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RESUMEN 

 

El presente estudio corresponde a un diseño mixto que incorpora elementos 

cualitativos y cuantitativos, de tipo descriptivo. Este documento presenta la 

caracterización del pensamiento narrativo de niños preescolares a partir del enfoque 

histórico cultural de Vigotsky, la teoría de la actividad de Talizina y la propuesta de 

pensamiento narrativo de Bruner. Se trabajó con 50 niños entre los 5 y 6 años de edad 

del grado transición en dos instituciones regulares privadas colombianas. A los niños 

que participaron en este estudio se les aplicó un programa de intervención cuyo eje 

principal era la actividad de cuento.  El análisis de los resultados evidenció que el 

pensamiento narrativo de los niños se caracteriza por la identificación de los 

elementos constituyentes de la narrativa: inicio, desarrollo y sentido final, el uso de 

expresiones lingüísticas variadas en donde predominan verbos y estados emocionales, 

así como establecimiento de relaciones entre sus experiencias familiares y sociales. 
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Pensamiento narrativo, neoformaciones de la edad preescolar, lenguaje, niños 

preescolares 

 

Palabras clave descriptor 

 

Psicología infantil, características psicológicas, desarrollo cognitivo, cuentos, 

literatura infantil, necesidades psicológicas, comunicación verbal, habilidades de 

pensamiento, lenguaje expresivo  
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Transferencia a la práctica 

 

Se busca presentar aportes al proceso de aprendizaje, dado que narrativa está presente 

constantemente en el aula al hacer parte del discurso de maestros y estudiantes. Se 

asume que si se conocen las habilidades narrativas de los niños preescolares a nivel 

pedagógico, es más fácil orientar los procesos de enseñanza y de aprendizaje porque 

se apunta a sus necesidades particulares dentro del aula de clase (Jurado, 2006). 
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ABSTRACT 

 

This study corresponds to a mixed design that incorporates qualitative and 

quantitative elements of descriptive type. This study presents the characterization of 

the narrative thinking in preschool children As from The cultural and historical theory 

by Vigotsky, the activity theory by Talizina and Bruner´s posture about the narrative 

thinking. It worked with 50 children between 5 and 6 years old in transition grade of 

2 regular private Colombian educational institutions in the characterization of the 

narrative thinking. The group of children was applied to an intervention program 

about the tale activity method.  The results analysis showed that the narrative thinking 

in preschool children is characterized for the identification of the narrative constituent 

elements: beginning, middle and end, the use of a variety of different linguistic 

expressions, where the predominant factors are verbs and the emotional states as well 

as the establishing of relations between familiar and social experiences.  

Key words author 

 

Narrative thinking, neoformations of the preschool age, language, preschool children 

 

Key words plus 

 

Child psychology, child language, cognitive development,  cognitive processes, story 

telling, childrens literature, psychological needs, verbal communication, thinking 

skills, expressive language 
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INTRODUCCION 

 

En el marco de la Maestría en Educación, en la Línea de investigación en cognición,  

creatividad y aprendizaje en sistemas educativos, se desarrolla el proyecto de  

investigación "caracterización del pensamiento narrativo en preescolares". El 

propósito fundamental es identificar las características del pensamiento narrativo de 

niños de transición, utilizando la actividad de cuento, por ser una las actividades 

características de la edad preescolar que determina los cambios básicos en la 

actividad cognitiva del niño (Solovieva, 2004). 

 

La edad preescolar es una de las etapas decisivas en la vida del ser humano, y de esta 

depende el desarrollo óptimo de la psique (Tsvetkova, 1977; Vigotsky, 1993; 

Galperin, 1995; Pilayeva, 1995; Elkonin, 1995; Davidov, 1996; Solovieva y 

Quintanar, 2004; Talizina, 2009). Es por ello, que la educación que se imparte en esta 

etapa de la vida del ser humano, debe apuntar a garantizar la formación de todas las 

habilidades necesarias para el aprendizaje en la edad escolar.   

 

La presente investigación le apuesta a la reflexión en torno a la edad preescolar, dado 

que esta es una etapa importante en el ser humano y requiere de la implementación de 

actividades organizadas y sistemáticas que posibiliten el desarrollo de la psique de los 

niños. De esta forma como afirman González, Solovieva y Quintanar (2009) se evitan 

y previenen dificultades por medio de las actividades características de la edad 

preescolar, las cuales permiten la formación de actividades cognitivas como la 

narrativa, la voluntaria y la reflexiva. 

 

El soporte científico que fundamenta la presente investigación está dividido en dos 

teorías esenciales. Por un lado, está el enfoque histórico cultural y la teoría de la 

actividad propuestos por Vigotsky y sus seguidores Leontiev, Davidov, Elkonin, 

Galperin, Talizina, Solovieva y Quintanar; y por el otro lado, el pensamiento 

narrativo formulado por Bruner.  
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Para la comprensión del enfoque histórico cultural y la teoría de la actividad se hace 

énfasis en que el proceso de adquisición de la experiencia histórico-cultural es la 

fuente principal del desarrollo del niño. El papel de la sociedad es garantizar de 

manera óptima este proceso de adquisición, mediante la organización adecuada del 

proceso educativo, cuyo lugar principal lo ocupa el niño, junto con el maestro 

(Solovieva & Quintanar, 2005, en González Moreno, Solovieva y Quintanar, 2010).  

Se señala que el paso a la nueva etapa de desarrollo de la actividad intelectual 

siempre se realiza dentro de la actividad rectora en determinada edad, la cual se 

refiere a la actividad que caracteriza una edad y posibilita el desarrollo psicológico 

(Solovieva 2003).  

 

La actividad rectora desarrolla las neoformaciones características de la edad 

determinada, es decir, las nuevas formaciones psicológicas. En la edad preescolar las 

neoformaciones se refieren a la actividad reflexiva, la actividad voluntaria, la 

actividad narrativa y la actividad imaginativa. Y las actividades rectoras 

predominantes son: el cuento, el dibujo, el juego y el juego de roles (Solovieva y 

Quintanar, 2004).  

 

En esta investigación, el pensamiento narrativo hace referencia a como el sujeto 

construye el significado a partir de la cultura y del relato, teniendo en cuenta que este 

tiene una estructura narrativa que se evidencia en un orden secuencial de eventos: 

inicio, problema y final. Para Bruner (1991) el pensamiento narrativo es una 

modalidad de funcionamiento cognitivo, una manera de pensamiento que ofrece la 

posibilidad de organizar la experiencia y de construir la realidad. 

 

En estudios recientes en Colombia (Pérez, Zuluaga, et al, 2010) se identificó que la 

literatura y la oralidad son debilidades del trabajo de aula. Por ello, este estudio 

indaga acerca de estos aspectos a través de la aplicación de un programa de 

intervención, en el cual busca caracterizar el pensamiento narrativo utilizando como 

estrategia pedagógica el cuento, en donde el lenguaje es un elemento fundamental. El 
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lenguaje permite la comunicación, la adquisición de conocimientos y experiencias, 

además es la herramienta que posibilita el cobrar consciencia de uno mismo y 

ejercitar el control voluntario de nuestras acciones, y no sólo delata un conocimiento 

de la mente sino que en cierta manera lo estructura (Solovieva, 2004).  

 

Este informe de investigación contiene los siguientes capítulos: en el capítulo 1, se 

presentan los principales interrogantes de la investigación, la justificación y los 

antecedentes tanto nacionales como internacionales. En los capítulos 2, 3 y 4 se 

exponen los referentes conceptuales que sustentan este estudio. En el capítulo 2 se 

presenta el enfoque histórico cultural y la teoría de la actividad en el desarrollo 

infantil. El capítulo 3 corresponde al pensamiento narrativo. El capítulo 4 plantea la 

actividad rectora de cuento en el desarrollo infantil, la importancia del cuento en el 

desarrollo del pensamiento, la actividad de cuento y la imaginación, la posición 

moral, así como la actividad de cuento y la alfabetización inicial. En el capítulo 5 se 

explica el diseño y el tipo de estudio que utiliza la investigación, las categorías de 

análisis, la forma en la que se registra la información teniendo en cuenta las etapas de 

la investigación, así como las características de la población con la que se trabajó. En 

el capítulo 6 se presenta el análisis de resultados a partir de las categorías de análisis. 

Por último se presenta la discusión final. 
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CAPITULO 1 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto surge de las siguientes investigaciones: (1) “La utilización de la 

actividad de juego temático de roles sociales en la formación del pensamiento 

reflexivo en preescolares” de González-Moreno (2009) y (2) de estudios realizados 

por Solovieva y Quintanar (2004) relacionados con las formaciones psicológicas y las 

actividades características de la edad preescolar en México. Así como por una 

inquietud que gira en torno a la poca existencia de investigaciones sobre la 

caracterización del pensamiento narrativo desde una perspectiva histórico - cultural y 

la teoría de la actividad, relacionándolas con la propuesta de Bruner.  

 

La narrativa es una estrategia que permite acceder a elaboraciones complejas y 

formales del pensamiento porque a través de ella se representan las creencias y 

experiencias humanas, y se exteriorizan imaginarios e interpretaciones sobre el 

mundo (Bruner, 2004). Así mismo, se reconoce como afirma Jurado (2006) que el 

pensamiento narrativo permite asumir la realidad como un mundo posible y no como 

certidumbre, porque la narrativa empuja al pensamiento hacia una lógica 

desencadenante del sentido y promueve la necesidad de comunicar la experiencia con 

intencionalidad.  

 

La intencionalidad compartida en la narrativa es lo que proporciona oportunidades de 

aprendizaje para ayudar a los niños a aprender acerca de las intenciones de los demás 

(Tomasello, 2003). Los niños comunican a manera de narrativa su experiencia para 

organizarla y compartir sus conocimientos con otros, de esta forma lenguaje narrativo 

del pensamiento juega un papel especial en la integración del afecto, la cognición y la 

acción (Engel, 1995). Entonces, la narrativa se constituye en una de las habilidades 

fundamentales en el ser humano que permite tanto la interacción como dar sentido a 

la experiencia en donde se negocian significados y se comparten conocimientos 

(Owens, 2003). El pensamiento narrativo es una de las plataformas del desarrollo 
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comunicativo tanto oral como escrito (Senechal, Thomas, y Monker, 1995). Por esto, 

se afirma que la narrativa contribuye con el éxito académico y social (Swanson, Fey, 

et al., 2005). 

 

Para facilitar la formación de habilidades narrativas en niños preescolares se ha 

utilizado la actividad de lectura de cuentos porque desarrolla el vocabulario, la 

estructura lingüística, el uso del lenguaje en contexto, la comprensión y la expresión 

(Peterson, Jesso y McCabe, 1999;  Meier y Walpole, 2005; Senechal, Thomas y 

Monker 1995 y Wasik y Bond, 2001). La actividad de lectura de cuento puede ser 

eficaz para mejorar la narrativa, en donde se destaca la interacción entre el niño y el 

adulto como una estrategia compartida (Van Kleek, Stahl y Bauer, 2003). El 

desarrollo narrativo que se presenta a través de la lectura de cuentos mejora las 

habilidades para expresarse tanto de forma oral como escrita, además fortalece las 

relaciones que se dan entre el que cuenta la historia y el que la escucha (Aram, Dorit; 

Most, Tova; Mayafit, Hanny, 2006). En este estudio, se usan libros tipo álbum 

durante la actividad de lectura de cuentos dado que:  

 

“los libros tipo álbum establecen relaciones entre la imagen y el texto en 

donde se construye un entramado narrativo. Esta característica hace que la 

actividad de lectura sea más atractiva para los niños en edad preescolar. Así 

mismo, facilita la formación de habilidades narrativas, las cuales son 

indispensables en esta etapa del desarrollo” (Andersson, 2008). 

 

En el desarrollo infantil, la psicología, la lingüística, la pedagogía, entre otras 

disciplinas han mostrado que la narrativa es una herramienta fundamental a nivel 

cognitivo para organizar la experiencia (Sue Lyle, 2000). A través de la narrativa, se 

llega al auto-conocimiento y al conocimiento del mundo social, la narrativa permite 

organizar el pensamiento y la experiencia (McVay y Flanagan, 2003). El discurso 

narrativo es una forma de expresar la identidad individual y la propia experiencia 

(Fina, Schiffrin, y Bamberg, 2006). Además, es el mejor predictor en el preescolar de 
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procesos de aprendizaje de la lectura, la escritura, la oralidad y las relaciones sociales 

(Bishop y Edmundson, 1987; Fazio, Naremore, y Connell, 1996; Feagans y 

Applebaum, 1986; Griffin, Hemphill, Camp y Wolf, 2004; O'Neill, Pearce, y Pick, 

2004).  

 

En el terreno educativo, la narrativa permite la construcción de la identidad porque a 

través de ella se cuentan experiencias, vivencias y aprendizajes. La narrativa está 

presente constantemente en el aula al hacer parte del discurso de maestros y 

estudiantes. El pensamiento narrativo garantiza algunas condiciones para que los 

estudiantes participen efectivamente en prácticas sociales y culturales del aula de 

clase (Owens, 2003). Esto implica la elaboración de discursos narrativos de acuerdo a 

diferentes situaciones comunicativas que se generan entre el docente y los 

estudiantes, así como entre los estudiantes entre sí. Además, como afirma Bruner 

(1991) con la narrativa la escuela activa procesos de creación y enriquecimiento de la 

cultura. Por ello, esta investigación tiene como objetivo identificar las características 

del pensamiento narrativo de niños en educación inicial en el aula de clase para 

aportar a sus procesos de aprendizaje; dado que en algunas investigaciones se ha 

identificado que esta es una habilidad indispensable que facilita el incremento de 

destrezas en el lenguaje y proporciona tanto conocimiento como habilidades 

necesarias para tener éxito en el aprendizaje (Flórez, Restrepo y Schwanenflugel, 

2009). 

 

Las habilidades del pensamiento narrativo en los niños preescolares es una 

responsabilidad de la pedagogía actual porque permite la construcción de 

significados, garantiza el desarrollo comunicativo y lingüístico (Jurado, 1996). El 

pensamiento narrativo influye en el desarrollo del lenguaje, en la interacción social y 

en el aprendizaje de niños preescolares (Hope, David, O’Leary, Balog, Daniels, 

2009). La narrativa es importante para identificar a los niños en situación de riesgo 

para el aprendizaje posterior y la alfabetización inicial (Cleave,  Girolametto, 

Johnson, Bumgardner, Cohen, 2008). Los niños que presentan dificultades en el 
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pensamiento narrativo con frecuencia tienen problemas en la comunicación y la 

conducta que interfieren con su capacidad de participar en los tipos de intercambio en 

la conversación e interacción social (Blank, 1996). Al conocer tempranamente las 

habilidades narrativas se pueden implementar estrategias a nivel pedagógico 

oportunas y de esta forma evitar dificultades en el proceso de aprendizaje y en el 

desarrollo infantil (Owens, 2003). 

 

Se asume que si se conocen las habilidades narrativas de los niños preescolares a 

nivel pedagógico, es más fácil orientar los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

porque se apunta a sus necesidades particulares dentro del aula de clase (Jurado, 

2006). De esta forma, como propone Owens (2003) se pueden utilizan estrategias 

para expandir lo que los niños dicen, maximizar la comunicación y facilitar los turnos 

conversacionales, y se contribuye en la formación de la narrativa tanto oral como 

escrita. 

 

El impacto de este proyecto radica en su utilidad para: (1) identificar las 

características del pensamiento narrativo de niños preescolares presentando aportes a 

la pedagogía para desarrollar procesos de aprendizaje, (2) realizar la caracterización 

del pensamiento narrativo dentro del aula de clase de forma grupal y no individual, 

(3) caracterizar el pensamiento narrativo utilizando la actividad de cuento en donde se 

usan libros tipo álbum; y (4) plantear una estrategia de análisis novedosa 

fundamentada en el soporte conceptual y científico que hace parte de este estudio. 

 

Esta investigación parte de los siguientes reconocimientos: 

 

 La psique del ser humano se manifiesta y se forma en la actividad 

(Rubinshtein, 1930), razón por la que en esta investigación se pretende 

caracterizar el pensamiento narrativo a través de la actividad de cuento, una de 

las actividades determinantes de la edad preescolar (Solovieva y Quintanar, 

2004). 
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 La actividad de cuento tiene un significado importante en el desarrollo de la 

psique y de la personalidad del ser humano (Solovieva y Quintanar, 2004) 

 La actividad de cuento, en la teoría de la actividad, permite que los niños 

interactúen con el mundo externo a través de acciones prácticas externas que 

se transforman luego en acciones psíquicas (Talizina, 2009). 
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1.3 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para efectos de esta investigación se consideran destacados estudios  con relación al 

pensamiento narrativo, la actividad rectora de cuento, el enfoque histórico - cultural y 

la teoría de la actividad. A continuación, se presenta la síntesis de algunas de las 

investigaciones que se tuvieron en cuenta en aras de fortalecer el presente trabajo.  

 

1.3.1 Antecedentes nacionales 

 

Rojas (2000)  realizó una investigación sobre la formación del pensamiento narrativo 

y sus implicaciones pedagógicas. El objetivo fue caracterizar el desarrollo del 

pensamiento narrativo, resaltando su importancia en la vida diaria y en la evolución 

del ser humano como tal, abriendo nuevos espacios en el aula de clase y haciendo 

énfasis en la relevancia del juego dentro de los mismos y en su incidencia dentro del 

desarrollo del pensamiento narrativo. Los resultados arrojados permiten afirmar que 

los cuentos y el relato son instrumentos de aprendizaje e interiorización, mediante los 

cuales se llega al conocimiento real y al desarrollo de sus potencialidades logrando el 

éxito en la edad escolar. 

 

Bayona (2006) en su investigación “El lobo y las gallinas: hacia un análisis 

descriptivo de las narrativas” realizó un análisis de tipo descriptivo comparativo de 

los niveles de la estructura de la narrativa elaboradas  por un grupo de infantes de 

preescolar. Esta investigación fue realizada en Bogotá, con un con un grupo de 105 

niños con edades entre los 5 y 6 años, quienes cursaban transición en dos 

instituciones educativas distritales, 53 de los niños participaban de prácticas 

pedagógicas tradicionales y 52 de prácticas innovadoras. Los resultados muestran que 

la narrativa no es una práctica privilegiada. Los niños que están inmersos en prácticas 

innovadoras cuentan con mejores desempeños en la elaboración de narrativas en 

comparación con los niños que participan de las prácticas tradicionales. 
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Pérez y Tabares (2009) en su investigación “La creación narrativa en torno a la 

imagen en el libro infantil” tenían como objetivo determinar qué factores influyen en 

la creación narrativa a partir de la implementación de una secuencia didáctica. Los 

resultados permiten ver que las interacciones entre los niños tanto en el momento de 

explorar un cuento como en el juego libre con personajes permiten que ellos den 

ideas para crear una narración. Así mismo, las imágenes se constituyeron en aspectos 

importantes y necesarios para la creación de cuentos. 

 

Jaimes y Baquero (2009) realizaron una investigación sobre la importancia de 

implementar el cuento infantil para desarrollar el interés lector en los niños de 

preescolar. Este estudio tuvo como objetivo principal realizar un barrido teórico y 

conceptual acerca de la narración y de la lectura del cuento infantil, y, de esta forma 

valorar los factores que contribuyen al desarrollo del interés lector de los niños en 

edad preescolar. Se tuvo en cuenta la relación existente entre educador-cuento infantil 

y niño-cuento infantil, para así lograr la identificación de las características de los 

cuentos infantiles más aceptados y de esta manera proponer las condiciones 

apropiadas para la utilización del cuento infantil como estrategia para desarrollar el 

interés lector en los niños. Los resultados arrojados mostraron que los niños a la hora 

de entrar en contacto directo con el cuento individualmente tienen preferencia por los 

cuentos populares o conocidos,  de tamaños grandes y dibujos coloridos, sin dejar de 

lado que  la forma de narrarlos y describirlos también son un factor predominante en 

la motivación del niño. Por otra parte, se evidenció que los niños lograron 

identificarse con los personajes que tienen una similitud con ellos mismos.  

 

 González (2009) en la investigación “La utilización de la actividad de juego temático 

de roles sociales en la formación del pensamiento reflexivo en preescolares” tuvo 

como objetivo identificar el impacto de una intervención en la formación del 

pensamiento reflexivo, utilizando el juego temático de roles sociales, por constituirse 

en una actividad rectora en la edad preescolar. Para ello trabajó con 48 niños con 

edades comprendidas entre los 5 y 6 años, divididos en dos grupos. Los dos grupos 
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asistían al último nivel de preescolar (transición) de una institución educativa regular 

privada. Los resultados evidenciaron que la actividad rectora de juego de roles tiene 

efectos importantes sobre todas las esferas de la psique infantil, las cuales impactan 

positivamente el aprendizaje escolar. 

 

1.3.2 Antecedentes internacionales 

 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde hace diez años ha realizado 

investigaciones con población infantil a partir del enfoque histórico - cultural y la 

teoría de la actividad, en las que se ha utilizado la actividad rectora de cuento, el 

juego de roles y el dibujo en el desarrollo y consolidación de las neoformaciones 

básicas de la edad preescolar. Los resultados de estas investigaciones han mostrado 

que estas actividades tienen impacto positivo en el desarrollo de todas las esferas de 

la psique infantil.  

La Universidad Católica de Temuco en Chile realizó una investigación sobre las 

técnicas de mejoramiento del discurso narrativo en niños y niñas de educación 

parvularia, cuyo propósito fue dar a conocer los resultados obtenidos de una 

intervención, mediante un programa que buscaba estimular el desarrollo narrativo. 

Para ello, se trabajó con una muestra de 21 niños entre los 5 y los 6 años que asistían 

a una institución educativa regular. Los resultados evidenciaron que los niños 

incrementaron su desempeño narrativo con el programa de intervención que empleó 

el cuento como estrategia fundamental. 

En la Tabla 1 se presenta una revisión de antecedentes investigativos sobre narrativa 

en el contexto internacional.   
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Tabla  1 

Antecedentes internacionales 

Autores Objetivo Procedimiento Resultados 

Geist y Aldridge (1999) Se realizó a prueba 

piloto con 10 niños 

afroamericanos, con la 

finalidad de explorar 

aspectos de contenido y 

organización de las 

narrativas orales. 

Durante 4 días uno de 

los investigadores 

enseñó a los niños 

como se relataban 

historias empleando 

cuentos de hadas, 

posteriormente cada 

niño inventaba y 

contaba un cuento. 

