
PJ. y esta es como 
M.C. que llora, casi que llora 
PJ. como aburrida 
PJ.: ¿cuál de las caras te gusta más? 
M.C. indica que le gusta la cara feliz 
PJ. da una indicación, le da a M.C. un  lápiz para que 
encierre las caras felices 
M.C. utiliza lenguaje verbal externo 
PJ. verifica que M.C. hiciera el ejercicio correctamente. 
 

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. el salón de música porque estamos acá y nada 
mas 
PJ.: ¿Nada más? 
M.C.: no  
 

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C.: la silla, el techo, la pared, la puerta, el escritorio, 
también las sillas, la muñeca, un escritorio donde están 
todos los libros guardados, el piso y es todo lo que 
conozco… la pared, el techo, las sillas, un escritorio 
donde guardan todos los cuadernos libros, una muñeca, 
el escritorio, una silla y listo  

Esfera voluntaria   

Cuenta por favor del 10 al 1 PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. utiliza lenguaje verbal externo 
M.C. hace el ejercicio correctamente.  

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. utiliza lenguaje verbal externo 
M.C. hace el ejercicio correctamente.  
 

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

M.C. yo le digo al señor que si me un mercado que 
dejo encargado mi mami los días antes  

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C.: cuando voy con mi papá él dice pan huevos leche 
PJ.: ¿Cómo le dice al señor? 
M.C.: dice gracias 
  

¿Cómo pides permiso a tus 
papás para hacer algo? 

M.C.: yo le digo mami por favor me deja ir a jugar 
con Camila por favor  

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C.: yo le digo, mami por favor me deja jugar y ella 
dice si, entonces yo juego 
PJ. ¿Y le dices algo más? 
M.C. si, le digo gracias y le doy un besito  

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

Ensayo PJ. da la instrucción a M.C.  
M.C. dibuja líneas muy largas aunque sigue las 
indicaciones de manera adecuada y completa la 
secuencia con dos figuras más que corresponden a la 
original 
PJ. ¿qué crees que dibujaste? 
M.C. unas escaleras  

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. dibuja una línea hacia la derecha, luego dibuja una 
hacia abajo del lado equivocado, PJ. Le ayuda a 
verificar.  
M.C. terminó de realizar la secuencia correctamente 
PJ.: ¿qué crees que dibujaste? 
M.C.: unas escaleras  

Tarea 1 PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. sigue correctamente el ejercicio, hasta terminar 
la secuencia 
Utiliza su lenguaje verbal externo 
PJ.: ¿qué crees que dibujaste? 
M.C.: una carrilera  

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. sigue correctamente el ejercicio, hasta terminar la 
secuencia 
Utiliza su lenguaje verbal externo 
PJ.: ¿qué crees que dibujaste? 
M.C.: parece como un tren  

Tarea 2 PJ. da la instrucción a M.C.  
M.C. completa la tarea de manera exitosa, pues sigue 
las indicaciones de las líneas que PJ. le va diciendo   
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
M.C.: unos trenes pequeñitos   

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. sigue correctamente la instrucción verbal de PJ.  
M.C. utiliza su lenguaje verbal externo 
M.C. tiene algunos errores en el dibujo secuencial 
PJ. ¿qué crees que dibujaste? 
M.C. un tren 
  

Tarea 3 PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C.  sigue las instrucciones de manera indicada y 
completa la secuencia pero solo hasta la mitad, utiliza 
su lenguaje verbal externo a medida que desarrolla el 
ejercicio 
Ante la pregunta ¿qué crees que dibujaste? 
M.C.: unos castillos  

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. utiliza su lenguaje verbal externo 
M.C. sigue la secuencia correctamente, tiene un error 
M.C. comete algunos errores en el dibujo, utiliza su 
lenguaje verbal externo 
PJ.: ¿Qué crees que dibujaste? 
M.C. tableros  

Movimientos voluntarios   

Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

PJ. da la instrucción a M.C.  
M.C. muestra de manera indicada como maneja el 
chofer el bus  
 

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. levanta un pie y lo sujeta por un momento con su 
mano y hace el sonido: run run 
PJ.: y ¿Cómo mueve las manos? 
M.C.: camina hacia adelante 
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PJ.: y ¿Cómo mueve las manos? 
M.C.: ¿el señor? 
PJ.: si 
M.C.: utiliza su lenguaje corporal externo 
M.C.: hace correctamente la acción  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

M.C. muestra como corre el caballo y da giros  PJ. da la instrucción a M.C.  
M.C. salta y dice: yijá yijá  

Lenguaje 
Función Reguladora 

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. brinca hacia delante y hacia atrás 
correctamente, según la indicación verbal de PJ.  