Las narrativas 

contadas por los niños 

se basaban en temas 

relacionados con su 

familia, con uno de 

los padres 

participando en su 

cuento. Las narrativas 

se realizaban 

mediante el empleo 

de oraciones 

yuxtapuestas. Se 

estableció que los 

factores individuales, 

del desarrollo y la 

cultura contribuyen a 

la elaboración de 

narrativas de los 

niños. 

Wang y Leitchman 

(2000) 

Analizar las 

características de los 

aspectos sociales, 

emocionales y 

cognitivos que se 

reflejan en las 

narrativas de niños 

chinos y americanos. 

Participaron 22 niños 

de la China y 26 de 

Estados Unidos de 6 

años de edad. Se le 

solicitó a cada niño que 

contara 11 narrativas a 

partir de unas láminas 

dadas y que recordaran 

7 experiencias 

emocionales 

significativas.  

 

Los niños chinos 

orientan su narrativa 

hacia lo social, 

además muestran 

gran interés por los 

valores morales. Por 

otro lado, se 

evidenció que la 

variable de género no 

fue relevante; pues no 

había gran diferencia 

entre las narrativas 

elaboradas por niños 

o por niñas. 

Griffin et al (2004) Elaborar una 

investigación 

longitudinal del 

desarrollo del lenguaje 

con 32 niños a partir de 

los 5 años y hasta que 

cumplieron los 8 años, 

de clase  media y de 

clase trabajadora.  

 

Para analizar las 

habilidades orales de 

los niños de 5 años se 

elaboró una narrativa y 

se describió una 

lámina. 

Existen relaciones 

entre la habilidad para 

elaborar narrativas y 

la posterior 

adquisición  de la 

lectura y la escritura.  

Se evidenció que 

cuando los niños de 5 

años poseen la 

habilidad para evaluar 

los eventos de su 

narrativa podrán 

desarrollar buenas 
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habilidades de 

comprensión lectora a 

los 8 años. 

Uchikoshi (2005) Analizar el efecto del 

programa de televisión  

“Arturo” en el 

desarrollo de las 

habilidades narrativas 

en niños bilingües 

español-ingles.  

 

El estudio fue de tipo 

longitudinal, 

participaron 108 niños. 

Se realizaron varias 

observaciones y 

registros sobre los 

siguientes aspectos de 

la narrativa: inicio de la 

narrativa, 

mantenimiento del 

tema, empleo de 

tiempos verbales en 

pretérito, empleo de 

conjunciones y 

elementos conectores. 

Se evidenció que los 

niños que habían 

visto el programa 

“Arturo” tenían un 

cambio significativo 

en el desarrollo de sus 

habilidades narrativas 

frente a los que 

habían visto el 

programa “entre los 

leones”. No se 

observaron cambios 

importantes de 

acuerdo a la variable 

de género. Este 

estudio sugiere que 

algunos programas 

educativos pueden 

ayudar en algunos 

aspectos del 

desarrollo del 

lenguaje de niños 

bilingües. 

Lofranco, Peña y 

Bedore (2006) 

 

Realizar  un estudio 

descriptivo sobre las 

habilidades para 

elaborar narrativas en 8 

niños entre los 6 y 7 

años. 

Estos niños fueron 

expuestos primero a la 

lengua inglesa y después 

a la lengua filipina en su 

hogar. Las muestras se 

analizaron de acuerdo a 

la complejidad 

narrativa, la extensión 

de las oraciones 

empleadas, el tipo de 

oraciones usadas, la 

gramaticalidad y la 

productividad 

 

Se evidenció que la 

complejidad de las 

narrativas elaboradas 

por estos niños es 

similar a la 

complejidad de las 

narrativas elaboradas 

por los niños 

monolingües de la 

lengua inglesa 

Elaborado a partir de de Bayona (2006)  

 

Se encontraron antecedentes cuyos resultados evidenciaron la identificación de 

características del pensamiento narrativo en niños preescolares, sin embargo no se 

encontró ninguna investigación que caracterizara el pensamiento narrativo desde el 

enfoque histórico cultural y la teoría de la actividad utilizando el cuento como 

estrategia.  
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En síntesis, este capítulo presenta la razón principal por la cual se realizó esta 

investigación, la cual gira en torno a la importancia que tiene el pensamiento 

narrativo en la educación, dado que la narrativa está presente constantemente en el 

aula al hacer parte del discurso de maestros y estudiantes. Es por esto que esta 

investigación busca identificar características del pensamiento narrativo de en niños 

preescolares.  
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CAPITULO 2 

 

2.1 EL ENFOQUE HISTORICO CULTURAL Y LA TEORIA DE LA 

ACTIVIDAD EN EL DESARROLLO INFANTIL  

 

El presente capítulo ofrece la fundamentación teórica y científica que soporta este 

estudio. Se aborda el enfoque histórico cultural y la teoría de la actividad en el 

desarrollo infantil propuesto por Vigotsky (1984), Leontiev (1975) y Talizina (2000, 

2009). Este enfoque se constituye como un aporte importante en el campo de la 

psicología y la educación, pues brinda mayores perspectivas que relacionan de forma 

coherente los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos, además han demostrado 

su eficacia en la aplicación de la misma con población infantil mexicana con y sin 

dificultades.  

 

Antes de empezar, se hace necesario definir la psique humana, la cual juega un papel 

muy importante en el concepto de la actividad intelectual, dado que se desarrolla a 

través la  adquisición de la experiencia histórico-cultural. Leontiev (1981) la define 

como la capacidad de los organismos para responder a los estímulos neutrales desde 

el punto de vista de su utilidad biológica, estímulos, que en un estadio determinado 

del desarrollo del mundo orgánico, adquirieron el papel de señales, sirviendo como 

los medios de orientación más exitosa del organismo en el medio que le rodea 

(Solovieva, 2004).  

 

De acuerdo con el enfoque histórico cultural de Vigotsky, la psique humana es social 

en su origen y funcionamiento, entendiendo el medio social no como contexto 

externo (medio ambiente) sino como la interacción social entre el niño y el adulto. 

Para Solovieva (2004) la relación del niño con el entorno no puede ser  netamente 

contextual y externa,  en esta intervienen la experiencia emocional particular, a la 

cual define Vigotsky como la unidad para el estudio de la personalidad.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la psique se desarrolla en niveles 

particulares, identificados por Leontiev (citado por Guippenreitor, 1996; en 

Solovieva, 2004) como las etapas de desarrollo de la psique, las cuales se mencionan 

a continuación:  

 

1) La psique elemental que se manifiesta en la irritabilidad, es decir, el ser solo 

percibe algunos rasgos de los objetos.  

2) La psique perceptiva que se manifiesta en las conductas complejas de los 

animales, en donde surge una percepción más compleja de los objetos del 

mundo externo, del mismo modo que la percepción del mundo en el hombre, 

se caracteriza por su carácter objetal y conceptual. 

3) La psique humana, la cual se manifiesta en la actividad social del hombre.  

 

2.1.1 Naturaleza, carácter y estructura de las funciones psicológicas 

 

Solovieva, (2004) ha señalado que teniendo en cuenta que el objetivo de la psique es 

la orientación en el mundo externo, se admite que la psique, en el ser humano debe 

poseer propiedades especificas, que se identifican con claridad en la concepción de 

funciones psicológicas superiores, las cuales se caracterizan por la estructura 

mediatizada, el carácter consciente y voluntario y la génesis social. Por otro lado, 

también sostiene que el concepto de la estructura mediatizada explica que las 

funciones psicológicas no son procesos naturales, sino que son procesos que se 

apoyan  en medios externos e internos para su funcionamiento:  

 

 Los medios externos (o instrumentos) permiten transformar el mundo. 

 Los medios internos (o signos) permiten transformar el propio 

comportamiento humano.  
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Sin embargo, Solovieva (2004) plantea que la psique humana, de acuerdo con 

Vigotsky, no está dividida en funciones aisladas, trabajan de manera simultánea y su 

grado de concentración depende de la situación concreta en la que se vea involucrado 

el sujeto y de la edad de desarrollo en la que se encuentre. 

 

La psique humana se caracteriza por su estructura sistémica, lo cual se refiere a que 

en el centro de la conciencia del niño, en cada etapa de su desarrollo, se encuentran 

procesos psicológicos diferentes y los demás procesos se hallan sometidos a un 

proceso principal y son mediatizados por él (Solovieva, 2004), así como se  observa 

en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Etapas y características de la psique 

 
Edades Etapas de la psique o de la 

conciencia 

Características  

0  meses 

-3 años 

Primera  

Infancia 

En el centro de la conciencia se 

encuentra el proceso de 

percepción 

3años- 6 años Infancia La memoria comienza a ocupar 

el lugar central en la conciencia, 

cumpliendo la función del 

pensamiento 

De  6 años en adelante  Primeras etapas escolares El pensamiento sustituye a la 

memoria, desde este momento 

todos los demás procesos se 

someten al pensamiento, 

mediatizando a la memoria, al 

lenguaje, a la atención, a la 

percepción y a la imaginación 

 

Además las funciones psicológicas son concientes y de carácter intencional, pues  el 

aspecto voluntario de la acción humana se deduce de su carácter consciente, es decir, 

que el sujeto se da cuenta de su propia actividad de acuerdo a sus necesidades y a su 

voluntad (Solovieva, 2004).  
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Por otra parte Solovieva,  (2004) ha mostrado que la psique se desarrolla bajo leyes 

sociales, es decir que el niño, adquiere la experiencia cultural humana convirtiéndola 

en su propia riqueza y dicho desarrollo se da a partir de lo social, de lo general a lo 

individual, pues el niño es un ser social desde el momento mismo de su nacimiento y 

solo después su psique desarrollará sus características individuales.  

 

2.1.2 Funciones psicológicas superiores 

 

Solovieva, (2004) retoma a Vigotsky quién propone que la psique del hombre está 

dividida en funciones psicológicas elementales y funciones psicológicas superiores. 

Las funciones psicológicas superiores comparten una estructura sistémica. Dentro del 

proceso de formación de las funciones psicológicas superiores se destacan: 1) inicio 

del uso de los signos externos, 2) uso estable de estos signos, 3) interiorización o 

arraigo de estos signos. 

 

Según Obukhova citado por Solovieva (2004) los procesos mencionados son 

desarrollados bajo unas condiciones indispensables para lograr un proceso 

psicológico adecuado:  

 

1) La vida en sociedad. 

2) Un sistema nervioso sano. 

 

El desarrollo del intelecto es social y no de origen innato o biológico, se da a través 

de la adquisición de la cultura, cruzando el puente de la educación y la enseñanza, 

pues estos son los procesos que conducen al desarrollo del intelecto.  Esto da pie para 

afirmar que el proceso del desarrollo del intelecto se lleva a cabo gracias a las 

actividades rectoras las cuales determinan los cambios básicos en la psique del niño, 

estos cambios forman y reconstruyen los procesos psíquicos particulares y su función 

es garantizar el desarrollo de los procesos psicológicos. Según Talizina (2000) y 

Ekonin (1989) las actividades rectoras deben responder a una u otra edad infantil y de 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

37 

 

esta manera conducen al desarrollo psicológico en cada etapa (Solovieva, 2004). De 

este modo, la primera etapa se relaciona con la actividad rectora de la comunicación 

afectivo-emocional estrecha, le sigue la actividad de juego manipulativo objetal 

práctico; posteriormente pasa a la actividad de juego temático de roles sociales y 

prepara al niño para la etapa del aprendizaje escolar (Davidov, 2006; Solovieva 

2004). 

 

Por otra parte, es importante aclarar que la presencia de una actividad rectora en cada 

edad, no significa la desaparición de las demás actividades y tampoco significa la 

desaparición de los planos de pensamiento, pues estos prevalecen durante toda la vida 

del individuo  (Solovieva 2006). 

 

Los  planos del pensamiento de acuerdo con Zaporozhets (1996), Elkonin (1989, 

1995) y Poddyakov (1977, 1981, 1996) son:  

 

 El plano de las acciones concretas, donde el niño actúa con objetos materiales 

reales. 

 El plano de las imágenes concretas en el cual el niño es capaz de dirigirse a 

las acciones con sistemas de signos, símbolos y palabras. 

 El plano lógico-verbal, donde según Rubinshtein (1998), el pensamiento 

lógico-abstracto se forma con la ampliación y la profundización de la práctica 

social. 

 

De esta forma Solovieva (2004) señala que el paso a la nueva etapa de desarrollo de 

la actividad intelectual, siempre se realiza dentro de la actividad rectora en 

determinada edad. No obstante, al interior de las diferentes etapas o niveles 

predomina una sobre otra. 
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Con base en lo anterior,  el proceso de desarrollo intelectual del niño incluye dos 

aspectos básicos: 

 

1) El enriquecimiento del contenido del intelecto, a través de la adquisición de 

conocimientos y habilidades nuevas.   

2) El cambio de los planos de la actividad intelectual, gracias a la 

interiorización gradual de las acciones y conocimientos del niño (el paso del plano del 

pensamiento en acciones, imágenes y conceptos). 

 

Según Solovieva, para garantizar el paso de un plano de pensamiento a otro, debe 

existir la zona de desarrollo próximo (ZDP). Vigotsky (1991, en Solovieva, 2004) la 

define como la distancia entre el nivel de desarrollo actual, la cual se determina con 

ayuda de tareas que se solucionan de manera independiente, y el nivel de desarrollo 

probable, el cual se determina con ayuda de tareas que se solucionan bajo la 

orientación y la dirección de los adultos o durante la colaboración con coetáneos más 

preparados. La zona de desarrollo próximo determina entonces las actividades que el 

niño puede  realizar bajo la dirección y colaboración de los adultos o compañeros 

expertos. 

 

2.1.3 Pensamiento y lenguaje de acuerdo a Vigotsky 

 

Para comprender la relación existente entre pensamiento y lenguaje, es pertinente 

primero aclarar el sentido que Vigotsky le da al significado en este proceso. Los 

significados son actos del pensamiento, se podría afirmar entonces que el significado 

es un fenómeno inherente al pensamiento: 

 

“Una palabra sin significado es un sonido vacío, el significado es por 

tanto, un criterio de la palabra y su componente indispensable” 

(Vigotsky, 1973).  
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Por otro lado, el pensamiento y el lenguaje son dinámicos y no funciones estática, 

estas son determinadas por las etapas del desarrollo del niño y de acuerdo a las 

diferentes formas en que funciona el pensamiento. La relación entre pensamiento y 

palabra no es un hecho, sino un proceso, un continuo ir y venir del pensamiento a la 

palabra y de la palabra al pensamiento, y la relación entre pensamiento y palabra 

sufre cambios que pueden ser considerados como el desarrollo en el sentido 

funcional, en otras palabras el lenguaje es un factor muy importante en el desarrollo 

del ser humano, es una herramienta que posibilita el desarrollo del pensamiento 

(Vigotsky, 1973).  

 

A continuación se destaca la importancia que tiene la teoría de la actividad en el 

desarrollo infantil, las características que forman parte de la transición de los niños de 

la edad preescolar a la escolar, el impacto de la teoría de la actividad en el proceso de 

enseñanza y en el proceso de aprendizaje y sus particularidades. 

 

Para abordar la teoría de la actividad es necesario definir en primera instancia el 

concepto de base orientadora de la acción, puesto que esta es el objeto de estudio de 

dicha teoría. Según Talizina (1984) este concepto hace referencia al sistema de 

condiciones, en las cuales el sujeto realmente se apoya durante la ejecución de la 

acción. La base orientadora de la acción constituye el aspecto fundamental de la 

actividad humana, puesto que esta determina su proceso de realización. Dicho de otro 

modo, la base orientadora de la acción es la información real que posee el niño 

durante la solución de un problema y se construye a partir del tipo de ayuda que él 

necesita para dar solución óptima a dicho problema.  

 

2.1.4 La teoría de la actividad en el desarrollo infantil 

 

Teniendo en cuenta que la actividad es el proceso de interacción del hombre con el 

mundo externo y de solución de problemas para la vida, resulta de vital importancia 

relacionarla con el desarrollo infantil. Este es un proceso bastante largo en el que el 
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individuo tiene que aprender prácticamente todo con ayuda del adulto, incrementando 

de esta manera la interacción social y la asimilación de la misma, es decir, 

adquiriendo una experiencia individual, la cual lleva a que el niño realice no sólo 

acciones prácticas externas, sino también acciones psíquicas. Es por esto que gracias 

al desarrollo de la actividad, los niños pueden llegar a desenvolverse como agentes 

activos dentro de su entorno social, puesto que las relaciones con adultos y con otros 

niños potencializan las formaciones psicológicas propias de su edad, lo cual facilita la 

toma de decisiones en diferentes situaciones problema (Talizina, 2009).  

 

En el terreno educativo, los maestros deben tener en consideración dentro de sus 

prácticas pedagógicas las características que forman parte de los niños en la edad 

preescolar porque esto les permite dirigir y orientar adecuadamente las actividades 

dentro del aula. Las características de los niños entre los 5 y 6 años se presentan en la 

Tabla 3.  

Tabla 3 

 

Características psicológicas de 5-6 años 

 

Desarrollo sensorial El niño identifica las características de los objetos: forma, tamaño y 

color 

Atención La atención voluntaria, que garantiza la concentración en algo que no 

es interesante, no está formada aun. Este proceso se inicia en este 

periodo 

Memoria El niño memoriza fácilmente cosas agradables para él. Se empieza a 

formar la memoria voluntaria 

Pensamiento y lenguaje Los niños experimentan para encontrar respuestas que les interesa 

respecto a fenómenos del mundo que los rodea. En esta  edad ya 

asimilaron la gramática de lengua materna 

Imaginación El niño utiliza activamente esta función; puede inventar un cuento, 

elaborar un relato de acuerdo a un tema o dibujar alguna situación 

imaginaria. El desarrollo de la imaginación de los niños se da con 

ayuda de 

Actividad rectora Juego temático de roles sociales, actividad de cuento, dibujo  

Neo-formaciones Imaginación, sentido personal, reflexión, respeto por las reglas, inicio 

de la conducta voluntaria, compasión 

Elaborado a partir de Talizina  (2009) 

 

 

 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

41 

 

Con miras a profundizar en la teoría de la actividad, vale la pena citar las 

concepciones de Nina Talizina (2000) desde tres principios fundamentales: 

 

1. La psique es una unidad inseparable de la actividad (Rubinshtein, 1984). 

2. La actividad establece la naturaleza social del desarrollo psíquico del hombre. 

3. La aproximación de la actividad es la unidad de la actividad material y  

psíquica (Leontiev, 1981). 

El primer principio expone como la psique se relaciona estrechamente con la 

actividad del hombre, al darse el proceso de interacción del hombre con el mundo 

externo y al desarrollar la capacidad de solucionar problemas, pues la psique, tal y 

como lo expone Talizina (2009), es una forma de actividad vital que garantiza la 

solución de problemas determinados durante el proceso de interacción con el mundo.  

 

Por otra parte, es relevante mencionar que la psique es un sistema de acciones que 

conserva todas sus características y cualidades, y, se constituye en el acto de actividad 

vital del sujeto. Es pertinente destacar que la acción como elemento importante en la 

actividad, no significa dejar a un lado las imágenes, pues estas son consideradas como 

elementos de las acciones y de la actividad, lo que evidentemente da pie para afirmar 

que existe una estrecha relación entre la imagen y la acción, razón por la cual se llega 

a considerar que la imagen no puede ser formada sin la acción (Talizina, 2009). 

 

En relación con el segundo principio, cabe mencionar que se constituye en una 

apuesta no hacia las leyes biológicas, sino a las leyes sociales, pues la experiencia 

humana se da a través de los medios sociales (Talizina, 2009). El hombre no nace con 

los medios preparados para el pensamiento, sino que se dan a partir de la experiencia 

de la práctica histórico-social que se evidencia en la esencia de la experiencia de la 

humanidad, que se logra únicamente con la ayuda del adulto, quien contribuye en la 

formación de las capacidades del ser (Solovieva, 2004).  
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Finalmente, Leontiev (1981, en Talizina, 2009) propone un tercer principio que se 

esclarece en los siguientes fundamentos: 

 

1) Tanto la actividad psíquica como la actividad material externa son tipos de 

actividad y por ende poseen la misma estructura. 

2) La actividad psíquica interna constituye la actividad material externa 

transformada.  

3) Los objetos externos constituyen lo primario y lo material. 

4) Las acciones externas participan significativamente en la construcción de 

las acciones psíquicas nuevas (neoformaciones).  

5) La actividad psíquica nace a partir de la actividad practica externa, es decir 

que estas formas de pensamiento no están desligadas una de la otra, se 

relacionan entre ellas.  

2.1.5 Aportes de la teoría de la actividad en el proceso enseñanza y aprendizaje  

 

El objetivo principal del maestro debe dirigirse a garantizar un óptimo proceso de 

asimilación de conocimientos. Entendido el proceso de asimilación, se refiere al paso 

de los elementos de la experiencia social a la experiencia individual (Talizina, 2009). 

Este proceso de asimilación se lleva a cabo en las actividades rectoras 

correspondientes a una edad determinada. En la edad preescolar las actividades 

rectoras son el juego temático de roles, el dibujo y el cuento Solovieva, (2004). 

 

En este sentido se dará mayor relevancia a la actividad rectora del cuento el cual se 

expondrá en detalle en el capítulo 3, puesto que el objetivo de la presente 

investigación es caracterizar el pensamiento narrativo en preescolares, destacando el 

cuento como actividad rectora predominante en dicha edad.  
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En relación con lo anterior, es importante considerar las exigencias para la enseñanza, 

a partir de la aproximación de la actividad. Esta comprende a la psique como una 

forma de actividad vital del sujeto teniendo en cuenta que no se da como un proceso 

innato, sino que se forman durante el proceso de enseñanza (Talizina, 2009). El 

maestro es un actor determinante en la formación de tipos de actividad cognitiva, 

mediante la aplicación de condiciones que permitan garantizar dichas capacidades 

cognoscitivas (Solovieva, 2004). 

 

En definitiva, el objeto de la teoría de la actividad aplicada a la enseñanza es el 

proceso educativo y de aprendizaje como se mencionó en fragmentos anteriores.La 

edad preescolar es una etapa decisiva en el ser humano razón por la que se hace 

necesaria la creación de condiciones óptimas para garantizar el éxito escolar. El 

maestro es un actor decisivo que no sólo debe proponer las exigencias necesarias a 

los niños, sino también ayudarles, apoyarlos y ser su partidario (Talizina, 2009). 

 

Al iniciar la vida escolar los niños enfrentan un mundo nuevo, donde intervienen 

aspectos emocionales principalmente, los cuales se relacionan con los motivos que se 

generan. Aunque como tal el niño no tiene la conciencia de lo importante que es este 

proceso para su desarrollo y para la formación de sus capacidades cognitivas 

(Talizina, 2009).  

 

Desde el punto de vista psicológico, los motivos contemplan dos condiciones muy 

importantes. La primera condición, es que el niño debe hacer parte de su proceso de 

aprendizaje, es decir debe ser incluido en la solución de problemas cognitivos, 

facilitándole un ambiente real y contextualizado, que le permitirá tener acceso al 

conocimiento descubriéndolo, más no memorizándolo de una manera mecánica y 

tradicional. La segunda condición, tiene que ver con la conducta del maestro, el 

maestro debe ser la persona que guíe un proceso de aprendizaje, que lleve de manera 

natural a los niños a las reglas de conducta, sin tomar la posición de prohibir y de 

encasillar a los niños solo en lo que no deben hacer (Talizina, 2009).  
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Es importante que el maestro conozca en qué nivel de desarrollo se encuentran las 

funciones psicológicas básicas del niño, pero no por esto se debe centrar solo en una 

de ellas por que éstas se desarrollan de forma sistémica y dinámica en la actividad.  

 

La actividad lúdica, predominante en la edad preescolar permite desarrollar los 

aspectos de la actividad psicológica de este momento del desarrollo y prepara al niño 

para la actividad escolar (Talizina, 2009). A continuación, se muestran las nuevas 

formaciones psicológicas en la edad escolar (Talizina, 2009):  

 

1) Formación del carácter voluntario de todos los procesos psicológicos: este se 

forma como resultado de que el niño cada día hace lo que exige su posición de 

alumno: escucha explicaciones, soluciona los problemas.  

2) La reflexión: es la habilidad del sujeto que le permite tener conciencia acerca 

de lo que el hace, argumentar y explicar su actividad.  

De esta forma, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, se da como 

consecuencia no solo de la relación del niño con el maestro, sino también de las 

relaciones resultantes de la interacción con sus compañeros, es decir entre pares. 

Vigotsky (Talizina, 2009) subraya que las funciones psicológicas superiores, surgen a 

partir de las formas colectivas superiores de la actividad. Consecuentemente, la 

actividad conjunta es una etapa indispensable para la formación de la actividad 

individual (Solovieva, 2004). En la etapa preescolar el niño se encuentra incluido en 

dos sistemas de relaciones (Talizina, 2009):  

 

1) relaciones con los adultos: educadores del jardín de niños, con los padres y 

con otras personas cercanas. 

2)  relaciones con otros niños: el bienestar de un niño preescolar se determina 

por las relaciones en familia. 
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Una de las relaciones más tradicionales que aún se presenta en el aula es la 

autoritaria. Esta relación requiere de menor habilidad profesional por parte del 

maestro y tiende a desarrollar procesos limitados de aprendizaje, el docente en vez de 

conducir al niño por el camino del conocimiento. Es lógico que esta relación no es 

apta para desarrollar las funciones psicológicas nuevas en los niños, sino que por el 

contrario las limita. Por otro lado, existe la relación basada en la cooperación y 

colaboración, esto quiere decir que se basa en una relación de retroalimentación, 

donde tanto el docente necesita de la ayuda de los niños, como los niños necesitan de 

la ayuda del docente (Talizina, 2009).  

 

En esta investigación se promueve la relación entre estudiantes y maestros en la que 

se facilita el acceso a las actividades a través del uso de diferentes tipos de apoyo, es 

decir,  las  herramientas del ambiente (objetos e imágenes), el lenguaje verbal del 

adulto y el lenguaje verbal del niño, dado que: 

 

“al principio, de acuerdo con el enfoque histórico-cultual y la teoría de la 

actividad, el adulto utiliza estos apoyos para dirigir la actividad del niño. El 

niño gradualmente interioriza esos tipos de ayuda; posteriormente, el 

lenguaje del adulto ya no es necesario, debido a que el lenguaje del propio 

niño es el que dirige las actividades. Desde el enfoque histórico-cultural, éste 

es el nivel óptimo de desarrollo psicológico del niño preescolar e indica el 

nivel adecuado de preparación del niño para la escuela” (González-Moreno, 

Solovieva y Quintanar, 2009). 

 

Con relación a lo anterior, cabe resaltar como el niño realmente se apoya durante la 

ejecución de la acción, teniendo en cuenta  la información real que el mismo posee  

durante la solución de un problema. En otras palabras esto es lo que se define como  

base orientadora de la acción. Esta se evidencia en la forma cómo se organiza la 

actividad. Gracias a los tipos de apoyo presentados por el adulto, de acuerdo con 

Solovieva (2004) los niños son capaces de organizar su propia actividad a partir de su 
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propio lenguaje verbal externo (orientación), también logran identificar un objetivo 

claro dentro de la realización de la actividad y de la misma manera logran aplicarlo 

(ejecución y control) y finalmente son capaces de reflexionar sobre su propio 

comportamiento y el comportamiento de los demás (verificación). 

 

Recapitulando, el presente capítulo saca a la luz  los aportes teóricos y científicos que 

sustentan esta investigación. Así pues, se destacan conceptos importantes como el de 

zona de desarrollo próximo, actividad rectora, funciones psicológicas, base 

orientadora de la acción y tipos de apoyo, que aportan claridad conceptual en cuanto a 

la caracterización del pensamiento narrativo. De la misma manera, proporciona 

metodologías innovadoras que impactan los procesos de aprendizaje. 

 

Se resaltan los elementos de la base orientadora de la acción, puesto que estos 

permiten caracterizar el pensamiento narrativo. Dichos elementos son la orientación 

que hace referencia a la identificación de un objetivo claro dentro de la actividad, la 

ejecución en la medida en que el sujeto es capaz de aplicar el objetivo para organizar 

la actividad; y finalmente el control y la verificación en el sentido que el sujeto logra 

revisar lo que hizo. 

 

En cuanto a los tipos de apoyo, para la caracterización se identifican las siguientes 

formas, en las cuales una acción puede ser ejecutada: material, materializada, 

perceptiva concreta y perceptiva generalizada, del lenguaje verbal externo y del 

lenguaje para sí (Solovieva, 2004). Por tratarse de niños preescolares, este estudio no 

se considera el lenguaje para sí porque en esta etapa del desarrollo aún no se ha 

formado. Estos tipos de apoyo se derivan de un núcleo fundamental del enfoque 

histórico-cultural propuesto por Vigotsky (1995a, 1995b, 1997) denominado zona de 

desarrollo próximo (ZDP). 
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CAPITULO 3 

3.1 PENSAMIENTO NARRATIVO 

 

En este capítulo se aborda la concepción acerca de pensamiento narrativo a partir de 

la propuesta teórica de Bruner. Se considera el concepto de narración, sus funciones y 

la estructura del relato, así como los procesos inherentes a la construcción de 

significados. 

 

Para Bruner existen dos maneras diferentes de funcionamiento cognitivo o 

modalidades de pensamiento. Por una parte está el pensamiento narrativo y por otra el 

pensamiento paradigmático. Estos dos tipos de pensamiento difieren en su estructura 

y son irreductibles entre sí; aún más, son autónomos tanto en sus principios de 

funcionamiento como en los criterios de verificación del conocimiento que alcanzan.  

 

La modalidad paradigmática o lógico-científica corresponde a un sistema formal de 

descripción y explicación semejante a un sistema matemático. Es la forma de 

pensamiento más antiguo en la historia humana que “trata de trascender lo 

particular buscando niveles de abstracción cada vez más altos, y al final rechazan en 

teoría todo valor explicativo en el que intervenga lo particular” (Bruner, 1994). 

 

En este sentido, el pensamiento paradigmático permite analizar las causas generales a 

través de hipótesis razonadas, usando un lenguaje regulado por requisitos de 

coherencia y no contradicción. Este tipo de pensamiento es usado por los sujetos 

cuando resuelven problemas prácticos de la vida diaria, a través de procesos como la 

categorización o la conceptualización (Bruner, 1994). El pensamiento narrativo, por 

su parte, permite producir relatos, obras dramáticas, crónicas e historias interesantes, 

aunque no necesariamente verdaderas (Bruner, 1994). Es una actividad humana 

fundamental, cuyo objetivo son las vicisitudes de las intenciones humanas, sobre las 

cuales no se puede aplicar el requisito de verificabilidad de la modalidad pragmática. 
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Para Bruner el pensamiento narrativo es entonces la “capacidad de ver conexiones 

formales posibles antes de poder probarlas en cualquier modo formal” (Bruner, 

1994). La aplicación imaginativa de la modalidad narrativa posibilita la construcción 

del significado con el cual las experiencias adquieren sentido. De allí, que en las 

obras de creación literaria se observe cómo se construyen significados gracias a la 

articulación de componentes emocionales, racionales, imaginativos y psicológicos de 

la actividad mental.  

 

El pensamiento narrativo siguiendo a Bruner es una modalidad de funcionamiento 

cognitivo, una modalidad de pensamiento que brinda la posibilidad de organizar la 

experiencia, de construir  la realidad. Los textos narrativos son cercanos a las 

experiencias cotidianas de los sujetos en las temáticas que desarrollan. Esta 

característica permite que los textos establezcan unas relaciones mucho más cercanas 

con el mundo de la vida del lector. Un texto narrativo se caracteriza por una 

secuencia de sucesos organizados en el eje temporal, presencia de personajes y 

eventos. 

 

3.1.1 La narración y la estructura del relato 

 

Para Bruner (2002) la narración es una actividad mental inherente al ser humano 

independientemente de su origen, su medio cultural, su nivel educativo o 

socioeconómico, pues toda persona actúa como emisora y receptora de múltiples 

formas de narración durante su vida. En este sentido los niños hacen narraciones en 

las que cuentan acontecimientos que sucedieron a otros o a ellos mismos, disfrutan y 

recrean cuentos infantiles, leyendas tradicionales, relatos de familiares o 

desconocidos, lo cual evidencia el carácter universal de las narraciones.  

 

La narración literaria, como un acto del habla, constituye “un enunciado o un texto 

cuya intención es iniciar y guiar una búsqueda de significados dentro de un espectro 

de significados posibles” (Bruner, 1994). 
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La narración a través de las distintas culturas ha sido una forma de representación y 

comprensión de la realidad y un medio efectivo de expresión, pues ésta tiene un 

carácter universal, transcultural y transhistórico, lo cual le permite convertirse en  una 

herramienta indispensable de organización, representación y expresión de la 

experiencia. Es a través de las narraciones que se dan explicaciones que permiten 

comprender comportamientos que de otra manera serían extraños, pues se adjudican a 

los personajes estados mentales que se articulan a las acciones que están fuera de lo 

común, poniendo en contacto lo convencional con lo extraordinario. De allí, que las 

narraciones se conviertan en un medio idóneo para la negociación social de 

significados culturales y sirvan para predecir acciones y formular hipótesis sobre la 

actuación de las personas y la ocurrencia de eventos, dicho de otro modo las 

narraciones permiten a los individuos reflexionar sobre las experiencias, lo que 

posibilita mayores niveles de conciencia y comprensión de determinadas vivencias 

sociales y personales. A través de ellas, los individuos pueden ponerse en el lugar de 

otros y percibir las emociones que explican sus acciones, relacionando los deseos de 

quien narra con los de un personaje imaginario (Bruner, 2002).  

 

Al respecto, Bruner (1991) sostiene que la comprensión social empieza como una 

experiencia en un contexto determinado, en el que el niño es protagonista de sus 

propias narraciones, pues el  niño aprende a narrar situaciones cotidianas antes de 

explicarlas o justificarlas. Por consiguiente es posible considerar a la narración como 

el medio por el cual los individuos organizan y expresan su experiencia sobre 

diversos eventos que han sido considerados como relevantes, es decir, el individuo 

que construye un relato lo estructura conforme a los significados que ha interiorizado 

a través de la interacción con la cultura. De allí, que las narraciones de un sujeto se 

diferencien de las de otro debido a los distintos contextos culturales en donde se 

desenvuelven. Bajo esta perspectiva, la narración, al tiempo que refleja la cultura en 

la que un individuo se encuentra inmerso, le permite construir su representación del 

mundo.  
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Bruner (2002) plantea que la habilidad narrativa se convierte en un instrumento de la 

mente al servicio de la construcción del significado mediante la aplicación 

imaginativa, fuente fundamental para que las experiencias adquieran sentido sin dejar 

de lado la articulación de componentes emocionales, racionales, psicológicos y 

culturales de la actividad mental.  Es decir que la cultura en dicho proceso juega un 

papel primordial, puesto que esta tiene lugar en los contextos del niño tales como la 

familia y la escuela, y, la habilidad de narrar historias y entender narraciones es vital  

para la estructuración de la vida de un individuo, pues  gracias a ella el individuo 

construye una identidad dentro de su contexto cultural. Esto se evidencia cuando los 

niños son capaces de hacer narraciones en las que cuentan acontecimientos que 

sucedieron a otros o a ellos  mismos, disfrutan y recrean cuentos infantiles, leyendas 

tradicionales, relatos de familiares o desconocidos, lo cual evidencia el carácter 

universal de las narraciones. La narración literaria, como un acto del habla, constituye 

un enunciado o un texto cuya intención es iniciar y guiar una búsqueda de 

significados dentro de un espectro de significados posibles. 

 

Bruner (1994) ha mostrado que el pensamiento narrativo se expresa a través de 

narraciones o relatos que poseen una estructura reconocible en donde interactúan tres 

elementos: el conflicto, los personajes y la conciencia. De esta forma, estos elementos 

permiten crear, producir un texto que tenga un comienzo, un desarrollo y un sentido 

de final. Así mismo, el relato posee como rasgo determinante la intención, dado que 

ésta es inmediata y reconocible sin que para ello sea necesario ningún acto 

interpretativo complejo por parte del espectador. 

 

Lo que determina la negociabilidad y la comunicabilidad de un relato es el uso de los 

símbolos de la cultura, los cuales permiten organizar y entender los propios mundos. 

Es así como la perspectiva culturalista es interpretativa y se enfoca principalmente en 

el análisis de cómo las personas de comunidades culturales generan y transforman los 

significados (Bruner, 1994). 
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Bajo la teoría de Bruner (1994), el relato se organiza en distintos niveles, y cada uno 

de ellos proporciona constituyentes para un nivel superior. Así pues, para la 

comprensión de un relato es necesario reconocer su estructura que parte de los 

sonidos del habla (primer nivel), pasa por unos niveles intermedios (como fonemas y 

lexemas) y culmina en los actos del habla y el discurso (nivel superior). 

 

3.1.2 Lenguaje y pensamiento de acuerdo a Bruner 

 

En este apartado de analiza la relación existente entre el pensamiento y el lenguaje en 

el desarrollo del niño teniendo como referente teórico las posturas de Bruner, dado 

que sin lugar a dudas sus concepciones se constituyen en un enriquecedor aporte para 

la presente investigación. 

 

El lenguaje se adquiere a través de la experiencia y se llega a dominar con éxito si 

dicha adquisición tiene lugar en  medio de una actividad lúdica que forme parte de la 

vida del individuo (Bruner, 2007), razón por la cual se puede afirmar que a través del  

juego y el relato se desarrollan habilidades complejas a nivel lingüístico en niños 

preescolares. Al brindar al niño la posibilidad de participar en actividades que 

incluyan relatos y juegos, se contribuye en la preparación para la adopción de papeles 

sociales en la edad escolar y en la edad adulta, puesto que ayuda a encontrar más 

fácilmente su propio lugar en las actividades sociales propias de dichas etapas.  

 

Para que el niño logre construir procesos complejos de pensamiento, es indispensable 

la presencia del adulto que le brinde la oportunidad de relacionar la fantasía con el 

lenguaje. Gracias a dicha posibilidad, según Bruner (2007) los niños son capaces de 

modificar los objetivos y se transforma el mundo externo de acuerdo con sus deseos, 

lo que facilita la resolución de problemas. 

 

La importancia del leguaje infantil consiste en que le permite al sujeto combinar de 

formas distintas los elementos constituyentes que ya conoce para producir emisiones 
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nuevas y para conseguir objetivos distintos a los que ya ha logrado. De este modo el 

niño no sólo está aprendiendo el lenguaje, sino que está aprendiendo a cómo utilizarlo  

como un instrumento de pensamiento para llegar a ser capaz de hablar sobre el 

mundo. Para ello, se hace indispensable la intervención del relato que permite  

establecer relaciones con el mundo y con las palabras de un modo flexible.  

 

Para concluir este capítulo, se puede afirmar de acuerdo al planteamiento de Bruner 

(2002) que la cultura le aporta a los individuos las herramientas para entender el 

mundo y poderlas comunicar, de esta forma se crean y se transforman los 

significados. Esta interpretación de la mente aporta al problema objeto de esta 

investigación, dado que fundamenta el abordaje de la formación del pensamiento 

narrativo como un proceso ligado directamente a los significados que se construyen a 

través del cuento, pues el pensamiento narrativo hace referencia a como el sujeto 

construye significado, a partir de la cultura y del relato. Los indicadores de la 

narrativa que permiten caracterizar el pensamiento narrativo de los niños son: la 

secuencia de la interacción, (comienzo, desarrollo y sentido final), el significado del 

relato, la formulación de hipótesis sobre la actuación de los personajes y ocurrencia 

de eventos, la reflexión de la experiencia y la percepción de emociones que explican 

las acciones.  

 

Así mismo, en este estudio, se busca caracterizar el pensamiento narrativo de los 

niños preescolares teniendo en cuenta: (1) expresiones verbales narrativas, las cuales 

se presentan cuando el individuo utiliza el lenguaje con intencionalidad y (2) acciones 

narrativas, las cuales se evidencian cuando el individuo incluye gestos, movimiento 

corporales específicos de los personajes que caracterizan o de los cuentos que leen. 
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CAPITULO 4 

4.1 LA ACTIVIDAD DE CUENTO 

 

El siguiente apartado tiene por objeto exponer el cuento como una de las actividades 

rectoras que permite caracterizar el pensamiento narrativo en niños preescolares. La 

comprensión de este apartado permite un acercamiento de parte del lector a una 

actividad que hace parte de la vida de los niños: “los cuentos se constituye en una 

actividad que permite a niños la superación de situaciones que afectan su vida social 

y afectiva” (Pérez, 2003), además “los cuentos forman parte del funcionamiento vital 

de una sociedad, de la vida y los órdenes se establecen a partir de ellos” (Di Luca, 

2006). 

 

Con miras a profundizar sobre el cuento, se presenta un acercamiento histórico a 

través del tiempo para conocer, en primera instancia, algunos rasgos importantes 

sobre el origen y la evolución del cuento en general para, posteriormente, abordar el 

plano de cuento infantil como tal.  

 

Para empezar, es oportuno recordar que en las épocas primitivas de la historia del ser 

humano (cuando la escritura aún no existía), “el hombre transmitía sus observaciones, 

impresiones o recuerdos por vía oral” (Valera, 1944), resultando así una primera 

identificación del cuento con aquello que era narrado; hecho éste que denota una 

estrecha relación entre el acto de contar y el acto de hablar. Al respecto es prudente 

aclarar y hacer caer en la cuenta que no siempre lo contado era verdadero, pues al 

hablar se dejaba en libertad la imaginación, según lo expresa Valera (1944).  

 

En el principio, entonces, parece ser que los relatos de cuentos ofrecían una cierta 

explicación del mundo y eran un medio de transmisión de cultura. Con el paso de los 

años el cuento empezó a servir como solución para explicar la complejidad propia de 

la vida y la cultura y, entonces se comenzó a elaborar  de manera consciente con fines 

educativos y lúdicos (Valera, 1944).  
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En el proceso de la estructuración del cuento hay desarrollos puntuales. Así por 

ejemplo, Baquero (1949) destaca el paso del acto de  contar numéricamente al acto de  

contar relatando, el paso del plano matemático a la transformación semántica de 

contar acontecimientos reales o imaginarios. Este reemplazar el contar numérico por 

las narraciones literarias fue típico de la edad media, pero el vocablo “cuento” 

referido a estas narraciones es utilizado sólo hasta el renacimiento. 

 

Así pues, las narraciones para la infancia o cuentos en las culturas orientales y 

occidentales se originan en el Medioevo y eran destinadas a la educación moral y 

política. Un buen ejemplo de este tipo de textos lo configuran los libros llamados 

“Nitrizastra”. Llamados así, precisamente por la etimología de la expresión resultante 

de la división de la palabra en dos partes: “nitri” que significa la conducta y “zastra” 

que refiere a los instrumentos de aprendizaje. De lo anterior es posible inferir que este 

tipo de libros señalaban normas para la conducta. 

 

Los cuentos, entonces, fueron construidos mediante las tradiciones populares y es 

posible que los primeros cuentos para niños, más que narraciones creadas para ellos 

fueran reproducciones de relatos antiguos que pasaron de generación en generación. 

Quizás por ello Loeffer y Delachaux (1949), afirman que más que autores de cuentos 

han habido transcriptores, es decir autores de recopilaciones de relatos anónimos, 

quienes crearon los primeros libros de cuentos para niños.  

 

El cuento prevaleció durante siglos como relato oral, no sólo para la construcción 

cultural de los pueblos, sino como herramienta para la distracción del niño. En efecto, 

el primer libro ilustrado para la infancia el “Orbis Sensualium Pictus” del filosofo y 

pedagogo checo Comenius no vería la luz sino hasta el siglo XVII. Está obra fue de 

carácter estrictamente pedagógico y recreativo con figuras agradables para el niño.  

Ahora bien, se pretende profundizar en el concepto de cuento. Siguiendo las 

concepciones de la reconocida escritora de literatura infantil Graciela Montes (2009) 

es importante descubrir el cuento como un encuentro con lo diferente que pretende la 
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construcción de mundos nuevos: “los cuentos son una ocasión que permite la 

instalación de otro tiempo en este tiempo: producen un cambio y habilitan a la 

fabricación de mundos nuevos. Los hombres no pueden vivir sin mundos, por eso 

arman conjeturas, albergues de significados y se convierten en hacedores de 

metáforas y lenguaje”. En este sentido, se puede afirmar que los cuentos infantiles 

son ideales para entrenar a los más pequeños en el proceso de simbolización; leer les 

permite tanto consolidar la imaginación como desarrollar la capacidad reflexiva. 

Aquel que puede escuchar un cuento e interpretarlo, está en condiciones de manejarse 

con las demás actividades escolares y de comprender cualquier lectura (Di Luca, 

2010). 

 

Por su parte, Valera (1944) concibe el cuento en general como la narración  de lo 

sucedido o de lo que se supone ocurrido involucrando aspectos tanto de forma como 

de fondo. En este sentido, estamos frente a una definición concreta del cuento como 

narración de algo acontecido o imaginario ya sea por vía oral o escrita.  