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. brinca hacia delante y hacia atrás correctamente, 
según la indicación verbal de PJ. 

En voz alta tu di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. sigue la indicación correctamente  

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. sigue la indicación correctamente  

Vas a brincar a la cuenta de 
tres 

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. sigue la indicación correctamente  

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. hace correctamente el ejercicio  

Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. sigue la indicación correctamente, según el 
lenguaje verbal de la evaluadora   

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. hace correctamente el ejercicio  

Regulación y control   

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

Da dos golpes  M.C. golpea dos veces  

El niño juega con la pelota roja Da un golpe  M.C. golpea una vez  

Por la mañana el cielo es azul Da tres golpes  M.C. golpea dos veces  

La niña tiene moño rojo Da un golpe  M.C. golpea una vez  

En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

Da tres golpes   M.C. golpea tres veces  

Imágenes objétales   

Niño PJ. da la indicación a M.C. 
M.C. utiliza su lenguaje verbal externo, dibujando las 
características esenciales del niño y le hace piso al 
dibujo.  

PJ. da la indicación a M.C. 
M.C. utiliza su lenguaje verbal externo 
 

Niña PJ. le da la instrucción a M.C.  
M.C.  dibuja con todas las características esenciales 
de la niña , le hace un moño en la cabeza  

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. se distrae fácilmente y no le hace las manos 
 

Fruta M.C. dibuja una manzana   PJ. da la instrucción a M.C. 
PJ.: ¿Qué es esa fruta? 
M.C. una fresa  

Casa M.C. dibuja primero la estructura , ventanas, puerta , 
nube y de último el árbol, utiliza su lenguaje verbal 
externo para irse autocorrigiendo  

PJ. da la instrucción a M.C. 
M.C. dibuja la casa y utiliza lenguaje verbal externo 
 

Completar oraciones   

Es necesario lavarse las manos 
porque… 
 

porque se llenan de bacterias antes de comer  porque te las tienes que lavar antes de comer o 
desayunar 
  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 
 

Estaba enferma  porque mi  mamá dijo que no 
  

Emma guardo silencio 
mientras su mamá… 

Preparaba la comida de todos  prepara el almuerzo  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Jugaban con las barbies  las niñas jugaban  

Voy con el doctor cuando… Estas enfermo de tos o algo  estas enfermo   

Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Se  fue  tu hermana gorda  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Llegue del trabajo  antes de que la hija se va desayuno y almuerzo  

En la mañana no hizo frio 
pero… 

Mi mami si se puso chaqueta  mi mamá me dio un beso antes de dormir  



LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN NIÑOS PREESCOLARES 382 
 

Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

No tenia piscina  porque tenían que salir a disfrutar el sol  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Le diera patadas  estaba jugando  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita…  

Estaba en su cama   tomaba un descanso  

¿Qué hiciste ayer? Fui al parque gaitana  yo y mis papas vimos tele  
 

¿Qué vas a hacer mañana? Tareas del colegio  jugar con mis juguetes  

 
 
 
 

Evaluación grupo control 
 
 
Nombre: L.C.                                                 PJ.: Pedagoga Julieth Ibagón  
Edad: 5 años 
 
AREA EV. INICIAL: EV. FINAL 

Actividad lúdica   
Juego libre L.C. mira detalladamente los juguetes y escoger un 

carro, empieza a jugar con él moviéndolo de un 
lado a otro y en círculos. Después de un tiempo 
determinado, deja el primer juguete y escoge un 
objeto que lo llama una calabaza. Luego L.C. toma 
el soporte de un jugador de futbol, lo mira y lo deja, 
decide después tomar una reja (así la llamó) y la 
arma. 
L.C. retoma nuevamente a su primer juguete (el 
carro). 

L.C. toma el carro y empieza a jugar con él carreras 
PJ.: ¿Jugarías otro juego? 
L.C. tomó el juego de cocina, la estufa, la ollita y los 
cubiertos y simuló preparar alimentos, los pasaba de 
ollita a ollita dijo que estaba preparando pollo, arroz y 
lentejas. 
 