 

Los cuentos como género literario, que se consideran más representativos según 

Gillic (2000) son:  

 

1) El cuento maravilloso: pertenece a un género denominado por los folcloristas 

como el cuento popular y es de carácter regional, que hacen referencia a los 

cuentos en los cuales las frases se repiten constantemente. 

 

2) Los cuentos propiamente dichos se subdividen en:  

 

a) cuentos de hadas: cuyos personajes son generalmente de tipo 

sobrenatural como ogros, duendes,  hechiceros encantadores, etc. 

b) cuentos realistas o novelas: en los que no necesariamente intervienen 

situaciones o personajes sobrenaturales.  
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Por otra parte, existen también cuentos que culturalmente se reconocen como mitos, 

fábulas y leyendas. Estos se construyen sobre la base de relatos escritos o verbales en 

los que los personajes son de carácter humano y sobrehumano al mismo tiempo e 

interactúan en situaciones reales y surrealistas, constituyendo una fusión total del 

relato, tal como lo expone Didier Casalis (2008) en su artículo “mito y mitologías”.  

 

Es particularmente relevante también hacer notar que el cuento es un elemento 

esencial para la construcción de la sociedad y que cumple con diversas funciones 

como la de liberar al ser humano del tiempo riguroso, desinhibir el deseo de enfrentar 

un enigma cruzando una puerta hacia lo desconocido y cohesionar porque dibuja una 

trama compartida haciendo que el lector logre manipular las obras cuando se entrega 

al mundo que el otro inventó (Montes, 2009). 

 

En relación con lo dicho hasta ahora, se puede inferir que los cuentos entrenan a la 

población infantil en los procesos de simbolización, en la consolidación de la 

imaginación y en el desarrollo de la capacidad reflexiva como afirma Montes (2009). 

El niño que logra escuchar e interpretar un cuento, indudablemente está en la 

capacidad de desempeñarse en todas las actividades escolares que impliquen procesos 

de compresión y pensamiento. 

 

El nuevo reto de los escritores de literatura infantil es vincularla con el mundo real, 

que contribuyan a que el niño actual se entrene para afrontar los conflictos que hacen 

parte de la vida real (Montes, 2009). Los cuentos infantiles se deben crear no 

solamente como coordinadores de placer sino como espacios para fomentar la 

imaginación, la creatividad, el descubrimiento de nuevos mundos y vincularlos con la 

realidad. Esta necesidad de introducir la realidad en la literatura infantil, se debe a 

que esta tendencia no está tan marcada en las narraciones literarias dirigidas a la 

población infantil, y no se tiene en cuenta lo que los niños de la época actual 

manifiestan, su gusto por saber y hablar de temas cercanos presentes en la realidad, 

además no se les está brindando la oportunidad de llevarlos hacia una mirada 
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humanista que pretenda conocer, profundizar y relacionar sus propias experiencias 

reales (Montes, 2009). 

 

Luego de este recorrido a través de la historia para repasar el origen del cuento, es 

conveniente establecer una aproximación más profunda respecto al cuento como 

actividad rectora en el desarrollo infantil, definiendo esta como puente conductor del 

desarrollo psicológico del niño (Talizina, 2009).  

 

4.1.1 La actividad rectora del cuento en el desarrollo infantil  

 

La actividad de cuento es una actividad rectora que favorece la aparición de 

formaciones psicológicas básicas o neoformaciones como el inicio de la actividad 

voluntaria, la imaginación, el sentido y jerarquía de los motivos, y la reflexión 

(Davidov 2000, Samina y Filimonovoa; en Solovieva 2004), las cuales se forman en 

el cambio del tipo de actividad en la psique del niño, en otras palabras, según  

Davidov (1996) la actividad rectora de cuento es el modo de realizar la actividad en la 

que se encuentra la base del desarrollo psicológico de los niños preescolares 

(Solovieva, 2004).  

 

Se desataca, la importancia de la práctica del cuento como actividad rectora 

indispensable dentro del contexto educativo en preescolares en función del desarrollo 

y el enriquecimiento de la imaginación y la creatividad del niño. El niño imagina las 

situaciones, adquiere más conocimientos, aprende a escuchar con atención, forma 

sentimientos y afectos por los personajes positivos y bondadosos y se enoja con los 

personajes negativos (Solovieva y Quintanar, 2005).  

 

Así pues, el cuento como actividad rectora social está destinada a construir sentido y 

a revivir historias tanto personales como colectivas, permitiendo el acceso y al 

encuentro con lo diferente. Es un hecho que quienes no acceden a la mediatización de 

dicha actividad rectora, quedan limitados a la posibilidad de enriquecimiento 
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intelectual y emocional (Solovieva y Quintanar, 2005). La actividad de cuento es una 

forma particular de narración, la cual contribuye a organizar la experiencia del ser 

humano (Bruner, 1991). 

 

Ahora se rescatan algunos aspectos relevantes relativos al cuento como actividad 

necesaria la intervención pedagógica en preescolar. El cuento desarrolla habilidades 

de imaginación, creatividad, comunicación, complejización del lenguaje y facilita el 

aprendizaje de la lectura y escritura. El maestro juega un papel importante en el 

contexto educativo pues es el que acerca a los niños a la literatura y promueve el 

placer gusto por conocer historias diversas, para lograr esto como lo menciona Jean 

Marie (2000) “el maestro que se preocupa por el gusto del cuento en los niños, debe 

estar lo suficientemente empapado de las dimensiones históricas y literarias del 

cuento, y, de esta manera ser capaz de localizar las variantes de los motivos de los 

niños”.  

 

Además, es sumamente importante, que aparte de incentivar procesos de imaginación 

y creatividad, con el cuento en el contexto educativo, se pretenda generar la 

posibilidad de establecer relaciones con sus experiencias; y de esta forma lograr que 

sean más sensibles frente a valores como la solidaridad, el respeto por el otro y el 

sentido personal.  

 

La lectura de cuentos permite que el niño desarrolle la habilidad reflexiva, que 

adquiera conocimientos, que imagine situaciones, que modele sentimientos y 

descubra las acciones que socialmente están bien vistas o no. Esto se puede 

evidenciar tan solo con el hecho de identificar los personajes positivos y negativos. 

La actividad de cuento permite que los niños den un paso al encuentro con su propia 

posición moral (Solovieva y Quintanar, 2005).  

 

 

 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

59 

 

4.1.2 La actividad de cuento y la imaginación  

 

De acuerdo a consideraciones anteriores, se puede inferir la influencia que tiene el 

cuento en diferentes aspectos en el desarrollo del pensamiento, los cuales sufren una 

transformación como consecuencia de la interacción social. En la edad preescolar, la 

imaginación se empieza a desarrollar en las actividades placenteras para los niños, 

como es el caso del juego y del cuento. En el juego, por ejemplo, el niño desarrolla la 

capacidad de crear e imaginar situaciones totalmente fantásticas en las que hace 

representaciones de objetos o personajes. Esto quiere decir que tiene la capacidad de 

transformar su cotidianidad. En el caso del cuento, los niños deben imaginar las 

situaciones que viven los personajes, los lugares, entre otros aspectos que forman 

parte del cuento. 

 

La imaginación es una creación de algo nuevo, que sobrepasa los límites de la 

realidad, la cual como función psicológica también es desarrollada por la narración y 

el cuento como estrategia para el desarrollo de funciones psicológicas de los niños 

preescolares. En efecto, para Vigotsky (Parra, 2004) la imaginación es una actividad 

relativamente autónoma de la conciencia que se diferencia de la cognición inmediata 

de la realidad pues se trata de un proceso que aleja al hombre de las impresiones 

concretas y circundantes para permitirle ver la realidad desde la justa distancia de lo 

posible. La imaginación hace del presente de la vida humana no sólo el complejo de 

impresiones actuantes o la síntesis de las experiencias pasadas, sino la posibilidad de 

la acción futura (Parra, 2004).   

 

Por otra parte, el cuento visto como una actividad placentera, también cumple un 

papel muy importante en el desarrollo de la imaginación como función cognitiva. 

Según Talizina (2009), el niño puede inventar un cuento, elaborar un relato de 

acuerdo a un cuadro temático o dibujar alguna situación imaginaria. Además, otros 

niños  intentan con sus historias representar lo que existe en la realidad, mientras que 

otros se ocupan más por el mundo fantástico.  
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Parra (2004) retoma a Vigotsky quién afirma que las dos funciones fundamentales 

que hacen parte del cuento son la memoria y la imaginación. La memoria como 

depósito de imágenes y vivencias, de experiencias y percepciones. La imaginación o 

función imaginativa produce, valga la redundancia, nuevas imágenes independientes 

de la memoria, pero apoyada en el acervo de elementos que conforman la misma. Así 

mismo, el cuento contribuye elocuentemente en la formación de emociones en los 

niños, pues de acuerdo con la teoría de Vigotsky, las emociones como las imágenes 

favorecen la creatividad y entran a formar parte del legado cultural de un pueblo. 

Evidentemente hay influencia de la imaginación en la emoción pero también hay una 

influencia de la emoción en la imaginación. Para Vigotsky, la actividad de cuento es 

uno de los sistemas culturales más complejos y a través del mismo, las emociones 

sufren una transformación, constituyéndose éste en la guía de la educación emocional 

para el desarrollo humano.   

 

Las leyes de la función imaginativa propuestas por Vigotsky se presentan en la Tabla 

4. 

 

Tabla 4 

Leyes de la función imaginativa 

Elaborada a partir de información presentada en Parra (2004) 

 

Ley de la acumulación 

de la experiencia 

La imaginación se encuentra en relación directa con la riqueza y la 

variedad de la experiencia acumulada. Se   combinan elementos previos 

y la transformación de los mismos, teniendo en cuenta la  memoria 

como base funcional de la actividad imaginativa 

Ley del apoyo 

imaginario 

Los datos de la imaginación sirven de apoyo a nuevos estados de la 

imaginación y los de la experiencia  permiten configurar imágenes 

Ley de la doble 

expresión de las 

emociones 

Toda emoción posee además de su manifestación externa, corpórea, una 

expresión interna revelada en la selección de imágenes, pensamientos e 

impresiones 

Ley del signo emocional 

común 

Lo que causa un efecto emocional coincidente produce una combinación 

de imágenes basada en sentimientos comunes o en un mismo signo 

emocional. Las imágenes se combinan recíprocamente no porque entre 

ellas existan relaciones de semejanza sino porque poseen un tono 

afectivo común 
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Se podría decir que en el caso del cuento, la imaginación se puede evidenciar a través 

la ley de la acumulación de la experiencia cuando el niño logra integrar elementos 

previos con los nuevos que presenta un relato. La ley del apoyo imaginario se 

presenta en el momento en el que el niño tiene la capacidad de representar 

mentalmente las imágenes de los hechos narrados aunque no las haya visto, es decir, 

puede crear las imágenes de la historia, basándose en hechos narrados ajenos a él, los 

cuales no ha experimentado directamente. La ley de la influencia de la imaginación 

de la emoción se expresa en el sentido que el niño logra sentir lo que imagina que 

sienten los personajes de la historia y de esta forma identifica comportamientos 

adecuados o inadecuados. 

 

Para terminar, cabe mencionar que la actividad rectora de cuento invita al niño a 

viajar por sus emociones y permite la creación de un sinfín de significados y nuevos 

mundos.  

 

Otro aspecto importante a tratar es como la actividad de cuento influye también en la 

formación de la posición moral del niño y en el constructo de la personalidad.  

 

4.1.3 La actividad de cuento y la posición moral 

 

A través de la actividad de cuento se identifica una propia posición moral de acuerdo 

a la actuación de los personajes. Los niños eligen el que se asemeja a ellos mismos y 

rechazan el que consideran que se aleja de ellos. Aquí los niños reconocen quién 

actúo bien y quién no. Esta situación les permite ser reflexivos frente a los 

comportamientos de los personajes y muchas veces frente al comportamiento propio. 

 

Dicha posición moral, se ha reflejado desde que el ser humano ha venido utilizando el 

cuento con fines educativos, este ha traído consigo una particular responsabilidad 

moral dada su influencia en la formación del individuo y, por tanto, en la misma 

sociedad ya que busca relacionar a los individuos con hechos de su propia realidad y 
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de este modo, generar algún tipo de reflexión ¿Pero que tanto se acercan a la 

verdadera realidad?  

 

En los cuentos infantiles la realidad del contexto social es manipulada para que el 

lector, en este caso los niños, tengan muy poco acceso o un acceso indirecto a temas 

que por muchos años las comunidades han considerado particularmente complejos e 

incluso no deseables para abordar durante la infancia. La narración sobre sexualidad, 

por ejemplo, es uno de esos temas que se encuentra bajo la mirada sospechosa de 

muchas comunidades y posee diferentes sentidos sociales. Uno de estos sentidos es, 

precisamente, que es un tema de adultos y por su profundo sentido se presta a malas 

interpretaciones, resultando así, un tema bastante evitado. El cuento, es claro, que se 

aparta de este tipo de propuestas, por el contrario, suelen contener enseñanzas que 

redundan en alguna propuesta de adquisición de valores a través de la resolución de 

dilemas éticos o circunstancias que promueven el desarrollo del juicio moral (Di 

Luca, 2010).  

 

Otro ejemplo de temas evitados en los cuentos es la muerte. Según Di Luca (2010)  

resulta un tema bastante doloroso para todas las personas aunque sea natural y seguro. 

Los cuentos por lo general siempre tienen finales felices como es el caso de 

Caperucita roja, o Blanca nieves. En la mayoría de los casos la muerte no aparece en 

la escena del cuento y cuando aparece es vencida una y otra vez. Otro caso lo 

configura la política y las realidades históricas en que se encuentra el país (Di Luca, 

2010). Estos temas no se consideran en la literatura infantil, por lo cual, los niños 

están creciendo en mundos ideales apartados de la realidad. A veces son, 

precisamente, mundos que aparecen como superficiales, donde las prioridades son 

diferentes a las que se podría necesitar para la solución de problemas reales (Di Luca, 

2010). 

 

Por ello, se hace una reflexión respecto a la necesidad de acercarse a la realidad de los 

niños con la literatura, ya que con un manejo adecuado de la información, teniendo en 
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cuenta las edades de los niños y la manera como se apoyen estas narraciones, ellos 

podrán manejar estos aspectos con bases educativas y formativas.  

 

Después de finalizar la relación entre actividad rectora de cuento y la posición moral, 

se presenta a continuación un tema de gran relevancia en el proceso educativo de 

niños preescolares, se trata de la actividad de cuento y la relación con la 

alfabetización inicial, la cual influye en el desempeño académico de acuerdo con 

diversas investigaciones (Pérez, Zuluaga, et al, 2010).  

 

4.1.4 La actividad de cuento y la alfabetización inicial 

 

La actividad de cuentos está relacionada con el incremento de habilidades del 

lenguaje abstracto en niños de edad preescolar y con el aumento del vocabulario (Van 

Kleeck, Gillam, & Hamilton, 1997; en Flórez y Árias, 2010). En consecuencia, 

involucrar a los niños en experiencias que promuevan la lectura y la interacción, 

alrededor de los cuentos les proporciona tanto conocimiento como habilidades 

necesarias para tener éxito en el aprendizaje de la lectura (Valdez-Menchaca & 

Whitehurs, 1992; en Flórez, Restrepo, Schwanenflugel, 2005): “el niño antes de 

aprender a leer tiene que primero familiarizarse con el proceso de lectura. Esto se 

logra escuchando historias leídas, también escuchando relatos como fábulas, 

poemas, cuentos”. 

 

Evidentemente, para tener efectos positivos en el proceso de formación de 

habilidades cognitivas nuevas en los niños,  se constituye en un factor relevante el 

tener en cuenta el concepto de alfabetismo emergente, cuya definición según Flórez, 

Restrepo, Schwanenflugel (2005) hace referencia al conjunto de conocimientos que 

los niños desarrollan sobre el lenguaje escrito antes de su instrucción formal en los 

primeros años de la escuela primaria, este conjunto de habilidades requiere una 

acción compartida de dos elementos importantes: a) el incremento de los 

conocimientos en los niños, mediante procesos de aprendizaje y b) la capacidad de 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

64 

 

los adultos en el entorno del niño para proveerle experiencias significativas, que los 

acerquen a estos conocimientos (actividades como el juego, la lectura de cuentos, los 

usos significativos del lenguaje, etc). 

 

El proceso de adquisición de la lectura y la escritura incluye cuatro componentes, 

cada uno de ellos, relacionados con procesamientos de información diferente (en 

Flórez, Restrepo, Schwanenflugel, 2005): a) un procesador ortográfico; b) un 

procesador fonológico; c) un procesador de significados; d) un procesador de 

contexto.  Cabe mencionar que cuando el niño adquiere un nivel de experticia,  estos 

componentes trabajan de manera interactiva y simultáneamente. Esto quiere decir 

ninguno de los procesadores superan al otro y por ende  todos son igualmente 

necesarios (Flórez, Restrepo, Schwanenflugel, 2005).   

 

Adicional a esto se proponen dos grandes prácticas en la etapa preescolar (Flórez, 

Restrepo, Schwanenflugel, 2005): las primeras son denominadas como las prácticas 

universales de alta calidad que hacen referencia a diferentes estrategias que se han 

estudiado rigurosamente con el fin de abordar el andamiaje inicial del desarrollo 

integrando los procesadores  que intervienen en los procesos de lectura y escritura en 

los niños. En la Tabla 5 se esquematizan este tipo de prácticas.  

 

Tabla 5 

Prácticas universales de alta calidad 

 

Lectura de cuentos Incrementa  actividades del lenguaje abstracto preescolares (Van  Kleeck, 

Gillam, Hamilton, 1997) 
Conocimiento 

ortográfico 
El conocimiento de las letras y  reconocimiento conceptual para la 

adquisición de conciencia fonética 
Ambiente 

Impreso 
 Ubicación  de material de  alfabetización impreso en las paredes que 

rodean el aula de clases  

Relaciones orientadas 

hacia el alfabetismo 
Lectura en familia y fortalecimiento de  las relaciones entre padres e hijos 

Compromiso familiar Creación de  ambientes agradables para que los niños empiecen a 

interesarse por la lectura 
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Las prácticas de segundo tipo o prácticas experimentales de calidad reconocida se 

presentan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 

Prácticas experimentales de calidad reconocida 

Conciencia fonológica Habilidad para manipular y segmentar el lenguaje en unidades de sonido 

tales como silabas, fonemas y rimas (Blachman, Triman y Zukowski, 

1991; en Flórez, Restrepo, Schwanenflugel, 2005)   

Aumento del 

vocabulario 

Decodificación temprana o conocimiento semántico, en el cual se 

relacionan las letras, los sonidos de cada una de ellas, y el significado de la 

palabra que forma la unión lógica de ellas.  

 

 

Finalmente en la Tabla 7 se presentan los tipos de cuentos infantiles que se pueden 

trabajar en el aula de clase. Estos permiten desarrollar los procesos de alfabetización 

en la etapa inicial. 

 

Tabla 7 

Tipos de cuentos infantiles 

 

Textos literarios Objetivo 

 
No narrativos Tiene fines educativos-contenido académico 
Narrativos A través del lenguaje las  opciones lingüísticas concretas se ponen en 

evidencia. 
Con imagen y poco 

texto escrito 
Combinación de  formas verbales y visuales de comunicación 

Con poca imagen y más 

textos escrito 
Ayudan  al niño a iniciarse en el proceso de dar sentido a su experiencia 

como lector (Nikolajeva, 2003)   
 

 

Finalmente, se puede afirmar que la actividad de cuento resulta ser una estrategia en 

el desarrollo del pensamiento, el lenguaje, el sentido estético, la creación literaria, la 

imaginación, la emocionalidad y las habilidades sociales (Jurado, 2003). Por otro 

lado, con la actividad de cuento, se adquiere la capacidad de comparar las historias 

narradas con la realidad de otras personas o con su propia realidad, permitiendo que 

los niños se sientan seguros y construyan significados como lo plantea Bruner (1991). 
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Por ello, este estudio presenta aportes en pedagogía a partir del programa que se 

utiliza, en el que el cuento posibilita caracterizar el pensamiento narrativo, el cual 

resulta indispensable en el aprendizaje escolar. 
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CAPÍTULO 5 

5.1 METODOLOGÍA 

 

5.1.1 Diseño y tipo de estudio  

 

El presente estudio corresponde a un diseño mixto que incorpora elementos 

cualitativos y cuantitativos, de tipo descriptivo. Según Hernández Sampieri (2010) los 

estudios descriptivos buscan especificar características importantes de personas, 

grupos y comunidades que son sometidos a un análisis. En este caso, se busca 

caracterizar el pensamiento narrativo de niños preescolares.  

 

5.1.2  Objetivo general  

 

A través de la actividad rectora de cuento caracterizar el pensamiento narrativo de 

niños preescolares entre los 5 y 6 años de edad, teniendo en cuenta las siguientes 

categorías de análisis: indicadores desde la narrativa, base orientadora de la acción, 

tipos de apoyo y manifestación el pensamiento narrativo.  

 

5.1.3 Objetivos específicos  

 

 A partir de los indicadores de la narrativa propuestos por Bruner se busca 

caracterizar el pensamiento narrativo: secuencia de interacción (comienzo, 

desarrollo y sentido final), el significado del relato, la reflexión de la 

experiencia y la percepción de emociones que explican las acciones. 

 Caracterizar el pensamiento narrativo teniendo en cuenta los elementos de la 

base orientadora de la acción: orientación, ejecución - control y verificación; y 

los tipos de apoyo utilizados. 
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5.1.4 Muestra 

 

En este estudio participaron 50 niños entre los 5 y 6 años quienes cursan el grado 

transición en dos instituciones regulares privadas. Esta población fue seleccionada 

intencionalmente debido a que era de fácil alcance para las investigadoras. Según 

Hernández Sampieri (2010) “una muestra por conveniencia hace referencia a casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso”.  

 

Este tipo de muestra presenta una desventaja, la cual hace referencia a que en este 

tipo de muestreos la “representatividad” la determina el investigador de modo 

subjetivo, siendo este el mayor inconveniente del método ya que no se puede 

cuantificar la representatividad de la muestra (Hernández, 2010). 

 

En la Tabla 8 se presenta la distribución de la muestra de la población que participó 

en el presente estudio por procedencia y características de edad y género.  

 

Tabla 8 

Características de la población estudiada de acuerdo con su procedencia, edad y 

género 

 

Procedencia Edad 

Media 

Género 

Femenino Masculino 

Institución  A 5,5 12 10 

Institución  B 5,5 15 13 

Total 5,5 27 23 

 

 

Los niños que hicieron parte del estudio, solamente participaron de la actividad de 

lectura de cuento con las investigadoras en las sesiones diarias que estaban planeadas. 