Juego dirigido 
( se usan 9 tarjetas por categoría) 

La PJ. coloca en la mesa una serie de tarjetas y le da 
la instrucción a L.C. 
PJ. le dice que harán una competencia donde la 
persona que tenga más fichas según el grupo que se 
diga gana. Luego da la instrucción de que deben 
coger la mayor cantidad de tarjetas que contengan 
frutas, las cuentan. Las vuelven a colocar en la 
mesa y luego  PJ. da la instrucción de escoger las 
tarjetas que tengan animales, L.C. cuenta las fichas 
que cogió y dice que animales tiene.  

PJ. indica que se deben tomar todas las tarjetas que 
tienen frutas 
PJ.: entonces ¿cuantas recolectaste?  
L.C.: Las cuenta y dice seis 
PJ.: seis y ¿qué recolectaste ahí? 
L.C.: naranja, manzana, sandia, limón, piña, banano 
PJ.: indica que se deben tomar los animales.  
PJ. vuelve a dar la indicación de las tarjetas que tengan 
ropa.  

Actividad voluntaria en la esfera 
motora 

  

Marcha libre L.C. realiza su marcha correctamente. 
 
 

L.C. realiza la marcha, va y vuelve llevando un ritmo 
correcto  

Marcha (palmeo) PJ. le da la instrucción a L.C. de marchar al ritmo 
de las palmas o de un golpe en la mesa 
L.C. marcha bien con pocas dificultades de llevar el 
ritmo.  

La PJ. le da la instrucción a L.C. 
L.C. logra el objetivo 

Marcha (lenguaje) PJ. da la instrucción a L.C. de marchar teniendo en 
cuenta el ritmo de números que PJ. dice (1, 2 – 1, 2 
…) 
L.C. realiza satisfactoriamente la marcha siguiendo 
el ritmo, y lo hace de manera correcta.  

PJ. da la instrucción a L.C. 
L.C. realiza satisfactoriamente la marcha, lleva el ritmo  

Acciones (ordenes) PJ. le da la instrucción a L.C. de “toma este lápiz, 
devuélvemelo” y L.C. lo realiza de manera correcta. 
PJ.: camina con los brazos arriba 
Pero L.C. pone las manos en el piso e intenta 
caminar sobre las manos 
PJ. le pregunta si sabe cómo caminar con los brazos 
arriba y L.C. hace un movimiento negativo con su 
cabeza  
PJ.: camina con los brazos extendidos a los lados 
L.C. lo hace de manera correcta  
PJ.: acércate a la puerta y di que ves desde allí 
L.C. responde que ve todo.  
PJ.: ¿Que qué es todo? 
L.C. una puerta y el piso y nada más.  

PJ. da la instrucción de “toma este lápiz devuélvemelo”  
L.C. lo devuelve de manera correcta. 
PJ.: camina por favor con los brazos hacia arriba 
L.C. lo hace correctamente 
PJ. camina por favor con los brazos a los lados 
L.C. lo hace de manera correcta  
  

actividad voluntaria en la esfera 
auditiva 
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Identificación de sonidos L.C. acierta con el sonido inmediatamente lo 
escucha.  
 

L.C. identifica los tres sonidos rápidamente y de manera 
correcta. 

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) L.C. comienza señalando los números: 1, 2 (lapso 
de 20 segundos y señala el numero 13) 
PJ.: ese es el 13 busca el 3 
Luego de cierto tiempo lo encuentra y sigue: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9… 
 

 PJ. da la instrucción a L.C. de señalar con el dedo, los 
números del 1 al 10 
L.C. los señala todos sin equivocarse en ninguno, se le 
dificulta un poco encontrarlos, pero al final logra el 
objetivo  

Dibujos incompletos PJ.: ¿Qué animal es este? 
L.C.: Un  gato 
PJ.: ¿Qué crees que le hace falta a ese gato? 
L.C.: la cola  
.  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
L.C.: un gato 
PJ.: ¿Y qué le hace falta? 
L.C.: la cola  

 PJ.: ¿cuál es este animal? 
L.C.: una paloma 
PJ.: ¿y qué crees que le falta? 
L.C.: una ala  

PJ.: ¿qué animal es este? 
L.C.: un águila 
PJ.: ¿Y qué le hace falta? 
L.C.: una ala  

 PJ.: a ese gato de allá ¿qué crees que le falta? 
L.C.: nada 
PJ.: míralo muy bien. 
L.C. El bigote  
 

PJ.: ¿este que animal es? 
L.C.: un gato 
PJ.: ¿y qué le hace falta a ese? 
L.C.: un bigote  