Las docentes ingresaban al aula de estos estudiantes cada día sólo para realizar las 

actividades del programa. 
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5.1.4.1 Características de las instituciones educativas en donde se hizo la 

investigación  

 

La institución A, es una institución de carácter privado y mixto, la cual se encuentra 

en estrato 3. En esta institución se valora el medio ambiente y su proyecto educativo 

institucional es “la ecología es vida” y “el Inglés como segunda lengua”. 

 

La institución B es bilingüe, de carácter privado y mixto, calendario A. Esta 

institución se encuentra en estrato 5. La filosofía que orienta su labor está enmarcada 

dentro de la sigla RAAAASFADIAT-CIPE (respeto, afectividad, autoestima, 

autonomía, asertividad, solidaridad, formación en valores, académico, deportes, 

ingles, artes, tecnología e informática), en la cual se resume su razón de ser: el “qué”, 

el “cómo” y  “para qué”.  

 

En el Anexo 11 se presentan las características de las instituciones que hicieron parte 

de este estudio. 

 

5.1.5 Variables y categorías de análisis 

 

A partir del marco conceptual y científico que fundamenta este estudio, se identifican 

las siguientes categorías de análisis para caracterizar el pensamiento narrativo de los 

niños: (a) indicadores desde la narrativa, (b) base orientadora de la acción, (c) tipos 

de apoyo, (d) manifestaciones del pensamiento narrativo. En el Anexo 5 se describen 

estas categorías.  

 

(a) Indicadores desde la narrativa 

 

De acuerdo con el planteamiento de Bruner (1991) los elementos que se consideran 

para analizar el pensamiento narrativo son: el conflicto, los personajes, la realidad 

mental de los personajes, la secuencia de interacción (comienzo, desarrollo y sentido 
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final), el significado del relato, la formulación de hipótesis sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de eventos, la reflexión de la experiencia y la percepción de 

emociones que explican las acciones. Un ejemplo al respecto, se evidenció en la 

recreación de los dibujos que realizaban los niños en cada una de las sesiones 

(cuentos leídos, cuentos leídos representados, cuentos creados y cuentos creados 

representados), en los cuales representaban gráficamente los tres momentos más 

importantes de la historia, teniendo en cuenta la secuencia de la interacción.  

 

(b) Base orientadora de la acción 

 

Siguiendo la propuesta de Talizina (2009), cualquier actividad cognitiva se desarrolla 

considerando los elementos que constituyen la base orientadora de la acción, en este 

caso se busca identificar las características de la actividad narrativa, por lo tanto se 

tienen en cuenta los siguientes elementos: planificación, ejecución – verificación y 

control. 

 

(c) Tipos de apoyo 

 

Se plantean tres tipos de apoyo, para identificar características del pensamiento 

narrativo de los niños como se observa en la Tabla 9. El primero está relacionado con 

las herramientas del ambiente, el segundo con el lenguaje verbal del adulto y el 

último tiene qué ver con las ayudas del niño hacia sí.  

 

Tabla 9 

Tipos de apoyo utilizado 

 

Herramientas del ambiente 

 
*Apoyo material (objetos reales) 

*Apoyo materializado (representación de objetos) 

*Apoyo perceptual concreto (imágenes) 

*Apoyo perceptual generalizado (representación de imágenes) 
Del adulto *Animación 

*Repetición de la instrucción 

*Muestra completa/incompleta 
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*Explicación completa/incompleta 
Del niño *Lenguaje verbal externo 

 

(d) Manifestaciones del pensamiento narrativo 

 

Se plantean tanto expresiones verbales como acciones para evidenciar características 

del pensamiento narrativo de los niños que forman parte de este estudio. 

 

Para caracterizar el pensamiento narrativo de los niños, se consideran los indicadores 

que se presentan en la Tabla 10 que surgen del soporte teórico presentado en los 

capítulos 1, 2 y 3: 

 

Tabla 10 

Indicadores que permiten caracterizar el pensamiento narrativo 

Indicadores desde la narrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Orden temporal de eventos de la historia 

*Organización clara de la historia que muestra la temática, el 

conflicto y las situaciones vividas por los personajes 

*Uso de conectivos temporales: “y”, “entonces”,  “mientras”, 

“cuando”, “antes”, “al inicio”, “al final” 

*Relación de estados físicos y mentales para interconectar acciones 

en la historia 

*Uso de referentes adecuados para incluir los elementos 

característicos de la narrativa: personajes en la historia, lugar, 

situaciones 

*Episodios completos que incluyen: inicio, desarrollo y sentido final 

de la historia 

*Elaboración de las intenciones de las acciones humanas 

*Contextualización de las intenciones de las acciones humanas en un 

espacio y tiempo particular 

*Referencias claras respecto a la orientación de los personajes: ¿Qué 

hacen? ¿Cómo se sienten? 

Indicadores desde las 

manifestaciones del 

pensamiento narrativo 

*Expresiones narrativas: estados afectivos (alegría, tristeza, 

satisfacción, enojo, impaciencia, sorpresa), expresiones gestuales 

(sonreír, fruncir el ceño, mirar a los ojos, levantar las cejas, etc)  

*Acciones narrativas: movimientos característicos de los personajes 

del cuento 

*Mantenimiento del tópico y toma de turnos adecuadamente 

*Uso de una conversación contextualizada 

 

Indicadores desde la base 

orientadora de la acción 

 

*Utilización de los elementos constitutivos de la base orientadora de 

la acción: orientación, ejecución y verificación, control para orientar 

el objetivo de la actividad narrativa 
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Indicadores desde los tipos de 

apoyo 

 

*Uso de tipos de apoyo: herramientas del ambiente 

*Uso del lenguaje verbal del adulto 

*Uso del lenguaje verbal propio para organizar la narración 

 

 

 

5.1.6 Instrumentación  

En este estudio, se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

Para la intervención, se tuvo en consideración el programa diseñado por Solovieva y 

Quintanar (2004) “Programa de intervención en preescolares”, el cual está basado en 

las concepciones del desarrollo psicológico de los niños en edad preescolar (Elkonin, 

1980; Davidov, 2000; Salmina y Filimonova, 2001; Solovieva, Quintanar y Lázaro, 

2006). Este programa fue adaptado a juicio experto por González-Moreno (2010) de 

acuerdo a los objetivos de la investigación.  

 

El programa de intervención se desarrolló en 19 sesiones durante un mes, cada una de 

45 minutos. Se realizaron las siguientes actividades: 1) lectura de cuentos, análisis del 

mismo y dibujo de secuencias; 2) dramatización del cuento con roles, análisis del 

cuento y dibujo de secuencias; 3) elaboración de cuentos nuevos, análisis de cuento y 

dibujo de secuencias; 4) dramatización de cuentos inventados, análisis de cuento y 

dibujo de secuencias. En estas actividades se trabajó con objetos reales, juguetes, 

láminas, disfraces, figuras geométricas, papeles de colores, entre otros recursos 

necesarios para que fuera más atractivo para los niños. En el Anexo 3 se describe en 

detalle cómo se hizo la intervención.  

 

Para recoger los datos, se utilizaron “los diarios de campo”, en donde las 

investigadoras registraron la información de forma sistemática para las categorías de 

análisis inmediatamente después de realizar cada sesión de intervención. El diario de 

campo es un instrumento que enriquece y evidencia el proceso de la experiencia 

docente: “En el diario de campo puede verse el afuera filtrado a través de la mirada 
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del adentro y permite capturar la experiencia, es decir, el alma de la verosimilitud” 

(Vásquez, 1993). Según Hernández Sampieri (2010): 

 

“el diario de campo o bitácora hace referencia a las anotaciones que se 

registran, en otras palabras, es una especie de diario personal donde resulta 

conveniente que los registros y notas se guarden o se archiven de manera 

separada por eventos, tema o periodo. Es importante que en las anotaciones 

se incluya las palabras propias del investigador, sentimientos y conductas y 

desde luego nuevas ideas, comentarios y observaciones”. 

 

En cada sesión de intervención se hizo el análisis de las categorías de análisis con el 

propósito de caracterizar el pensamiento narrativo, se consideraron: (a) indicadores 

desde la narrativa, (b) tipos de ayuda que requieren los niños para participar en la 

actividad de cuento, (d) las manifestaciones del pensamiento narrativo, (c) los 

elementos constituyentes de la base orientadora de la acción. Esta información se 

registró en unos formatos diseñados para tal fin, los cuales se encuentran en el Anexo 

5.  

 

Las investigadoras registraron la información relacionada con las categorías de 

análisis inmediatamente después de realizar cada sesión de intervención. Se grabaron 

las sesiones interventivas y se transcribieron algunos segmentos relevantes para el 

análisis de cada categoría. Este análisis fue realizado de forma individual por cada 

investigadora con cada grupo de niños, después se analizaron conjuntamente y de esta 

forma se identificaron las características del pensamiento narrativo de los niños. 

 

También se utilizaron dibujos realizados por los niños para recoger información dado 

que son útiles para preservar temporalmente el contenido de la historia así como 

afirma Ukrainetz (1998): “como una estrategia de representación narrativa la 

pictografía es aplicable en el aula”. En cada sesión, los niños realizaban un dibujo en 
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el que incluían los personajes, la secuencia de la interacción, detalles de los lugares, 

acontecimientos relevantes y personajes. Estos dibujos se realizaban al final de cada 

sesión diaria, es decir en la lectura de cuentos, en la representación del cuento leído, 

en la creación de cuentos nuevos y en la representación de los cuentos creados.  

 

 

Durante las sesiones diarias, las investigadoras diligenciaron unos formatos con 

información cuantitativa que daban cuenta de los elementos de la base orientadora de 

la acción, los tipos de apoyo y la secuencia de la interacción. Se registraba si los 

niños requerían o no los tipos de apoyo, si utilizan los elementos de la base 

orientadora de la acción y si emplean la secuencia de la interacción en un orden 

lógico de eventos. Se puntuaba “1” si los niños realizaban la acción o “0” si no la 

hacían. 

 

Para el análisis cuantitativo, se utilizó el paquete estadístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences, versión 17.0). Se usaron estadísticos descriptivos y se 

hicieron mediciones a través del tiempo para identificar características del 

pensamiento narrativo a medida que transcurrían las sesiones de intervención. En este 

análisis, se evaluaron tres variables por ser fáciles de cuantificar: (a) base orientadora 

de la acción, (b) secuencia de interacción, (c) tipos de apoyo, cada una de las cuales 

está compuesta por unas subescalas: 

 

(a) Base orientadora de la acción: orientación, ejecución - control  y verificación 

(b) Secuencia de interacción: comienzo, desarrollo y sentido final 

(c) Tipos de apoyo: herramientas del ambiente, apoyo verbal de adulto y apoyo 

verbal del niño 
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5.1.7 Fases de la investigación 

 

1) Apropiación conceptual: En esta etapa las investigadoras participaron de un 

entrenamiento conceptual, teórico y metodológico. De esta manera lograron la 

apropiación de las herramientas fundamentales que permitieron aplicar el 

programa de intervención y así caracterizar pensamiento narrativo de niños de 5 a 

6 años.  

2) Aplicación de la prueba piloto: En esta etapa las investigadoras ejecutaron la 

prueba piloto que se sustenta en la aplicación programa de intervención, diseñado 

por Yulia Solovieva y Luis Quintanar (2003). La prueba piloto se realizó con una 

población con características similares a la estudiada, es decir con niños de cinco 

años que se encuentran cursando el grado transición, con el objetivo de alcanzar 

mayor experticia al momento de implementar el programa. La aplicación de 

dicha prueba piloto duró una semana con sesiones diarias de 45 minutos.  

3) Ajustes al programa: al realizar la prueba piloto se identificaron algunas 

necesidades particulares que permitieron realizar algunos cambios específicos en 

el programa. Estos ajustes fueros realizados a juicio experto por González-

Moreno (2010).  Así por ejemplo, algunos de los cambios se evidenciaron en la 

creación de una ruleta en la cual se encuentran diferentes opciones de lugar, 

personajes y tema. Esto permite organizar y orientar la actividad de los niños, 

siguiendo la dinámica de la misma la cual es el sustento para la creación de una 

nueva historia. Por otro lado, el programa base incluía sólo cuentos tradicionales 

razón por la que se incorporó literatura infantil que narraba historias que hacen 

parte de la cotidianidad de los niños, con el fin de tener un mayor acercamiento a 

la realidad, se utilizaron cuentos tipo álbum.   

Es pertinente aclarar que no se realizó ningún tipo de prueba para evaluar a los 

niños antes de implementar el programa de intervención, del mismo modo, al 

finalizar dichas sesiones de intervención, no se aplicó ningún post-test para 
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evaluar avances. Sin embargo, si se logró identificar un estado inicial y final a 

partir del análisis de las categorías. 

4) Implementación del programa: en esta fase se operacionalizó el programa de 

intervención a través de la realización de las actividades diarias por parte de las 

investigadoras teniendo en cuenta la dinámica de las sesiones. No se hicieron 

variaciones a las actividades entre los dos grupos; aunque la investigadora que 

lideró la intervención en cada grupo fue diferente, se utilizaron los mismos 

materiales y se realizaron los mismos procedimientos.  

5) Registro sistemático del pensamiento narrativo de los niños: en esta fase las 

investigadoras desarrollan un texto narrativo a manera de anecdotario, así mismo 

se hizo el registro de información en diarios de campo donde evidencian las 

experiencias de cada una de las intervenciones y los aspectos que de una u otra 

forma marcaron de manera importante este estudio.dicho registro se encuentra en 

el anexo 9.  

  

6) Análisis de resultados: en esta etapa se tuvieron en cuenta las categorías de 

análisis que permitieron caracterizar el pensamiento narrativo de los niños que 

hicieron parte de este estudio. Así mismo, se hizo el análisis de los diarios de 

campo realizados por las investigadoras, el anecdotario y el registro individual de 

cada niño, de los grupos en cada sesión. También se hizo un análisis estadístico.  

 

5.1.8  Alcances y limitaciones 

 

Este estudio muestra evidencias respecto a las características del pensamiento 

narrativo de niños preescolares a partir de la construcción de las categorías de análisis 

que emergieron del constructo teórico que fundamenta esta investigación. 

 

Se presentan limitaciones debido a que cada institución educativa ya tiene propuesto 

un programa de actividades anual, la dinámica de las sesiones del programa de 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

77 

 

intervención diseñado sufrió algunas interrupciones dado que en algunas ocasiones no 

se otorgaban los 45 minutos diarios, razón por la cual las investigadoras tuvieron que 

reponer las sesiones que se perdían en horarios no estipulados.  

 

Para próximas investigaciones se recomienda realizar el programa durante más 

tiempo, aproximadamente 6 meses, 3 sesiones semanales e incluir más cuentos. Así 

mismo, se sugiere hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje de los niños a 

nivel pedagógico con el fin de identificar el impacto del cuento en esta actividad. 

Para futuras investigaciones se sugiere realizar triangulación de información con el 

fin de obtener mayor confiabilidad de resultados. 

 

Se recomienda que para siguientes investigaciones se realice una valoración inicial y 

una final con el objetivo de identificar cambios a nivel cognitivo en los niños. 

 

Los resultados no se pueden generalizar estadísticamente, pero es posible hacer 

generalizaciones hipotéticas o analíticas. Para próximas investigaciones relacionadas 

con esta temática, se recomienda realizar un estudio a partir de una muestra 

probabilística para evitar sesgos. De esta forma, se consideraría una muestra 

representativa y significativa estadísticamente para alcanzar análisis concluyentes que 

permitan hacer aportes tanto a la psicología como a la pedagogía con mayor 

contundencia. 

 

Originalmente se quería abordar la pregunta del impacto del programa utilizado, pero 

por razones instrumentales y de tiempo no se hizo. Por ello, se sugiere en un próximo 

estudio incluirla para lo cual se propone considerar grupos de comparación con el que 

se realiza el estudio. En este estudio sólo se presenta la caracterización del 

pensamiento narrativo de los niños preescolares que se hace a través del programa de 

intervención. 
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CAPITULO 6 

6.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados se presentan considerando las siguientes variables y categorías de 

análisis: (a) indicadores desde la narrativa, (b) manifestaciones del pensamiento 

narrativo, (c) elementos constituyentes de la base orientadora de la acción, (d) tipos 

de apoyo utilizados. Así mismo, se presentan el análisis de las intervenciones para 

caracterizar el pensamiento narrativo de los niños. En el Anexo 4 se presenta la 

descripción detallada de cada intervención realizada a partir de estas categorías de 

análisis.  

 

(a) Indicadores desde la narrativa: Esta categoría permite identificar aspectos 

específicos del relato relacionados con el conflicto, los personajes, la 

secuencia de interacción (comienzo, desarrollo y sentido final), el significado 

del relato, la reflexión de la experiencia y la percepción de emociones que 

explican las acciones. 

 

Análisis: Los niños logran identificar el conflicto en las primeras dos semanas 

mediante el apoyo verbal del adulto, a partir de preguntas acerca del comportamiento, 

emociones y características de los personajes, lugares y detalles específicos del 

cuento. Al comprender la problemática de los personajes, los niños utilizan 

expresiones verbales y gestuales alusivas a la solución del conflicto, los niños hacen 

gestos de miedo, angustia o mal humor dependiendo de la temática de la historia 

trabajada.  Así mismo, se evidencian sentimientos de desconfianza, en algunos casos 

los niños se sienten en situaciones peligrosas e inmediatamente buscan soluciones 

para resolver las situaciones problemáticas. Esto se observó por ejemplo en el cuento 

de “las siete cabritillas y el lobo” porque los niños utilizaban expresiones como “es el 

lobo corran, se las puede comer”. 
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Los niños logran asumir el rol que les corresponde, con ayuda de los tipos de apoyo 

presentados por la docente (ruleta, apoyo verbal, objetos reales, imágenes, etc.). Ellos 

son concientes respecto a las características particulares de los personajes tanto físicas 

como emocionales. Además “sienten” los personajes que representan. Durante la 

lectura de cuentos a partir de las preguntas realizadas por las docentes, se evidencia 

que los niños se dan mejor cuenta respecto a comportamientos adecuados e 

incorrectos; esto se evidencia cuando dicen: “el lobo se portó mal con las 

cabritillas”, “la familia de la Cerda ahora están haciendo las cosas bien porque 

ayudan en la casa”, “desde ahora le vamos a ayudar a la mamá en casa porque ella 

se siente cansada de hacer todo sola”. 

 

Los niños logran identificar sentimientos y emociones que caracterizan a los 

personajes, de la misma manera ellos los asumen relacionándolos con su realidad 

familiar y contextual. Esto se evidencia de manera clara en las representaciones de los 

cuentos “Hugo tiene hambre” y “el libro de los Cerdos”, en el sentido que asumen 

posturas propias de los personajes como por ejemplo: poner los codos en las rodillas 

con la cabeza agachada como Hugo y simular la posición de los Cerdos, también los 

niños son capaces de cambiar el tono de voz de acuerdo a cada personaje. Así mismo, 

atribuyen motivos y sentimientos a los personajes para justificar sus 

comportamientos. Un ejemplo de esto es: “Willy se siente triste por eso camina 

mirando el piso”. 

 

Los niños logran establecer relaciones de causalidad entre los eventos, esto se refleja 

en el empleo de expresiones como “los niños se portaron mal y por eso la mamá se 

fue”, “Willy hizo mucho ejercicio y por eso se volvió grande y fuerte”, “Willy 

entrenó mucho para el partido y por eso ganó”.  

 

Desde el inicio de la intervención se observa que los niños logran construir 

significado a partir de los diferentes tipos de apoyo utilizados en lo que se refiere al 

uso de imágenes, objetos del ambiente y lenguaje del adulto. Esto se refleja en las 
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historias que se les lee, en las que ellos representan, en las que crean y en las creadas 

por ellos mismos que representan. Los niños atribuyen significado a la narrativa a 

partir de sus experiencias cotidianas, frecuentemente relacionan los relatos con su 

vida familiar. Un ejemplo, se presenta en la lectura y representación del cuento 

“Hugo tiene hambre”, pues surgen comentarios como “mi mami dice que no puedo 

botar la comida porque hay muchos niños que aguantan hambre como Hugo”, 

“nosotros tenemos una mamá que nos quiere”, “estoy que me muero del hambre”. 

Otro ejemplo en un cuento creado es: “pobres ratoncitos, deben estar muy tristes, 

debemos hacer algo para que la mamá humana no les siga haciendo daño”, “lo que 

debemos hacer es ayudar a la mamá ratona para que perdone a la mamá humana”, 

“podríamos hacer las dos cosas para que las dos familias estén bien”. 

 

Las manifestaciones de emociones más frecuentes son: mal humor, tristeza, alegría, 

miedo, timidez, etc. Las expresiones gestuales más utilizadas que apoyan las 

emociones son: ojos de furia, alegría, tristeza, etc. Las características más usuales 

son: sonidos característicos de animales y sus comportamientos como personajes 

llorando, gritando, saltando, riendo, voces gruesas o finas. También surgen 

expresiones propias de su entorno familiar para interpretar los personajes, así por 

ejemplo usan la expresión “como en la palma de mi mano”. 

 

La realidad mental de los personajes se evidencia en la actitud reflexiva que los niños 

logran manifestar en expresiones verbales que no están explicitas en el cuento, así por 

ejemplo, en el libro “Cambios”, a través de las imágenes logran identificar el cambio 

real que ocurre en la historia: “no se refiere a cambios en los objetos de la casa sino 

a la llegada de un bebé”. 

 

En las primeras sesiones, se evidencia que en la representación realizada de los 

cuentos algunos niños logran establecer un orden secuencial de eventos a la hora de 

representar la historia, sin embargo, otros presentan dificultad, ya que la secuencia no 

la ejercen de manera organizada, pues se saltan algunos eventos relevantes. Así 
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mismo, en algunos dibujos se observa que no realizan la secuencia. También se 

observa que algunos niños dibujan situaciones totalmente ajenas a la historia 

propuesta,  por esta razón se ve la necesidad de utilizar el apoyo del lenguaje verbal 

externo del adulto para que los niños identifiquen el comienzo, el desarrollo y el 

sentido final de las historias. En las últimas sesiones, se evidencia que los niños ya 

logran identificar la estructura de las historias de manera clara, organizada y 

coherente, tanto en la representación de los cuentos como en los dibujos, ya no es 

necesario el apoyo del adulto. Algunas preguntas realizadas por el adulto para 

facilitar este proceso son: ¿Qué fue lo primero que le ocurrió a los personajes en la 

historia? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó al final? Así mismo, se observa que logran 

organizar la historia de acuerdo a eventos particulares, esto permite construir una 

narración coherente siguiendo una secuencia en la que hay relaciones temporales. En 

la Figura 1 se presenta un ejemplo gráfico de la secuencia de interacción. 