 PJ. ¿Qué le falta a este perro? 
L.C. Una parte del cuerpo 
PJ. Esa parte del cuerpo no está en las patas y L.C. 
cuenta las patas 
PJ. Hay algo que le falta que son dos y solamente 
tiene una 
L.C. La oreja 
J.B Ya el cuello 
PJ. aaa no , en la parte de arriba como en su cabeza 
algo le falta 
J.B Otra oreja  

 PJ.: ¿Qué animal es este? 
L.C.: un lobo 
PJ.: ¿y qué le hace falta? 
L.C.: los pelitos de acá 
PJ.: si le faltan los pelitos de acá, pero ¿ que más le 
hace falta? 
 L.C.: una oreja  
 
 
 
 
 
 

 PJ.: ahora en esta iglesia ¿qué crees que falta? 
L.C.: la cruz 
PJ.: hay algo más que le hace falta ¿Qué le faltará? 
L.C.: Una cruz 
PJ.: pero hay algo más abajo que le hace falta 
L.C.: las escaleras  
PJ. Las escaleras están completas, mira bien ¿Qué 
le hace falta? 
L.C.: Esto.  
PJ.: y esto como se llama?  
L.C.: La parte de arriba de las casas 
L.C.: donde sale el humo 
PJ.: esa parte se llama techo  

PJ.: este dibujo es una iglesia, dime ¿qué le hace falta? 
L.C. señala la parte de arriba, la cruz 
PJ.: ¿la cruz? 
L.C.: si, pero hay algo más que le hace falta, míralo 
bien 
L.C. señala la parte del techo faltante 
PJ.: ¿Cómo se llama esa parte? 
L.C.: el techo  
 
 

 PJ.: ¿Y a este búfalo que le falta? 
L.C.: un ojito 
PJ.: debe ser porque está de perfil, mira que le hace 
falta? 
L.C.: la cola 
PJ.: también, pero hay algo que se nota más que le 
hace falta 
L.C.: la pata que le hace falta aquí  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
L.C. un Búfalo 
PJ.: ¿Y qué le hace falta? 
L.C.: la cola 
PJ.: le hace falta la cola, y hay algo más que le hace 
falta 
L.C.: una pata 
PJ. Muy bien  

Tabla con figuras           
 (caritas) 

 
PJ. le da un lápiz y una hoja con figuras, y le pide 
que encierre las caritas felices 
L.C. se da cuenta de su error y corrige las que 
faltaban.  

 
PJ. ¿Cuál es la carita que más te gusta? 
L.C. señala la carita seria 
PJ. Muy bien  
 
 

Recuerdo involuntario 
(situacional) 

PJ.: Qué recuerdas que hay en la oficina 
L.C. vidrios, matas, cuadros, una silla y una mesa 
PJ.: algo más? 
L.C.: no más  

L.C.: un escritorio con libros, una mesa, no recuerdo 
nada más, una silla, un computador, dos sillas 
PJ. ¿Recuerdas algo más? 
L.C. No más. 
PJ. Ah bueno  

Esfera voluntaria   
Cuenta por favor del 10 al 1 PJ. da la instrucción a L.C. que cuente los números 

del 10 al 1 
L.C. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

L.C. cuenta de manera correcta del diez al uno  
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PJ.: contaste del 1 al 10, ahora cuenta al revés, así 
10… 
PJ. 10, 9, ¿qué sigue? 
L.C.: 10, 9 , 10, 9, 10… 
PJ. No es que repitas sino que cuentes de para atrás 
10, 9, 8, 7, 6, 
L.C. 7, 8.. 
PJ. 7, 6, 5, 4.. 
L.C. 3, 2, 1. 

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

L.C.: con plata 
PJ.: con plata cierto? Pero, como le dices al señor 
de la tienda 
L.C.: me presta un pan por favor 
PJ. ¿Y no le dices nada más? 
L.C.: No  
 

L.C.: Señor me hace el favor y me da pan 
PJ.: ¿Dices algo más? 
L.C.: No 
 

¿Cómo pides permiso a tus papás 
para hacer algo? 