 

Figura 1 

 

Ejemplo gráfico de la secuencia de interacción 
 

  

Dibujo de secuencias cuento leído “Hugo tiene 

hambre” 

Dibujo de secuencias cuento leído representado  

“Hugo tiene hambre” 

 

Análisis: Inicialmente se evidencia que (J.L) no 

incluye muchas características de los personajes, 

de los lugares ni de las situaciones que hacen 

Análisis: Se evidencia que en la representación del 

cuento (J.L) incluye más detalles en los dibujos 

con respecto a los personajes y a las situaciones 
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parte del cuento, pues los dibujos realizados en 

cada una de las escenas son pobres. Se 

evidencian fallas en la organización de la 

actividad grafica debido a fallas en la regulación 

de la propia actividad, pues en los dibujos se 

observan situaciones y objetos que no pertenecen 

al mismo y en cuanto a la secuencia de la 

interacción no se identifica un inicio, un 

problema ni un final de forma clara. 

del cuento. Esto se atribuye a que en la 

representación de la historia “Hugo tiene hambre” 

(J.L) tuvo la oportunidad de ser el protagonista, lo 

cual permitió que identificara características 

propias del personaje. Por otra parte, se evidencia 

más organización y regulación en la realización de 

su actividad grafica. En cuanto a la secuencia de la 

interacción tanto el inicio, como el problema y el 

final son claros en el sentido que se recrean las 

situaciones más importantes del relato en un orden 

lógico de eventos. 

 

La secuencia propia de la historia, así como las imágenes características de los relatos 

y el apoyo verbal de las docentes se convirtieron en “indicios” importantes que 

permiten que los niños realicen predicciones y anticipaciones acerca de lo que puede 

ocurrir con los personajes. Algunas preguntas realizadas por el adulto para facilitar 

este proceso son: ¿Qué creen que le podría ocurrir a…? ¿Cómo se imaginan que…? 

¿Será posible que…? 

 

En la Figura 2 se observa que la “secuencia de interacción” alcanzan el efecto techo 

alrededor de la sesión 9. En todas las sesiones el desempeño tiene una tendencia 

ascendente en “comienzo”, “desarrollo” y “sentido final”. Con el apoyo del adulto, 

los niños utilizan conectores que son útiles para identificar los episodios de la 

narración: “y”, “entonces”,  “mientras”, “cuando”, “antes”, “al inicio”, “al final” 

“primero vamos”, “después”, “al final”, “el problema de este cuento es”. 
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Figura 2 

Porcentaje de niños que puntuaron en secuencia de interacción a través del tiempo 

 

 

En las últimas sesiones, se evidencia como los niños logran identificar la intensión de 

los personajes que representan, lo cual se manifiesta en el uso de expresiones propias 

de su entorno, esto permite organizar y entender la historia desde una perspectiva 

subjetiva. Algunas expresiones que sustentan esta afirmación son: “ya no quiero que 

se burlen de Willy porque eso hace que se sienta triste”, “si mamá vuelve todos 

tenemos que ayudarle para que no se vuelva a ir”. 

 

Los niños empiezan a ser cada vez más conscientes acerca de sus propios 

comportamientos y los comportamientos de los demás a partir de preguntas como: 

¿Qué personaje les gustó en este cuento? ¿Les gustaría parecerse a alguno de los 

personajes? Esto les permite empezar a modificar sus propios comportamientos en el 

cuento representado, pues los niños manifiestan en que han fallado, así por ejemplo 

“estuvimos muy desorganizados”, “así es difícil trabajar”, “así no era la historia”, 

“no estamos escuchando”, “que tal si organizamos la historia así como dijimos 

antes para que nos salga bien”, “nos gustó Willy porque jugó bien”. 
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En la Tabla 11 se presenta un ejemplo que evidencia la conversación realizada entre 

los niños y la docente, lo que permite visualizar algunos indicadores de la narrativa. 

 

Tabla 11 

Ejemplo de la categoría relacionada con los indicadores de la narrativa. Sesión 

cuento leído ¨El libro de los cerdos”  

 

Expresiones verbales I: ¿A qué se dedican cada uno de los personajes de la historia? 

N (J.L): “Juan y Simón van a la escuela, el papá trabaja y la mamá 

cocina, plancha y lava” 

I: ¿Cuál es el personaje que trabaja más duro en esta historia? 

N (D.L): “El papá porque todos los días va a la oficina a trabajar” 

N (N.P): “No, era la mamá porque hacia todo en la casa, nadie le 

ayudaba y también se iba al trabajo” 

I: ¿Cómo creen que se siente la mamá haciendo tanto trabajo? 

N (R.S): “Muy cansada” 

N (M.O): “y muy brava” 

I: ¿Por qué? 

N (R.S): “Porque llegaba cansada del trabajo y también hacía el oficio 

de la casa y nadie le ayudaba”  

I: ¿Y creen que está bien no ayudarle a la mamá? 

N (N.P): “No, los niños debemos ayudarles a las mamás porque ellas se 

cansan de hacer todo solas” 

N (D. L): “Yo siempre le ayudo a mi mami a organizar mi cuarto pero 

mi hermano deja todo regado” 

I: Ahora vamos a hablar acerca de lo que pasó en la historia ¿Qué 

sucedió primero? 

N (M.O): “El señor de la cerda y los hijos pedían la comida y dejaban 

todo sucio y desordenado” 

I: ¿Y entonces que pasó después? 

N ( R.S): “La señora de la cerda se cansó y se fue de la casa” 

N (M.O): “Y les escribió una nota que decía que eran unos cerdos” 

I: ¿Y al final que pasó? 

N (N.P): “La señora de la cerda volvió a la casa y su familia le ayudó a 

hacer las cosas de la casa” 
Análisis Los niños son capaces de identificar características emocionales y 

físicas de los personajes así como el rol que desempeñan dentro de la 

sociedad. También identifican el problema, el eje central de esta 

historia, del mismo modo formulan hipótesis, predicen eventos y 

relaciones de causa efecto. 

También logran relacionar la historia con la realidad de sus vidas, 

haciendo comparaciones con sus familias y reflexiones en cuanto a los 

comportamientos de los personajes de la historia y los propios.  

I: Investigadora       N: Niño 
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Conclusión. Se evidencia que el apoyo del adulto facilita la organización de la 

actividad de lectura de cuento para identificar aspectos relacionados con el conflicto, 

los personajes, la secuencia de la interacción, el significado del relato, la predicción 

de acciones, la formulación de hipótesis, la reflexión de la experiencia y la percepción 

de las emociones que explican las acciones. Después los niños son más 

independientes en este proceso. Además se apropian de las características específicas 

de los personajes de la historia inicial, lo que contribuye con la creación de la historia 

nueva y su representación. Los niños con frecuencia establecen relaciones entre la 

historia que se les lee y sus propias experiencias de vida. Se evidencia también que 

los niños “sienten” los personajes y expresan emociones de acuerdo con la 

caracterización que le dan a cada uno. Esto les ayuda a entender mejor el 

comportamiento de los personajes, su propio comportamiento y el de los demás. 

 

(b) Manifestaciones del pensamiento narrativo. Pretende identificar 

características del pensamiento narrativo a través de expresiones y acciones. 

 

Análisis. El pensamiento narrativo se evidencia en expresiones verbales narrativas en 

donde los niños logran iniciar y mantener un tópico, aseguran un turno usando claves 

verbales y no verbales, diseñan mensajes al oyente, participan en los roles de hablante 

y oyente, organizan adecuadamente la secuencia de la narrativa teniendo en cuenta un 

inicio, el desarrollo y el final de la historia, utilizan expresiones lingüísticas variadas 

en donde predominan verbos y estados emocionales, sus producciones son más 

contextualizadas de acuerdo a las temáticas a medida que transcurren las sesiones de 

intervención. Además utilizan preguntas ¿qué? ¿quién? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? 

¿cómo? lo que les permite dar continuidad a la historia que crean y que representan. 

Los niños utilizan la narrativa para expresar necesidades, sentimientos, emociones, 

ideas, opiniones de forma organizada, secuencial y coherente a partir de una temática 

elegida en donde entran en juego sus conocimientos previos y su cotidianidad.  
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En la Tabla 12 se presenta un ejemplo que evidencia la conversación realizada entre 

los niños y la docente, lo que permite representar algunas manifestaciones del 

pensamiento narrativo. 

 

Tabla 12 

Ejemplo de la categoría relacionada con las manifestaciones del pensamiento 

narrativo. Sesión cuento leído “Cambios”  

  

 
Expresiones verbales N (J.L): “Uy tan chévere” 

N (C.G): “ Uy que es eso? 

I: ¿Qué es un gato-tetera? 

N (C.G): “Profe pues una tetera en forma de gato” 

N (C.P): “No, es una gato adentro de una tetera” 

N (E.M): “Que extraño” 

N (J.D): “Uy eso  si es muy raro” 

N (L.R): “Aquí hay gato encerrado”  

I: ¿Qué es gato encerrado? 

N (L.R): “Significa que algo anda mal” 

N (M.A): “Yo tengo una hermana” 

I: ¿Es más pequeña o más grande que tú? 

N (M.A): “Es más pequeña porque es la menor y yo la cuido” 

N (C.G): “Uy mis hermanos si son grandes”  

N (J.D ): “Pero que será lo que está pasando, que susto” 

I: Muchos cambios verdad. ¿Qué se estará transformando realmente? 

N (J.L): “Una tetera en gato, una bicicleta ahora tiene como ruedas 

unas manzanas” 

I: ¿Qué fue lo que más les gustó de la historia? 

N (E.M): “Cuando primero el niño estaba sólo en la casa y después 

empezó a ver cosas extrañas”  

I: ¿Pero qué cosas? 

N (E.M): “Pues que la silla tenía manos de gorila, la bicicleta tenía 

ruedas de manzana, el lavamanos tenía cara” 

N (L.R): “A mí me gustó después cuando llegó el papá, la mamá y la 

hermanita”  

I: ¿Cómo creen que se sintió el niño cuando vio todas esas cosas tan 

extrañas? 

N (C.G): “Muy asustado” 

N (M.A) “Nervioso”  

N (E.M): “Yo creo que está asustado” 

N (M.A): “Pienso que está feliz porque su casa está cambiando” 

N (E.M): “El verdadero cambio era que iba a llegar uma bebé a la casa 

y el niño se había imaginado todas esas cosas” 

Análisis Los niños logran identificar aspectos implícitos de la historia, como 

detalles de las situaciones de personajes y lugares permitiendo que se 

logre reconocer una secuencia de la interacción. Esto se evidencia en la 

utilización de expresiones como: “primero”, “antes”, “después”, 
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logrando organizar la historia en un orden coherente de eventos.  

También utilizan expresiones culturales como “aquí hay gato 

encerrado”. Del mismo modo, usan su propio lenguaje verbal para 

apoyar la actividad, así por ejemplo “gato-tetera”.  

Los niños logran identificar emociones que explican las acciones de los 

personajes principales teniendo en cuenta las situaciones, el conflicto y 

el contexto. Esto se evidencia con expresiones como: “asustado”, 

“nervioso”. 

 

Además siguen coherentemente la conversación, mantienen el tópico 

propuesto por la docente a través de la lectura del cuento. 

 

Se evidencian manifestaciones del pensamiento narrativo en 

expresiones y acciones cuando: (1) los niños utilizan palabras 

características de la historia y (2) cuando mueven sus manos para 

complementar eso que están diciendo respecto a la historia. 
I: Investigadora         N: Niño 
 

Conclusión. La función del pensamiento narrativo en los niños preescolares que 

formaron parte del estudio estuvo dirigida a contar una historia. Por esta razón, se 

puede afirmar que el pensamiento narrativo tiene una función social de 

comunicación, la cual está dada en la expresión de experiencias cotidianas. La 

emocionalidad juega un papel fundamental en lo que se refiere a la utilización de 

expresiones verbales y acciones de los niños durante la lectura de cuento, su 

representación, la creación del cuento y la representación de la creación del cuento así 

como afirman Solovieva y Quintanar (2004). 

 

(c) Base orientadora de la acción. Siguiendo la propuesta de Talizina (2009) 

cualquier actividad cognitiva se desarrolla considerando los elementos que 

constituyen la base orientadora de la acción. En este caso se busca identificar 

las características de la actividad narrativa por lo cual se analizan la 

planeación, ejecución - verificación y control. 

 

Análisis. En las primeras sesiones era el adulto quien organizaba y planeaba la 

actividad. A la siguiente semana de intervención, se evidencia que algunos niños 

empiezan a organizar su propia actividad a partir de su propio lenguaje verbal 

externo. Ellos empiezan a identificar un objetivo claro dentro de la realización de la 
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actividad de creación y representación de los cuentos. Además inician con la 

organización de su propio comportamiento y el comportamiento de los demás. El 

niño que es elegido como coordinador ayuda con este proceso, y como este rol es 

rotado entre los niños, se evidencia que todos desarrollan la habilidad para 

organizarse dentro de la actividad. Esto se ve reflejado en la identificación de la 

temática, personajes, sus características, el lugar y la secuencia de las acciones dentro 

de la historia. 

 

Al inicio de las intervenciones se evidencia que las representaciones eran un poco 

desorganizadas, no era muy clara la secuencia de la interacción. Después los niños 

logran aplicar los objetivos de la actividad lo cual se manifiesta en la estructura que 

siguen para la dramatización y en la manera como se orientan ellos mismos y ayudan 

a otros.  

 

El apoyo dado por el lenguaje verbal del adulto contribuye con la ejecución de las 

actividades propuestas en cada sesión. Así mismo, permite que los niños empiecen a 

regular su propio comportamiento con un objetivo determinado y que controlen su 

propia actividad. 

 

La docente presenta un tipo de apoyo verbal para que los niños logren ser más 

reflexivos sobre sus propias acciones y a las de los demás: “¿Nos salió bien?”, 

“¿Quién lo hizo mejor?”, “¿Quién no se equivocó ni una sola vez?”, “¿Qué podemos 

hacer para mejorar la presentación?”. Estas preguntas ayudan a que los niños logren 

verificar las acciones propias y las de los demás, se dan mejor cuenta de sus 

comportamientos y lo logran modificar de acuerdo a las características de los 

personajes que representan. 

 

En la Figura 3 se observa que en la “base orientadora de la acción”: sus elementos 

constituyentes (orientación, ejecución - verificación y control) tienen una tendencia 

ascendente, es decir que a través del tiempo aumenta el porcentaje de niños que 
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responden adecuadamente en las tres mediciones. “Orientación” presenta en las 

primeras 12 sesiones mayor porcentaje de niños que responde correctamente, lo que 

indica mayor facilidad.  

Figura 3  

 

Porcentaje de niños que puntuaron en base orientadora de la acción a través del 

tiempo 

 

 

 

En la Tabla 13 se presenta un ejemplo que evidencia la conversación realizada entre 

los niños y la docente, lo que permite visualizar algunos elementos de la base 

orientadora de la acción. 

 

Tabla 13 

Ejemplo de la categoría relacionada con la base orientadora de la acción. Sesión 

cuento leído y representado “Willy el tímido”  

Expresiones verbales I: Bueno vamos a escoger el coordinador de hoy ¿Quién me ayuda con 

el cofre mágico? 

N (J.L): “Yo profe y también quiero hacer lo de la mano mágica”  

I: ¿Todos están de acuerdo con que (J.L) sea el coordinador? 

N: ( M.A): Si, pero mañana ¿puedo ser yo profe? 

I: ¿Qué fue lo que más les gustó de la historia? ¿Por qué? 
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N (I.O): “Me gustó cuando Willy rescata a Milly de la pandilla porque 

él se volvió fuerte y pudo defender a Milly” 

N ( Z.J): “A mí me gustó cuando Willy comió muchas bananas porque 

era su comida favorita” 

N (J.L): “A mí lo que más me gustó que  fue cuando Willy entrenaba 

mucho para que le salieran músculos” 

I: Bueno ¿Qué les parece si a medida que el coordinador narra la 

historia ustedes van actuando? 

N (I.O): “Si, como yo soy el coordinador voy a ayudar a los niños a 

recordar que deben hacer”  “Cómo tu eres Willy tú tienes que decir 

perdón”, “tu vas de primeras”, “tu vas de segundo”  

N ( Z.J) “No, yo voy primero” 

I: ¿Como les pareció la obra? ¿Todo salió bien? 

N (J.L): “Si, todos lo hicimos muy bien” 

I: ¿Quién fue el que mejor actúo? 

N (Z.J): “ Willy fue el que lo hizo mejor, se parecía mucho al del 

cuento que leímos por la forma como caminaba” 

N (I.O): “Los de la pandilla lo hicieron muy bien” 

N (S.C): “Yo creo que todos actuamos muy lindo” 

Análisis Se evidencia que los niños logran identificar el objetivo de la actividad 

y de la misma manera lo aplican, en el sentido que ellos mismos 

delegan que función van a desempeñar y sugieren la de los demás. Del 

mismo modo se hacen recomendaciones entre ellos mismos acerca de 

la organización de la actividad, utilizando gestos, herramientas del 

ambiente, su propio lenguaje verbal externo con claves y  turnos.  

Reflexionan acerca de la actividad, del comportamiento de ellos 

mismos y el de los demás, manifestando quien lo hizo mejor, quien 

falló y proponiendo como pueden mejorar.   

I: Investigadora      N: Niño 

 

 

Conclusión. La base orientadora de la acción de acuerdo con Talizina (2009) muestra 

el objetivo final de la tarea y determina el orden de ejecución de las partes de la 

acción. En este caso, el objetivo de la acción era identificar aspectos relacionados con 

la narrativa (comienzo, desarrollo y sentido final), por lo que los niños debían 

imaginar: situaciones, personajes, lugares; y actuar de acuerdo con el plan escogido. 

En un primer momento, la base orientadora de la acción se formó en colaboración con 

las docentes que formaron parte de este estudio en interacción social utilizando 

algunos tipos de apoyo. Esto se logró inicialmente en el plano externo que se 

transformó en interno, en el pensamiento narrativo. Entonces, la función de la base 

orientadora en esta investigación fue ayudar en la formación del pensamiento 

narrativo de los niños.  

 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

91 

 

El lenguaje verbal del adulto y el lenguaje verbal propio de cada niño contribuyen 

con la organización de la actividad. El lenguaje permite planificar y regular la acción, 

así mismo muestra el objetivo final de la tarea y determina el orden de ejecución de 

las partes de la acción, relacionadas con la creación de los cuentos y su 

representación. Al inicio de las intervenciones, se evidencia que los niños requieren 

apoyo frecuente del adulto para organizar las actividades, al final de las 

intervenciones se observa que los niños logran identificar un objetivo claro dentro de 

la actividad, lo cual se refleja en como planean y buscan estrategias para crear los 

cuentos y representarlos. Esto posibilita que tengan claridad respecto a qué se debe 

hacer y confirma lo que plantea Talizina (2009) “cuando los niños realizan las 

acciones y analizan con apoyo del adultos sus condiciones se garantiza el éxito de la 

misma porque saben con claridad qué tienen que hacer y cómo lograrlo”. 

 

(d) Tipos de apoyo. La característica principal de la acción es la forma de la 

ejecución. Se identifican las siguientes formas, en las cuales una acción puede 

ser ejecutada: material, materializada, perceptiva concreta y perceptiva 

generalizada, del lenguaje verbal externo y del lenguaje para sí (Solovieva, 

2004). Por tratarse de niños preescolares, este estudio no se considera el 

lenguaje para sí porque en esta etapa del desarrollo aún no se ha formado. 

Se plantean tres tipos de apoyo, para la intervención. El primero está relacionado con 

las herramientas del ambiente, el segundo con el lenguaje verbal del adulto y el 

último tiene qué ver con las ayudas del niño hacia sí. En la Tabla 14 se muestra un 

ejemplo acerca de esta categoría de análisis. 

 

Tabla 14 

Tipos de apoyo  
 

Material (objetos concretos y 

juguetes)  

Los niños utilizan el material concreto para orientar la actividad  en 

la representación de los cuentos, por ejemplo:  loza de juguete, 

utensilios del hogar, pimpones, bombas, prendas de vestir, juguetes, 

cuadernos, loncheras, alimentos, maletas, harina, plastilina, papeles 

de colores, sillas, cajas, mesas, cojines, etc. 

Perceptual concreto  Los niños utilizan las imágenes de los cuentos para predecir eventos 
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(dibujos, imágenes de 

objetos concretos) 

que ocurrirían después y para identificar características de los 

personajes a nivel emocional y su apariencia física. 

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

La docente realiza la lectura de los cuentos con buena entonación y 

pronunciación, enfatizando en las expresiones y diferentes voces  de 

los personajes e interviniendo con preguntas acerca de los personajes, 

acontecimientos, detalles del cuento y dando instrucciones claras 

acerca del desarrollo de la actividad. Además anima a los niños a 

participar activamente, da las instrucciones de forma clara y sencilla 

para que los niños sepan qué tienen que hacer y cómo desarrollar lo 

que se propone. 

Lenguaje verbal externo del 

niño 

En las primeras sesiones los niños recitan las mismas expresiones 

verbales de los personajes de los cuentos. Desde  la tercera semana se 

empieza a evidenciar como los niños son capaces de relatar el cuento 

con sus propias palabras e interpretan los personajes también 

empleando sus propias palabras, tanto para actuar como para ayudar a 

organizar la actividad.  

 

Análisis: El apoyo verbal externo utilizado por las profesoras a través de preguntas, la 

entonación de la voz, los gestos y el apoyo visual de las imágenes presentado en los 

cuentos permite que los niños realicen análisis, reflexiones, inferencias y predicciones 

acerca de lo que podría ocurrir en la historia con los personajes. Las actividades en 

las primeras semanas se desarrollan con mayor colaboración, posteriormente se nota 

mucha más independencia y autonomía. En las últimas sesiones, se evidencia que los 

niños ya son capaces de crear historias sin ningún tipo de colaboración por parte del 

adulto, lo que indica que gracias a los diferentes tipos de apoyo utilizados, tanto 

herramientas del ambiente como el verbal externo por parte del adulto, así como la 

consideración de la base orientadora de la acción, permite que los niños empiecen a 

organizar la actividad y a hacer propuestas novedosas. 