L.C.: que si puedo jugar por favor  L.C.: Mamá me deja salir al parque  
 

Acciones voluntarias en el plano 
grafico 

  

Ensayo L.C. hace una línea diagonal un poco larga, la repite 
y la hace de nuevo diagonal y en un tercer intento la 
hace pero no tan bien. 
L.C. no sigue la instrucción y hace las líneas 
separadas unas de otras pero conoce bien las 
direcciones. 
PJ. ¿Qué crees que dibujaste? 
L.C. Líneas 

L.C. al principio realiza las líneas separadas, pero sigue 
la instrucción de PJ. y realiza la actividad con mayor 
rapidez. 
PJ. Que crees que dibujaste? 
L.C. Una escalera 
 

Tarea 1 L.C. va siguiendo las indicaciones dadas por PJ.: de 
manera adecuada, aunque necesita del constante 
apoyo de PJ. continúa la secuencia  
Ante la pregunta ¿Qué crees que dibujaste? 
L.C.: unas paredes  
 

L.C. realiza las flechas rápidamente y de forma 
satisfactoria, aunque a veces olvida la secuencia desde 
donde termina la línea para empezar la siguiente. En 
seguida recuerda la secuencia y la completa muy bien 
PJ. ¿Qué crees que dibujaste? 
L.C.: un techo  

Tarea 2 L.C. procede a dibujar y va siguiendo las 
indicaciones dadas por PJ. de manera adecuada 
aunque necesita del constante apoyo de PJ.  
Ante la pregunta ¿Qué crees que dibujaste? 
L.C.:  unos edificios  

A L.C. se le dificulta realizar las líneas de forma 
independiente, pero recuerda la secuencia y sigue el 
ritmo. 
PJ.: ¿Qué crees que hiciste? 
L.C.: Edificios  

Tarea 3 L.C. procede a dibujar y va siguiendo las 
indicaciones dadas por PJ. Aunque al inicio la 
primera línea toma otra dirección, después del 
tercer intento retoma la figura inicial y continua la 
secuencia de manera correcta. Ante la pregunta 
¿Qué crees que dibujaste? 
L.C.: arboles  

L.C. reconoce las direcciones y esto le ayuda a facilitar 
la realización más rápida del trabajo sin ayuda de PJ. 
PJ.: ¿Qué crees que dibujaste? 
L.C.: árboles  

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 

Con los brazos hace el movimiento del timón  
 

L.C. realiza el movimiento solicitado correctamente  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

L.C. Con su cuerpo hace el movimiento del trote 
del caballo.  

L.C. brinca bien, lo hace de forma correcta  

Lenguaje 
Función reguladora  

  

Ahora vas a brincar hacia delante 
o hacia atrás 

L.C. da dos o más brincos por cada número dicho  L.C. brinca de manera correcta  

En voz alta tu di uno o dos y 
brincas hacia adelante o hacia 
atrás, como lo hiciste 
anteriormente 

J.B  usa su voz de forma correcta, pero sigue dando 
más de dos brincos por instrucción dada.  

L.C. realiza los saltos satisfactoriamente  

Vas a brincar a la cuenta de tres L.C. brinca correctamente  
 

L.C.  sigue la instrucción correctamente  

Ahora cuenta tu y brinca cuando 
llegues a tres 
 

L.C. cuenta despacio y brinca también de manera 
correcta  
 

L.C. sigue la instrucción  

Regulación y control   

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

L.C. da un golpe  L.C. da dos golpes  

El niño juega con la pelota roja L.C.  da dos golpes.  Da un golpe  
Por la mañana el cielo es azul L.C. no da ningún golpe. No da ningún golpe  
La niña tiene moño rojo L.C. da un golpe.   Da un golpe  
En el florero hay rosas blancas y 
rojas 

L.C. da dos golpes 
 

 Da tres golpes  

Imágenes objétales   
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Niño L.C. empieza a hacer un dibujo mediano con las 
características principales de un niño (cabeza, 
cabello, tronco, brazos, manos,  piernas y pies). En 
el dibujo no incluye cabello, orejas, dedos de los 
pies y ombligo. 

L.C. hace el dibujo pequeño en la parte baja de la hoja  

Niña L.C. empieza a dibujar sin usar su lenguaje verbal 
externo, dibuja con las características esenciales de 
la niña (cabeza, cabello largo, tronco, brazos, 
manos, nariz, orejas, piernas y pies) 

L.C. realiza un pequeño dibujo en la parte baja de la 
hoja resaltando aspectos físicos como su cabello largo, 
ojos, nariz boca  
 

Fruta L.C. comienza a dibujar la fruta sin contar cuál va a 
dibujar. Es un mango de azúcar  
 
 
 

Dibuja un pequeño racimo de uvas en la parte baja de la 
hoja 

Casa L.C. inicia el dibujo, dibuja primero el techo, luego 
las paredes, las ventanas, la puerta, continua 
dibujando las líneas del piso, sigue con el árbol y 
finaliza con la nube.  