 

En la Figura 4  se observa que en “herramientas del ambiente” y “apoyo verbal del 

adulto” se presenta una tendencia descendente, que es lo esperado, ya que se busca 

que a través del tiempo. Los niños necesiten menos este tipo de apoyo e indica mayor 

desempeño; en contraste, “apoyo verbal del niño” presenta un comportamiento 

ascendente, lo que indica que la intervención realizada es efectiva en el desarrollo del 

pensamiento narrativo si se considera el aumento en la utilización de su propio 

lenguaje. 
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Figura 4 

 

Porcentaje de niños que puntuaron en tipos de apoyo a través del tiempo 

 

En la Tabla 15 se presenta un ejemplo que evidencia la conversación realizada entre 

los niños y la docente, lo que permite visualizar algunos tipos de apoyo. 

 

Tabla 15 

Ejemplo de la categoría relacionada con los tipos de apoyo. Sesión creación cuento 

“Despacito que voy de afán”  

 
Expresiones verbales I: Esta es una ruleta mágica en donde hay muchos lugares a donde 

podremos viajar, solamente le tenemos que dar vuelta para transportarnos 

a diferentes lugares ¿Quieren jugar? 

N (H.O): Si ¿Esta vez puedo ser yo el coordinador para darle vuela a la 

ruleta? 

I: Claro (H.O), tú serás el coordinador y te encargarás de ayudarnos a 

crear una nueva aventura 

I: Oh ¿Qué lugar salió en la ruleta? 

N (M.R): “Es una granja” 

I: Bueno, les voy a presentar unos amigos que quieren ser parte de esta 

historia ¿Quiénes son? (la investigadora presenta diferentes animales de 

plástico)  

N (P.C): “Wow, llegó la tortuga, el león, el pez y el oso” 

I: ¿Qué sonidos caracterizan a estos animales? Vamos a hacer todos 

como hacen estos animales ¿Les parece buena idea? 

N (M.R): “Si, el león hace grrrrr” 

N ( P.C) “ la tortuga ronca porque es muy perezosa zzzzzzzz”  

N ( S.C): “Los peces hacen glu, glu, glu , glu”  
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I: ¿Bueno y que quieren que pase en la granja con estos personajes? Va a 

empezar nuestro coordinador a participar” 

N (H.O): “En una granja muy bonita, todo es armonía”  

N (S.R): “Todos los animales vivían juiciosos…..” 

I: “Pero ese león se portaba muy mal ¿no les parece? ¿Qué hacía el león 

con los animales? 

N (S.R): “El león era muy gruñón y gritaba a todos los animales, 

diciéndole todo lo que tenían que hacer” 

N (M.L) “Entonces Frika le dice al león que por qué es tan grosero con 

los animales” 

N (R.C): “El león aún más bravo por la actitud de la valiente tortuga la 

hecha, diciéndole lenta y perezosa” 

I: Que triste pero ¿Qué hicieron los animales para resolver este 

problema? 

N (M.A): “Los animales esperaron a que el león se durmiera para buscar 

a Frika”  

I: ¿Cómo o se sintió el león al encontrarse sólo y al ver que nadie estaba 

para que le sirviera?  

N (J.B): “Triste, el rey de la selva se da cuenta que se portó mal y busca a 

los animales para pedirles perdón” 

Análisis Los niños utilizan los tipos de apoyo dado por las investigadoras para la 

creación de historias nuevas, pues gracias a la ruleta y al apoyo verbal 

externo del adulto los niños lograron iniciar la historia empleando un 

orden lógico de eventos, incluirla en un lugar, en el cual se desarrollan 

situaciones importantes para darle vida a la historia.  

Por otro lado, por medio de objetos reales logran construir personajes 

con características físicas y emocionales las cuales son muy importantes 

para el desarrollo de la historia, ya que permitieron crear el conflicto de 

la misma y del mismo modo llegar a la solución de dicho conflicto.  

Los niños también se apoyan en su propio lenguaje verbal externo, 

simulando los sonidos de los animales y empleando expresiones propias 

de su cotidianidad.  

I: Investigadora        N: Niño 

 

 

Conclusión. El apoyo verbal del adulto, el permitirle a los niños que manipulen 

objetos concretos, representación de objetos, imágenes y su representación, posibilita 

que los niños no solamente utilicen secuencias de interacción adecuadas, sino que les 

permite crear historias nuevas incluyendo gran variedad de detalles. 

 

Para el análisis cuantitativo, se evalúan tres variables: (a) base orientadora de la 

acción, (b) tipos de apoyo, (c) secuencia de interacción, cada una de las cuales está 

compuesta por unas subescalas: 
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(a) Base orientadora de la acción: orientación, ejecución - control  y verificación 

(b) Tipos de apoyo: herramientas del ambiente, apoyo verbal de adulto y apoyo 

verbal del niño 

(c) Secuencia de interacción: comienzo, desarrollo y sentido final 

 

Los niños pueden obtener puntajes en todas las subescalas entre 0 y 1, de acuerdo a su 

desempeño. Los valores más cercanos a “1” indican un mejor desempeño, con 

excepción de las subescalas “herramientas del ambiente” y “apoyo verbal del adulto” 

en las que valores cercanos a “0” indican un mejor desempeño.  

 

En cuanto a los elementos de la base orientadora de la acción, se observa que la 

orientación tiene un promedio más alto, esto indica que el apoyo presentado por el 

adulto permite que para los niños sea fácil empezar a orientar la acción teniendo en 

cuenta un objetivo. Este es un aspecto muy importante de acuerdo con la teoría de la 

actividad porque la parte central de la acción es la parte orientadora, pecisamente lo 

que garantiza el éxito de la acción así como lo plantea Talizina (2009), que en este 

caso era la narrativa. Después logran la ejecución y el control; y finalmente la 

verificación. Esto posibilita analizar las condiciones de la narrativa durante la lectura 

de cuentos, su representación, la creación de cuentos nuevos y la representación de 

cuentos creados. El control se dirige a la verificación de lo adecuado de la inclusión 

de elementos de la narrativa para contar historias coherentes, atribuyendo significado 

a lo que se dice y hace. 

 

Durante la actividad narrativa, el objetivo consiste en la orientación, es decir, en la 

elaboración de un plan para crear cuentos o representarlos, así como para dibujar la 

secuencia de interacción. Esto indica que el objetivo empieza a estar presente en el 

lenguaje verbal de los niños y en sus acciones. De esta forma, los niños logran 

identificar y crear con facilidad el inicio, el desarrollo y el sentido final de las 

historias (Ver Figura 5). 
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Figura 5 

Puntaje promedio de las subescalas de base orientadora de la acción 

 

 

 

En la escala “tipos de apoyo”, la subescala “apoyo del adulto” tiene un promedio  

bajo el cual está dado a través de la animación y la explicación de cómo identificar 

elementos de la narrativa, y el “apoyo verbal del niño” es más alto, lo que es de 

esperar porque a medida que los niños interiorizan y automatizan una acción 

cognitiva empiezan a utilizar menos ayudas externas y empiezan a regular sus propias 

acciones con su lenguaje, así como lo plantea Vigotsky en el enfoque histórico-

cultural. Esto confirma los resultados alcanzados en la investigación de González-

Moreno (2009): “al principio el adulto muestra con sus acciones cómo se hacen y 

con su lenguaje verbal externo las dirige. El estudiante gradualmente interioriza esos 

tipos de ayuda que se le presentan. Después el lenguaje del adulto ya no es necesario 

porque el lenguaje del estudiante es el que dirige las actividades. Aquí es cuando el 

estudiante dice lo que hace en ese momento, es decir, utiliza su propio lenguaje 

verbal externo para regular sus acciones. Decir y hacer se presentan de manera 

simultánea” (Ver Figura  6). 
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Figura 6 

Puntaje promedio de las subescalas de tipos de apoyo 

 

 

 

Respecto a la escala “secuencia de interacción” se observa que para los niños es fácil 

identificar los elementos que hacen parte de la secuencia de interacción: “comienzo”, 

“desarrollo” y “sentido final”. Esto se atribuye a los tipos de apoyo utilizados y a la 

orientación que da el adulto con su lenguaje verbal externo (Ver figura 7). 

Figura 7 

Puntaje promedio de las subescalas de secuencia de interaccón  
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En síntesis, de acuerdo a los resultados alcanzados en este estudio, se afirma que el 

pensamiento narrativo de los niños preescolares, teniendo en cuenta las categorías de 

análisis, se caracteriza por:  

 

(1) En lo que se refiere a los indicadores de la narrativa, se menciona la expresión 

de eventos de forma coherente, el uso de relaciones causales y temporales, las 

cuales posibilitan dar una interpretación a una secuencia de eventos; los niños 

narran y reconstruyen historias de forma consciente y deliberada desde sus 

propias experiencias, lo cual se convierte en un camino para comprender su 

realidad así como lo plantea Bruner (1991). Expresan estados emocionales 

para representar a los personajes, esto se refleja en la entonación de la voz, 

gestos y expresiones corporales. Frecuentemente relacionan los relatos con su 

vida familiar, incluyen en sus narraciones: inicio, desarrollo y sentido final, 

organizan la historia de acuerdo a un orden temporal, por lo que utilizan 

expresiones como “primero”, “entonces”, “ahora”, “después”, “luego”, 

“mientras”, “cuando”, “y”. Identifican el conflicto de la narración y lo 

resuelven a través de un plan de acción, identifican comportamientos 

adecuados e inadecuados en los personajes y asumen una posición propia.  

 

(2) En cuanto a manifestaciones, se resalta la función social de comunicación, en 

donde se evidencia el uso de turnos conversacionales para expresar 

necesidades, sentimientos, ideas, negociación y construcción de significados, 

intencionalidad compartida, respeto y reconocimiento por el otro. Así mismo, 

se destaca el aspecto emocional en cuanto los niños expresan estados 

emocionales.  

 

El pensamiento narrativo se evidencia en expresiones verbales narrativas en 

donde los niños logran iniciar y mantener un tópico, aseguran un turno usando 

claves verbales y no verbales, diseñan mensajes al oyente, participan en los 

roles de hablante y oyente, utilizan expresiones lingüísticas variadas en donde 
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predominan verbos y estados emocionales, sus producciones son más 

contextualizadas de acuerdo a las temáticas a medida que transcurren las 

sesiones de intervención.  

 

Incluyen valores sociales a las narraciones como la amistad, la solidaridad y el 

respeto. Utilizan expresiones características de su entorno. Elaboran 

intenciones de las acciones de acuerdo a un objetivo. Contextualizan las 

intenciones de las acciones en un espacio y tiempo particular de acuerdo a la 

temática y a la relación que establecen con su propia experiencia. Los niños 

piensan: ¿Qué temática desarrollar? ¿En qué lugar desarrollar la historia? 

¿Qué situaciones podrían ocurrir a los personajes? ¿Cómo se podría resolver 

el conflicto de la historia? ¿Qué decir? ¿Qué hacer? Identifican diferencias 

respecto a lo que dicen los otros y las respetan.  

 

(3) Respecto a los elementos de la base orientadora de la acción, incluyen un 

plan de acción para la construcción de narrativas en los que incluyen los 

elementos característicos, sus acciones evidencian organización de la 

actividad.  

 

(4) En tipos de apoyo, el apoyo del adulto facilita la organización de la 

actividad de lectura de cuento para identificar aspectos relacionados con el 

conflicto, los personajes, la secuencia de la interacción, el significado del 

relato, la predicción de acciones, la formulación de hipótesis, la reflexión de la 

experiencia y la percepción de las emociones que explican las acciones. 

Utilizan su propio lenguaje verbal para organizar la actividad de creación de 

historias.  

 

 

 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

100 

 

Nota: A continuación se presentan algunos resultados observados en los niños que 

formaron parte del estudio durante las intervenciones, sin embargo, se deben leer 

con cuidado debido a que en este estudio no se tenía un grupo de comparación, 

además no se hizo una evaluación sistemática inicial y final. 

 

6.1.1 Análisis de las intervenciones en la formación del pensamiento narrativo 

 

Al inicio del programa, se evidenciaron niños con características de desarrollo y de 

aprendizaje diferente. Por una parte, había niños que se expresaban oralmente con 

mayor facilidad mientras que para otros esto no era tan fácil. Algunos niños seguían 

las indicaciones dadas por las profesoras sólo con una instrucción, mientras que en 

otros casos era necesario presentar la tarea hasta tres veces, verificar que los niños 

entendían que debían hacer, motivarlos y animarlos a participar. Al finalizar el 

programa, esta situación cambió, se observó mayor participación por parte de los 

niños tanto en la lectura de cuento, como en la representación, en la creación del 

cuento y su representación. Esto se atribuye a los diferentes tipos de apoyo dados 

dentro de las actividades que constituyen el programa. Los niños se sentían muy 

animados, se vinculaban con facilidad dentro de las actividades, ellos sentían que 

eran importantes, además las actividades que se proponían tenían que ver con ellos 

mismos. Así por ejemplo, con la lectura de “Willy el tímido” se observó que algunos 

niños se identificaron con el personaje. Particularmente un niño quien tiene 

características de poca tolerancia al contacto físico y afectivo, empieza a vincularse 

afectivamente con la profesora dentro de la actividad de lectura de cuento.  

 

Los niños lograron darse mejor cuenta sus acciones y empezaron a modificarlas. Se 

volvieron más sensibles frente al comportamiento adecuado e inadecuado a partir de 

las actitudes de los personajes de los cuentos. Así por ejemplo, con la lectura de 

“Willy el tímido” los niños empezaron a aceptar a niños con características diferentes 

dentro del aula. 
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Los planos de pensamiento en los niños que formaron parte del estudio cambia. Al 

iniciar las intervenciones se identificaron características relacionadas con el plano de 

acciones concretas porque participaban en la actividad práctica, utilizando 

herramientas del ambiente (objetos reales e imágenes), después pasan al plano del 

pensamiento de imágenes concretas, aquí usan la representación de objetos e 

imágenes. Y finalmente, pasan al plano del pensamiento lógico verbal, en donde 

construyen nuevas historias e incluyen variedad de detalles a sus producciones 

verbales y gráficas. Se puede afirmar entonces que el lenguaje mediatiza la formación 

del pensamiento narrativo y se constituye en un medio de regulación, organización, y 

control de las actividades que se incluyen en la narrativización. En la Tabla 16 se 

presentan características de formación del pensamiento narrativo al empezar y 

finalizar el programa. 

Tabla 16 

Estado inicial y final en la formación del pensamiento narrativo 

 
 
Estado inicial *No había claridad respecto a la identificación de los elementos 

constituyentes de la narrativa: inicio, desarrollo y sentido final. 

*Fallaban en la identificación de un plan de acción para la creación de 

narraciones. 

*No seguían con claridad y coherencia la temática de la narrativa. 

*Los niños requerían diferentes tipos de apoyo del adulto para recrear la 

narrativa e identificar sus elementos constituyentes. 

*En un primer momento se hizo necesario el apoyo del lenguaje verbal 

del adulto para que de esa forma los niños identificaran con claridad qué 

tenían que hacer y cómo construir narraciones. 

 

Estado final 

 

*Los niños narran y reconstruyen historias de forma consciente y 

deliberada desde sus propias experiencias, lo cual se convierte en un 

camino para comprender su realidad así como lo plantea Bruner (1991). 

*Incluyen en sus narraciones: inicio, desarrollo y sentido final. 

*Organizan la historia de acuerdo a un orden temporal, por lo que 

utilizan expresiones como “primero”, “entonces”, “ahora”, “después”, 

“luego”, “mientras”, “cuando”, “y”. 

*Incluyen personajes con características físicas y emocionales, las cuales 

con frecuencia relacionan con personajes de historias que son leídas 

previamente o con características propias o de personas cercanas a ellos. 

*Mantienen el tópico durante la representación de historias que ellos 

mismos crean, durante el análisis de cuentos que son leídos y durante la 

creación de historias. 

*Toman el turno adecuadamente para expresarse ideas, sentimientos, 
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emociones, necesidades.  

*Utilizan la conversación de forma contextualizada acorde a la temática 

y la situación de la historia. 

*Elaboran intenciones de las acciones de acuerdo a un objetivo, lo cual 

se refleja en la recreación de las historias cuando representan a los 

personajes. 

*Contextualizan de las intenciones de las acciones en un espacio y 

tiempo particular de acuerdo a la temática y a la relación que establecen 

con su propia experiencia. 

*Usan referencias respecto a la orientación de los personajes para la 

creación de las historias: ¿Qué hacen? ¿Cómo se sienten? 

*Expresan estados emocionales para representar a los personajes, esto se 

refleja en la entonación de la voz, gestos y expresiones corporales. 

*Identifican el conflicto de la narración y lo resuelven a través de un plan 

de acción. 

*Construyen sentido y negocian significado a partir de sus propias 

experiencias. 

*Incluyen valores sociales a las narraciones que crean como la amistad, 

la solidaridad y el respeto. 

*Se evidencia mayor autonomía e independencia en la creación de 

historia y en su representación. 

*Identifican diferencias respecto a lo que dicen los otros y las respetan. 

*Sienten los personajes que representan como propios. 

*Utilizan expresiones características de su entorno. 

*Se evidencia secuencialidad de eventos durante la creación de historias, 

su representación y la realización de dibujos. 

*Logran identificar comportamientos adecuados e inadecuados en los 

personajes y asumen una posición propia. 

*Los niños se comprometen a nivel emocional en la creación de historias 

y su representación, esto facilita que atribuyan sentido a lo que dicen y 

hacen. 

*Los niños piensan: ¿Qué temática desarrollar? ¿En qué lugar desarrollar 

la historia? ¿Qué situaciones podrían ocurrir a los personajes? ¿Cómo se 

podría resolver el conflicto de la historia? ¿Qué decir? ¿Qué hacer? 

*Los niños cada sesión asumen el reto de leer un cuento, analizarlo, 

representarlo, crear una historia nueva, representar esta historia creada, 

realizar dibujos acerca de la secuencia de interacción (inicio, desarrollo y 

sentido final), esto incrementa el interés por participar de forma activa en 

cada actividad narrativa 

 

 

El pensamiento narrativo se hace evidente a través de estos cambios de planos del 

pensamiento, expresándose en la relación que establecen los niños entre su 

cotidianidad, su experiencia propia a nivel familiar, emocional, social y las 

situaciones de la actividad que se desarrolla dentro del aula. Esto tiene como 

desencadenantes la expresión emocional afectiva, una función social de 

comunicación, la inclusión de valores sociales como se muestra en la Figura  8.  
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Figura 8 

 

Relación entre las categorías de análisis, la actividad de cuento y el pensamiento 

narrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lenguaje utilizado por las docentes proporcionó “desencadenantes” que 

promovieron la construcción de significados, la creación de mundos posibles y la 

generación de historias nuevas a partir de algunas leídas. Estos se refieren 

específicamente a movilización de esquemas cognoscitivos y al establecimiento de 

relaciones entre lo que se decía y hacía, los cuales se evidencian en los tipos de apoyo 

usados y a los elementos de la base orientadora de la acción. Además, se posibilitó la 

identificación de la zona de desarrollo potencial de los niños, es decir lo que podrían 

desarrollar a nivel cognoscitivo con apoyo del adulto. Esto se refleja de la siguiente 
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manera: con apoyo del adulto en las primeras sesiones, los niños lograban identificar 

los elementos de la narrativa, construir narraciones y representarlas usando el 

lenguaje para construir significados y negociar sentido. Después este apoyo se fue 

reduciendo porque los niños ya conocían la estructura de las narraciones y esto 

facilitó la creación de nuevas historias a través de conversaciones contextualizadas.  

 

Se identifican algunas funciones cognitivas relacionadas con el pensamiento narrativo 

como la creatividad, la imaginación, la memoria y atención voluntaria porque los 

niños: (1) integran elementos previos con los nuevos que presenta un relato, (2) 

representan mentalmente las imágenes de los hechos narrados aunque no las haya 

visto, es decir, puede crear las imágenes de la historia, basándose en hechos narrados 

ajenos a ellos, los cuales no han experimentado directamente, (3) sienten lo que 

imaginan que sienten los personajes de la historia y de esta forma identifica 

comportamientos adecuados o inadecuados. 

 

A continuación, se presenta el análisis de las actividades realizadas. 

 

6.1.2 Cuentos leídos 

 

Las imágenes facilitaron la comprensión del conflicto y el sentido de la historia. Los 

niños se detenían en detalles que aportaban a la construcción de sentido y a la 

interpretación de significados. Las imágenes presentaban indicios o pistas que 

facilitaban la comprensión de la narración.  

Se evidenció que con la lectura de cuentos tipo libro álbum, los niños se sienten 

identificados con los personajes y con las situaciones que hacen parte de su realidad 

cotidiana y contextual. Estas son las características de los cuentos de autores como 

Anthony Brown. Este tipo de literatura tiene impacto positivo en los niños, de esta 
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manera se identifican con los personajes y las situaciones lo cual genera reflexión en 

cuanto a comportamientos adecuados e inadecuados. 

 

6.1.3 Cuentos creados 

 

La lectura de los cuentos previa facilitó la creación de cuentos. Esto se reflejó en que 

era más fácil emplear estructuras narrativas, tanto en expresiones verbales como en 

las graficas. La actividad de cuento inicial permitió que los niños tuvieran como base 

una historia para crear una nueva que involucraba su propia realidad así como los 

sentimientos predominantes de sus vidas. 

En la creación de los cuentos, los niños con frecuencia usan la personificación, en 

donde atribuyen características humanas a objetos y animales. Así mismo, identifican 

el lugar donde se desarrolla una historia, el problema y también lo logran resolver. La 

solución que proponían al conflicto se dio en términos de que los personajes terminan 

felices. 

 

Para la creación de los cuentos, los niños identifican algunas características 

emocionales y comportamentales de sus compañeros de clase. Así por ejemplo, en el 

caso de la creación del cuento ¨la vida en la ciudad¨ los niños imaginaron a los 

personajes principales teniendo en cuenta el nombre y aspectos propios de sus 

compañeros de clase.   

 

En las narraciones creadas los niños incluyen valores sociales como la amistad y la 

solidaridad. También incluyen aspectos relacionados con la conciencia que han 

adquirido respecto al cuidado de la naturaleza, esto se evidencia en el cuento ¨la vida 

en la ciudad¨ en el cual se promueve el cuidado del agua y el mal uso de los recursos 

naturales. Este es un aspecto que hace parte de la realidad cotidiana de una de las 

instituciones educativas en donde se hizo el estudio, lo cual indica que los niños 

involucran su realidad en las narraciones. Surgieron comentarios como: ¨las personas 
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no cuidan la naturaleza¨, ¨dejan las llaves abiertas botando el agua¨, ¨botan basura¨, 

¨el planeta se está enfermando¨.  