L.C. realiza una casa mediana en la parte de abajo de la 
hoja, hace el techo, las paredes, luego las ventanas y la 
puerta y finalmente termina con la nube y el árbol.  
 

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

Porque tiene bacterias Para que no se…see para que no vengan infecciones  

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

Porque las manos se ensuciaron de bacterias Porque estaba enfermo  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

Mientras su mama dormía  Leía  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

Están en el colegio  Jugaban aaa, no mejor hacían tareas 

Voy con el doctor cuando… Lunes  El viernes 
Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Mi hermana se encontró con el director Compro pan  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Se vaya Se vaya al colegio  

En la mañana no hizo frio pero… Pero hizo sol  Pero no se hizo calor  
Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

Llovió Ya es tarde 

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

Se levantó  Se lavara los dientes 

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

No sé Tejía  

¿Qué hiciste ayer? ¿Ayer? Yo…ayer estuve estudiando Estar acostado en la cama y jugar con mi mami porque 
estaba enfermo  

¿Qué vas a hacer mañana? Mañana descanso  A que me compren un helado y juguetes 
PJ. Uyy te vas de compras? 

 
 
 

 
Evaluación grupo control 

 
Nombre: J.C.                                           PJ.: Julieth Ibagón  
Edad: 5 años  
 
AREA EV. INICIAL EV. FINAL 

Actividad lúdica   

Juego libre Al momento de dar .la instrucción J.C. propone jugar 
a la barbie 
P.J: pues si, a ti te gustan  las barbies 
J.C.: dice que con esos juguetes no puede jugar a 
nada más que no sean las barbies, insiste en jugar a la 
barbies  

PJ.: ¿Qué jugarías con esos juguetes? 
J.C.: a las barbies y a la mamá 
PJ. la anima a hacerlo 
 

Juego dirigido PJ. indica que se deben recoger las tarjetas con 
imágenes de frutas, animales y ropa 
Su ejecución es correcta 

PJ. Indica que se deben recoger las tarjetas con 
imágenes de frutas, animales y ropa. La ejecución de 
J.C. es adecuada  

Actividad voluntaria en la 
esfera motora 

  

Marcha libre J.C. empieza a marchar correctamente como hace un 
soldado. 

J.C. hace el ejercicio correctamente 

Marcha (palmeo) J.C. sigue el ritmo que hace el adulto.  J.C. se demora un poco para marchar, pero una vez lo 
hace, lo hace con el ritmo de las palmadas de PJ.  

Marcha (lenguaje) J.C. marcha correctamente al ritmo de la voz  J.C. hace el ejercicio de manera correcta 
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Acciones (ordenes) PJ. da la instrucción de “toma este lápiz y 
devuélvemelo” 
J.C.:  hace la tarea correctamente 
P.J: levanta los brazos, camina con los brazos arriba.  
J.C.:  alza los brazos correctamente 
J.C.: camina y cumple con la tarea correctamente 
PJ. le da la instrucción de caminar con los brazos a 
los lados y J.C. cumple con la tarea correctamente.  
PJ. da la instrucción a J.C. de ir a la puerta y 
describir lo que ve 
J.C. el salón de quinto, una camilla, unos baños y una 
mata  

PJ. da la instrucción a J.C.  de “toma este lápiz y 
devuélvemelo” 
J.C. hace el ejercicio de manera correcta 
PJ. da la instrucción de caminar los brazos hacia arriba 
J.C. hace el ejercicio de manera correcta 
PJ. da la instrucción de caminar con los brazos 
extendidos a los lados 
J.C. hace el ejercicio de manera correcta 
PJ. da la instrucción a J.C. de ir a la puerta y describir lo 
que ve 
J.C. un salón, un parque, un baño de niños y un baño de 
otros y no más  

Actividad voluntaria en la 
esfera auditiva 

  

Identificación de sonidos J.C.: reconoce los sonidos que hizo el adulto, aunque 
confunde el sonido del papel con la campana 
  

PJ.: ¿Qué crees que es este sonido? 
J.C.: llaves 
PJ.: ¿Qué crees que es este sonido? 
J.C.: una bolsa 
PJ.: ¿Qué crees que es este sonido? 
J.C.: hoja  

Atención voluntaria en el plano 
grafico 

  

Tabla con números (Shultz) J.C.: cumple con la indicación correctamente sin 
ninguna dificultad.  

J.C. hace el ejercicio correctamente  

JP.: ¿Que animales hay? 
J.C.: un gato y una paloma 
JP.: ¿Que le falta a los animales? ¿al gato? 
J.C.: no identifica bien que le falta al gato, dice que 
le falta la piel  
JP.: repite la instrucción 
J.C.: dice de nuevo que la piel  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
J.C.: gato 
PJ.: ¿Qué le falta? 
J.C.: la piel 
PJ.: pero ahí tiene la piel ¿Qué parte de su cuerpo le 
hace falta? 
J.C.: colita, la mitad de la colita 
 

 
JP.: y a la paloma 
J.C.: un ala.   
 

J.C. utiliza su lenguaje verbal externo 
PJ.: ¿Qué animal es este? 
J.C.: un pajarito 
PJ.: ¿Qué le falta? 
J.C.: un ala   

 
PJ. ¿Que le falta a este otro gato? 
J.C la piel 
PJ. míralo bien , en su cara 
JC. La piel  
 

PJ. este ¿Qué es? 
J.C.: un gato 
PJ.: ¿Qué le hace falta? 
J.C.: una oreja 
PJ.: ¿Qué otra parte del cuerpo le falta? 
J.C.: Un bigote.  

 
JP.: y a este perro 
J.C.: la oreja  

PJ.: ¿Qué animal es este? 
J.C.: un lobo  
PJ.: ¿Qué le hace falta? 
J.C.: una oreja  

Dibujos incompletos 
 

JP.: ¿a esa iglesia? 
J.C.: no identifica que le falta   
 
 
 
 
 
JP.: ¿a ese búfalo? 
J.C.: la pierna. 
 

PJ.: acá ¿Qué tenemos? 
J.C.: una casa 
PJ.: ¿Qué le falta? 
J.C.: el color 
PJ.: hay una parte también que le hace falta 
J.C. acá –señala- el techo(2) 
PJ.: ¿Qué animal es este? 
 
J.C.: un toro 
PJ.: ¿Qué le falta? 
J.C.: una pata  

Tabla con figuras 
 

J.C.:  identifica todas las caras felices (3) J.C. escoge la cara feliz para encerrarlas en círculos. (3) 

 
Recuerdo involuntario 
(situacional) 

J.C.: mesa, luz y piso 
PJ.: no recuerdas nada más 
J.C.: y las paredes 
 (2) 
 
 

J.C. un computador, una mesa, unas sillas 
PJ.: ¿algo más que recuerdes? 
J.C. el teléfono, la pared y las fotos que están allá en la 
pared y creo que falta lo recuerdo es el tablerito y ya (3) 

Esfera voluntaria   
 
Cuenta por favor del 10 al 1 

J.C. no logra contar al revés, por lo que la  PJ. le 
presenta varios tipos de apoyo, pero no lo logra. 

J.C. hace correctamente el ejercicio 
  
 

¿Cómo pides el pan cuando 
entras a la tienda? 

J.C.: con queso  J.C.: por favor me da un pan rollito  

¿Cómo pides permiso a tus J.C.: que si por favor me deja salir  J.C. mamá puedo salir a jugar 
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papás para hacer algo?  
 

PJ. ¿le dices algo más? 
J.C. y ella me dice, para cual parque y ella me deja salir 

Acciones voluntarias en el 
plano grafico 

  

Ensayo J.C. cambia la figura 
PJ. ¿Qué crees que dibujaste? 
J.C. una escalera  

J.C. realiza el ejercicio correctamente 
PJ. ¿Qué crees que dibujaste? 
J.C. una escalera  

Tarea 1 J.C. no sigue la instrucción correctamente, hace el 
mismo ejercicio que en el ensayo  

J.C. sigue la secuencia adecuadamente 
PJ.: ¿Qué crees que dibujaste? 
J.C. otras escaleras  
 

Tarea 2 J.C. no sigue la instrucción correctamente, hace el 
mismo ejercicio que en el ensayo  

PJ. le pide terminar la secuencia 
PJ.: ¿Qué crees que dibujaste acá? 
J.C.: otras escaleras 

Tarea 3 J.C. no sigue la instrucción correctamente 
PJ. ¿Qué hiciste? 
J.C. un camino  

PJ. le pide terminar la secuencia 
PJ. ¿Qué crees que dibujaste? 
J.C. otras escaleras  

Movimientos voluntarios   
Muéstrame ¿cómo maneja el 
chofer el autobús? 
 

J.C. no hace el movimiento que el adulto le pide.  
 

PJ. ¿Cómo hace el señor que maneja el bus? 
J.C. hace los movimientos que se piden  

Muéstrame ¿cómo corre el 
caballo? 

J.C. no realiza el movimiento que se solicita   J.C. hace el ejercicio correctamente  

Lenguaje 
Función reguladora  

  

Ahora vas a brincar hacia 
delante o hacia atrás 

No lo hace al momento que P.J le da la instrucción. 
J.C. le pregunta que si hacia atrás, y P.J le da de 
nuevo la instrucción. Luego de repetir  instrucciones 
J.C. cambia la instrucción y se mueve hacia los lados.  

J.C. hace el ejercicio de manera correcta  

En voz alta tu di un numero: 
uno o dos y brinca hacia 
adelante o hacia atrás, como lo 
hiciste anteriormente. 
 

J.C. realiza la tarea correctamente 
  

J.C. hace el ejercicio de manera correcta  

Vas a brincar a la cuenta de tres J.C. realiza la tarea correctamente  J.C. hace el ejercicio de manera correcta 
Ahora cuenta tu y brinca 
cuando llegues a tres 

J.C. realiza la tarea correctamente,  
  

J.C. hace el ejercicio de manera correcta 

La montaña está cubierta con 
nieve blanca 

J.C.: cumple con la tarea correctamente.  J.C. da dos golpes  

El niño juega con la pelota roja J.C.: Cumple con la tarea correcta. Da un golpe  J.C. da un golpe  
Por la mañana el cielo es azul No hace ningún movimiento ni golpe.  J.C. no golpea 
La niña tiene moño rojo Da un golpe.  J.C. Da un golpe 
En el florero hay rosas blancas 
y rojas 

Da solo un golpe.  J.C. Da dos golpes espera un segundo y da otro golpe 

Imágenes objétales   
Niño  No utiliza su lenguaje verbal para mediatizar el 

dibujo, el dibujo sigue las características del niño,  
pero en lugar de brazos y piernas hace líneas.    

J.C. hace el ejercicio de manera correcta 
 

 
Niña 

No utiliza su lenguaje verbal para mediatizar el 
dibujo, el dibujo sigue las características de la niña,  
pero en lugar de brazos y piernas hace líneas.    

PJ. da la instrucción a J.C.  
J.C. hace el ejercicio de manera correcta  

Fruta J.C.: cumple correctamente con las características de 
la fruta 
J.C.: dibuja una manzana  

J.C. hace el ejercicio de manera correcta 
J.C. utiliza su lenguaje verbal externo 
J.C. manzana  

Casa Ubica en una posición diferente la nube.  J.C. realiza el dibujo incluyendo los elementos de la 
imagen  

Completar oraciones   
Es necesario lavarse las manos 
porque… 

uno las tiene sucias  porque uno se ensucia las manos y se tiene que lavar las 
manos 
 

Ayer no fui a la escuela 
porque… 

no había clase.  tenía una cita médica  

Emma guardo silencio mientras 
su mamá… 

pegaban.  hacia el aseo  

Los niños jugaban futbol 
mientras las niñas… 

juagaban  jugaban barbies  

Voy con el doctor cuando… 
 

mañana el viernes  

Antes de que saliéramos a la 
calle mi hermana… 

Mirara a los dos lados.  paso la calle  

La mamá prepara el desayuno 
antes de que la hija… 

Se bañaran la boca.  viera una película  

En la mañana no hizo frio Pero se puso saco.  pero hacia sol  
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pero… 
Íbamos a salir de vacaciones 
pero… 

pero ella no pudo  Mi mama no me dejo.  

Se pinchó la pelota después de 
que el muchacho… 

La inflara.  la inflaba  

Después de que los niños 
guardaron los juguetes su 
abuelita… 

Los guardaba  vendía la casa  

¿Qué hiciste ayer? Tareas  hice tareas, vi una película fui a la misa y me comí un 
helado y almorcé y salí a jugar  

¿Qué vas a hacer mañana? Irme para una fiesta  J.C. acostarme a ver una película, almorzar, voy a salir, 
cuando salga, voy a comerme un helado, ir a la misa, 
salir con mis abuelitos.  
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