 

En la construcción de historias se evidencia el uso de palabras nuevas y sofisticadas, 

como por ejemplo “majestuoso”, “grandiosa”. De la misma forma, utilizan 

expresiones culturales: “como si fuera la palma de mi mano”, ¨aquí hay gato 

encerrado¨, ¨chévere¨, ¨es que le entra por un oído y le sale por el otro¨, ¨necio¨.  

Esto implica la relación de las historias narradas con el vocabulario adquirido en sus 

contextos reales y cotidianos.  

 

6.1.4 Cuentos representados/ cuentos creados representados 

 

Los personajes que hacen parte de los cuentos creados y de los cuentos representados 

jugaron papeles diversos, generaron situaciones problemáticas y  tomaron decisiones 

que determinaron el desenlace de la historia. Los niños asumían los roles que se 

asignaban o que elegían, ellos imaginaban a los personajes, lo cual les permitía sentir 

el rol como propio. Esto incluía una postura corporal y gestos determinados, el uso de 

un lenguaje particular y expresión emocional. 

 

Los niños relacionan las historias con la realidad de sus vidas y demuestran 

sentimientos hacia los problemas generados comparándolos con sus experiencias 

sociales y emocionales. Además incluyen expresiones que hacen parte de su realidad 

cotidiana, como en el caso del cuento creado ¨Sammy sueña con ser flash¨, pues 

surgen comentarios como: ¨todos podemos¨, ¨por eso la profe siempre nos dice tu 

puedes¨, ¨Sammy pensó que no podía pero si pudo¨, ¨si, por eso tenemos que 

entrenar¨.  

 

Al principio, se observó que los niños repetían las ideas de los otros, después se 

evidenció que empezaron a expresar con facilidad sus propias ideas y a realizar 

propuestas novedosas. Así mismo, se observó que en las últimas sesiones, los niños 
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lograron realizar sus propias predicciones e inferencias, sin tener en cuenta la de los 

demás.  

 

Inicialmente los niños no incluían muchas características de los personajes, de los 

lugares y situaciones que hacían parte del relato, poco a poco se evidenció la 

incorporación de detalles característicos de los elementos de la narrativa tanto a las 

representaciones como a los dibujos.  

 

Los niños logran salirse de la realidad para incluirse en una temática nueva esto 

porque le atribuyen significado a la construcción de relatos y a las representaciones, 

como en el caso de “Willy el mago”, los niños adoptaban las actitudes de Willy por 

ejemplo: ¨ay no puede ser, olvide mis zapatos¨, ¨mañana es el gran día, tengo que ser 

el mejor¨. También se manifestaba cuando adoptaban los hábitos de Willy como 

lavarse la cara, contar las escaleras, lavarse los dientes, ponerse el pijama siempre al 

revés y lanzarse a la cama y cuando vivían momentos eufóricos con Willy al sentir 

los triunfos, los niños saltaban y gritaban ¨gool¨. 

 

Los niños establecen comparaciones en las narraciones que crean. Esto se ve reflejado 

cuando hablan acerca de la conciencia que tiene vivir en la ciudad y en el campo, 

ellos identifican diferencias entre los dos lugares, por lo que surgen comentarios 

como: ¨en el campo cantan los pájaros, en la ciudad todo el mundo trata mal la 

naturaleza¨, ¨los niños de la ciudad rompen los cuadernos y no saben que muchos 

árboles han muerto por eso¨.  

 

Gracias a la narración los niños dejan de ser tan fantasiosos y empiezan a involucrar 

reflexiones acerca de la vida esto se logra a través de la experiencia social que ellos 

han alcanzado, lo cual se evidencia en el cuento ¨Hugo tiene hambre¨ al surgir 

expresiones verbales como: ¨nosotros tenemos una mamá que nos cuida y nos quiere 

en cambio Hugo no¨, ¨algunos niños botan las onces a la basura y Hugo quisiera 
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tomarse esas onces porque es pobre¨, ¨Hugo siempre está solo en la calle y tampoco 

tiene que comer¨, ¨eso es muy triste¨.  

 

Utilizan adjetivos calificativos para caracterizar a los personajes. Así por ejemplo, 

dicen: “león grande¨, ¨gruñón¨, ¨brabucón¨, ¨grandioso¨, ¨majestuoso¨, ¨necio¨, 

¨cansona¨, ¨lindo¨, ¨bonito¨, ¨feo¨, ¨malos¨, ¨burlón¨. 

 

Los niños establecen relaciones entre las historias y utilizan elementos característicos 

de ellas para realizar la creación de las nuevas historias. Esto se evidencia en la 

relación que establecen entre historias con características similares, así por ejemplo 

en la creación de la historia nueva se evidenciaron expresiones comparativas como la 

siguiente “así como Sammy debe entrenar para poder ser el más rápido, Willy debe 

hacer ejercicio para ser más fuerte”. 

 

En las representaciones graficas reflejan situaciones que forman parte de su 

cotidianidad y experiencia estableciendo asociaciones entre ellas. Así por ejemplo, se 

observa que en “Willy el mago” un niño asocia la imagen del papá del personaje 

principal con alguien de su realidad “con su abuelito que acaba de morir”. 

 

Del cuento conocen y comprenden la historia, personajes, ambiente, conflicto y 

solución, y sobre el texto aprenden que se construye con un uso intencionado de 

palabras y expresiones propias. 

 

6.1.5 Dibujo 

 

Al iniciar las sesiones los niños realizaban dibujos muy similares entre sí, es decir, se 

copiaban de un modelo del niño de al lado, esto fue superando rápidamente. Los 

niños adquirieron más seguridad en ellos mismos. Esto se logró con el apoyo del 

lenguaje del adulto, quien ampliaba y extendía los comentarios de los niños haciendo 
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que ellos identificaran aspectos importantes relacionados con la acción que estaban 

realizando.  

 

En un primer momento, algunos niños realizaban dibujos pobres donde no identifican 

aspectos relevantes de la narración, poco a poco se van enriqueciendo con detalles 

característicos del relato, se van haciendo más completos y complejos porque logran 

identificar el comienzo, el desarrollo y el sentido final del relato. Además los dibujos 

incluyen características relacionadas con los personajes, los lugares y las situaciones 

de cada historia. Esto se puede ver con mayor claridad en el Anexo 12. 

 

Se evidenció mejor ejecución grafica en los cuentos que son representados, esto se 

puede atribuir a la utilización de los diferentes tipos de apoyo dados en objetos reales 

e imágenes.  Es importante que los niños logren vivenciar los relatos porque esto les 

permite dar cuenta de la secuencia de interacción de forma organizada e incluyendo 

varios detalles, además porque esto les permite ser más concientes de sus 

experiencias. 
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CAPITULO 7 

7.1 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Conclusiones  

 

 El pensamiento narrativo se describe en el trabajo con la narrativa. La 

identificación de las características del pensamiento narrativo requiere de la 

aplicación de los medios específicos. Estos medios de la actividad cognitiva 

reflejan las particularidades específicas de este tipo de pensamiento.  

 El pensamiento narrativo se materializa a través de la conversación que se 

desarrolla durante la lectura de cuentos, su representación, la creación de 

cuentos nuevos y la representación de estos.  

 El uso del lenguaje es fundamental para el desarrollo del pensamiento 

narrativo porque los niños expresan sentimientos, necesidades, ideas, 

emociones, de esta forma se dan cuenta que hay otros sujetos, con intereses 

comunes y particulares, negocian significados y llegar a acuerdos.  

 Se hipotetiza que para que los niños logren identificar los elementos 

característicos de la narrativa, se hace necesaria la intervención del adulto, 

quien presenta diferentes tipos de apoyo dados a través del uso del lenguaje: 

(1) hablar acerca de los personajes, sus características físicas y emocionales, 

(2) conversar acerca de las situaciones problema y de las posibles soluciones 

que se podrían dar, (3) dialogar acerca del inicio, el desarrollo y el sentido 

final de la historia. Esto posibilita que los niños utilicen con autonomía e 

independencia estos elementos para crear cuentos nuevos, representarlos y 

realizar dibujos en los que incluyen detalles específicos. 

 El pensamiento narrativo de los niños preescolares está coloreado por la 

subjetividad en donde prima la expresión emocional afectiva de acuerdo a sus 

vivencias como afirma Bruner (1991). 
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Discusión 

 

La formación del pensamiento narrativo requiere de un trabajo intencional y 

sistemático a nivel pedagógico en el que se podría incluir la actividad de cuento, la 

cual permite que los niños llenen el mundo de sentido tal como lo plantea Bruner. Por 

lo que se hace útil empezar a privilegiar el uso de la actividad de cuento en los 

primeros años de escolaridad, dado a su impacto en la construcción del pensamiento 

narrativo al hacer uso de la interacción entre la oralidad y la literatura infantil, así 

como proponen Pérez, Zuluaga, et al. (2010). 

 

En esta investigación a través de la lectura de cuentos, su representación, la creación 

de cuentos y la representación de los cuentos creados, como lo plantea Bruner (1997) 

se afirma que “la narración contribuye a organizar la experiencia de los niños y 

compartirla con otros, al ingresar al lenguaje oral. El niño no sólo se incluye en el 

circuito de significados existentes, ingresa también al espacio de las 

intencionalidades, de los intereses, de las disputas por el sentido”.  

 

La intervención que se plantea en este estudio se constituye en una práctica 

pedagógica dentro del aula de clase en la que se utiliza el lenguaje para narrar 

historias, así como afirman Pérez, Zuluaga y et. al (2010) “que privilegia el trabajo 

con unidades complejas de lenguaje en ámbitos socioculturales concretos, es decir, 

que se usa el lenguaje para algo, para alguien, para que pasen cosas. Así mismo, el 

aula de clase se configura como un escenario privilegiado para que el niño construya 

su propia voz, para ser reconocido como sujeto social, ya que es allí donde se 

generan los espacios para la democracia y la participación ciudadana del sujeto 

pues, es fundamental este proceso para que se construyan lazos afectivos, valores de 

tolerancia y responsabilidad de lo que se dice y para que se dice, estableciendo una 

identidad personal y social”. 
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Aportes a la pedagogía 

 

Retomar la función social del pensamiento narrativo plantea exigencias a la labor del 

docente, pues, se asume que si se conocen las habilidades narrativas de los niños 

preescolares a nivel pedagógico, es más fácil orientar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje porque se apunta a sus necesidades particulares dentro del aula de clase 

(Jurado, 2006).  

 

Esta perspectiva de la actividad pedagógica supone definir, por un lado, los procesos 

específicos relacionados con las características del pensamiento narrativo de los niños 

preescolares. Por otro, implica seleccionar prácticas y situaciones sociales narrativas 

en las cuales participen los estudiantes de forma activa y efectiva. 

 

Por lo anterior, el rol del docente debe estar orientado a presentar una amplia variedad 

de oportunidades dentro del aula de clase para realizar narraciones, en la que se: 

persuada a los niños a narrar situaciones, provea ejemplos para hacer aclaraciones, 

expanda y extienda lo que los niños dicen: añadiendo más palabras y expresiones 

contextualizadas para construir sentido a lo que se dice, y se  establezcan relaciones 

con la experiencia de los niños. 

 

Consideraciones 

 

Si se considera que la actividad de cuento es una estrategia que posibilita la 

formación del pensamiento narrativo de los niños, entonces se debe tener en cuenta la 

selección de historias apropiadas según su edad, necesidades, intereses y 

motivaciones. De acuerdo con los resultados de este estudio se asume que los libros 

tipo álbum son una estrategia adecuada que permite resignificar y cambiar las 

representaciones de los sucesos en la medida en que se utiliza el lenguaje para 

verbalizarlas. Además porque las historias de este tipo de libros acerca a los niños a la 
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comprensión de sus propias realidades por las temáticas y por la forma en la que se 

cuentan.  

 

En otros estudios acerca del pensamiento narrativo se sugiere identificar aspectos del 

pensamiento narrativo en otras situaciones comunicativas incidentales diferentes al 

programa. De esta forma se posibilita la identificación de otros rasgos característicos 

de la narrativa en contextos nuevos para que de esta manera los niños comprendan 

como usar su propio lenguaje para contar experiencias en diferentes contextos 

culturales y simbólicos. 
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8. REFLEXIÓN PEDAGÓGICA POR PARTE DE LAS INVESTIGADORAS 

 

La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo.  

¿Qué otro libro se puede estudiar mejor que el de la humanidad?  

Gandhi 

 

Al iniciar la investigación que presentamos en este documento y que sin duda alguna 

cambiaría nuestras vidas tanto en la dimensión personal como en la profesional, se 

evidencia que empezamos a darnos mejor cuenta respecto a nuestras propias prácticas 

pedagógicas: ahora somos más sensibles frente a las necesidades de los niños, a la 

importancia que tiene el desarrollo de la actividad narrativa y la actividad de cuento. 

Es así como nos cuestionamos e iniciamos con algunos cambios que benefician a la 

población infantil con la que trabajamos. Esto lo hacemos al adquirir conocimientos 

sólidos sobre los fundamentos científicos que soportan este estudio y relacionarlos 

con la práctica misma, así como empleando estrategias adecuadas que se ajustan a la 

realidad social de los niños.  

 

Nuestra reflexión automáticamente toma vida día a día después de una larga jornada 

con nuestros niños, quienes nos incentivan a modificar nuestras prácticas 

pedagógicas. Se constituye entonces en una responsabilidad reflexionar de forma 

permanente acerca de nuestro quehacer educativo. Esto posibilita contribuir con el 

desarrollo armónico de los infantes entregando lo mejor de nosotras como docentes. 

 

“Concédaseme la oportunidad de mejorar 

y extender mi adiestramiento, 

pues no existe ningún límite al conocimiento… 

Concédaseme el valor de darme cuenta de mis errores diarios 

para que mañana pueda ver y comprender bajo una luz mejor 

lo que no pude comprender bajo la luz escasa del ayer” 

Mosheh ben Maymon 
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ANEXOS  

Anexo 1 

Carta de consentimiento informado 

 
 

Carta de consentimiento informado 

 

Caracterización del pensamiento narrativo en preescolares 

 

Institución: Pontificia Universidad Javeriana 

 Maestría en Educación. Línea de investigación en cognición, creatividad 

y  aprendizaje  en sistemas educativos 

Investigadoras: Linda Diana Bustos Parra 

                         Ivonne Andrea Marenco Cifuentes 

Directora del trabajo de investigación: Claudia Ximena González Moreno 

Nombre del padre que autoriza _________________________________________ 

Fecha:_____________________________ 

 

Introducción 

 

Se invita a participar a su hijo(a) en la investigación “caracterización del pensamiento 

narrativo en preescolares”. Antes de que se inicie el estudio, nos gustaría explicarle el 

propósito del mismo, cómo podría ayudarle la intervención a su hijo(a), y resolver los 

interrogantes acerca de los procedimientos, etc., y que se espera de usted. Es 

conveniente enfatizar que su participación es totalmente voluntaria. Usted puede 

decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier momento. Una vez que usted 

entienda el estudio y acepte participar en él, se le solicitará que firme  este formulario 

de consentimiento. Usted recibirá una copia para guardar en sus archivos.  

 

Propósito 

 

Con esta investigación se busca identificar las características del pensamiento 

narrativo, utilizando como actividad rectora el cuento. El cuento entendido como una 

estrategia placentera y motivante para construir nuevas formas de pensamiento donde 

el niño podrá participar en actividades de lectura de cuento, creación de cuentos y 

representación de cuentos. 
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Procedimientos 

 

Si usted decide participar en este estudio, lo que haremos es iniciar el proceso de 

intervención. Se realizaran sesiones de cuarenta y cinco minutos todos los días 

durante el mes de octubre. Todo ello será interpretado por su hijo(a) como una sesión 

de juego o de clase, de forma organizada.  

 

Registros y /o molestias 

 

El conocimiento teórico en torno al pensamiento narrativo y al cuento no sugiere 

ningún riesgo especial esperable. 

 

Beneficios 

 

Se espera identificar las características que hacen parte del pensamiento narrativo de 

los niños preescolares con el objetivo de que se puedan brindar más y mejores 

estrategias pedagógicas dentro del aula de clase a través de la adquisición de 

conocimiento y habilidades nuevas. 

 

Costos para ustedes 

 

Durante el estudio, el programa de intervención, no tendrá ningún costo.  

 

Confidencialidad  

 

El registro de información, será tratado confidencialmente. Se le identificara con un 

código y la información personal no será entregada a nadie sin su consentimiento por 

escrito. El resultado de este estudio será publicado en congresos científicos 

especializados. Su hijo(a) o usted  no resultarán identificados personalmente en 

ninguna publicación  sobre el estudio. 

 

Problemas o preguntas 

 

Si alguna vez necesita respuesta a alguna pregunta sobre este estudio, deberá 

comunicarse con las investigadoras. 

 

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: 

_________________________________________________________ 

Firma del tutor legal:  

___________________________________________________________ 

Recibí la copia: _____________________________________________ 
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Anexo 2 

Carta dirigida a directivas institucionales 

 

Bogotá, Septiembre de 2010 

 

Rector 

 

Ciudad 

Estimado Doctor 

Con el fin de perfeccionar nuestros conocimientos en nuestra labor docente, 

quisiéramos manifestar nuestro interés en realizar un programa de intervención en 

ésta prestigiosa institución educativa en aras de culminar nuestro trabajo de grado 

“caracterización del pensamiento narrativo en preescolares”, utilizando como 

actividad rectora el cuento. El cuento entendido como una estrategia placentera y 

motivante para construir nuevas formas de pensamiento. Cabe mencionar que esta 

investigación será de gran beneficio para la institución, pues se espera identificar las 

características que hacen parte del pensamiento narrativo en los niños preescolares 

con el objetivo de que se puedan brindar más y mejores estrategias pedagógicas 

dentro del aula de clase. Este trabajo de investigación se desarrolla en la línea de 

investigación “cognición, creatividad y aprendizaje en sistemas educativos” de la 

Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.   

Esperamos nos conceda la autorización de realizar el programa de intervención en el 

colegio durante el mes de Octubre con los niños de preescolar, ya que con esta 

práctica, podremos enriquecer  no sólo nuestras capacidades y habilidades como 

docente, sino que redundará en mejoría de la calidad educativa y del bienestar de los 

niños de que forman parte de la etapa inicial de escolaridad. 

Quedamos en espera de su atenta respuesta. 

Atentamente 

                    Linda Diana Bustos Parra 

                    Ivonne Andrea Marenco 
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Anexo 3 

Programa de actividades de intervención 

Utilización de la actividad rectora de cuento en la formación del pensamiento 

narrativo en preescolares 

 

Yulia Solovieva y Luis Quintanar (2003) 

Adaptado por Claudia Ximena González Moreno (2010) 

 

“La actividad de cuento es una forma particular de narración. La narración 

contribuye a organizar la experiencia del ser humano” (Bruner, 1991) 

 

Antes de realizar la actividad con los niños, las investigadoras recibieron un 

entrenamiento respecto a la forma de leer los cuentos, lo que les permitió tener 

conocimiento respecto a cada una de las historias seleccionadas. Para lograr esto se 

tuvieron en consideración los siguientes aspectos: 

1. Conocer previamente cada cuento seleccionado. 

2. Identificar la entonación y el ritmo de lectura. 

3. Antes de empezar a leer se dice el título del libro, el nombre del autor y el 

ilustrador.  

4. 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. 

5. Ajustar el ritmo de la lectura a la historia, con el fin de transmitir las 

emociones de las que el libro habla. 

6. Hacer diferentes voces para encarnar los personajes. 

7. Responder a los comentarios de los niños. 

8. Aclarar el significado de las palabras desconocidas mientras se lee el libro. 

9. Leer en voz alta: de forma compartida, guiada y participativa, orientada a 

ayudar a comprender el significado temático de los cuentos. 

10. Dirigir la atención hacia el contenido, el significado del relato y las imágenes.  
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Dinámica de las sesiones de forma semanal: 

 

I. Lectura de cuento, análisis de cuento, dibujo de secuencias 

II. Dramatización de cuento con roles, análisis de cuento, dibujo de secuencias 

III. Elaboración de cuentos nuevos, análisis de cuento, dibujo de secuencias 

IV. Dramatización de cuentos inventados, análisis de cuento, dibujo de secuencias 

V. Lectura de cuento, análisis de cuento, dibujo de secuencias 

 

Tipos de actividades 

 Trabajo con objetos reales y con su representación, con imágenes y su 

representación, descripción de las características físicas y formas de 

ser de los personajes de acuerdo con la temática a tratar en cada sesión, 

dibujo. 

Plan de trabajo 

 Cinco sesiones por semana, durante un mes 

 Duración: 45 minutos cada sesión 

Descripción de actividades 

I.  (1) Lectura del cuento 

El adulto realiza la lectura del cuento con buena entonación y 

pronunciación, enfatizando los diálogos y expresiones de los personajes del 

cuento, con rapidez adecuada para la comprensión de los niños. Mientras se 

lee el cuento se habla acerca de las imágenes que se observan. 

 

(2) Análisis del cuento 

 

a) 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?  
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b) Identificación de las características de los personajes del cuento: ¿Quién 

es él más alegre? ¿Quién actuó mal? ¿Quién ayudo a los demás?  

c) Análisis del sentido profundo del cuento: causas, motivaciones, 

caracteres de los personajes y sus emociones. 

d) Análisis de las emociones que el cuento produce: ¿Para ustedes, este 

cuento es alegre o triste? ¿Nos gustaría ser como este personaje?   

e) Identificación de las causas del comportamiento de los personajes. ¿Por 

qué hizo esto? ¿Qué hubieras hecho tú?  

f) Elección del personaje preferido de cada niño en cada cuento: ¿Qué 

personaje  les gustó en este cuento? ¿Qué personaje  les gustó en este 

cuento? ¿Les gustaría parecerse a alguno de los personajes? 

g) Comentarios acerca del final del cuento: ¿Les gusta el final de este 

cuento? ¿Qué más les gustaría que pasara? ¿Qué puede pasar después? 

h) Identificación de secuencias narrativas: ¿Qué fue lo primero que le 

ocurrió a los personajes en la historia? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó al 

final? 

 

Nota. El objetivo fundamental al realizar la lectura del cuento de la forma 

como se propone es brindarle a los niños diferentes tipos de apoyo teniendo 

en cuenta el lenguaje verbal del adulto, las herramientas del ambiente y el 

lenguaje verbal del propio niño con el fin de facilitar la realización gráfica 

de la historia incluyendo la mayor cantidad de detalles.  

 

(3) Dibujo: Los niños realizan el dibujo de las acciones más importantes del 

cuento 

 

II. Dramatización del cuento con roles 

 

a) El adulto propone a los niños representar el mismo cuento ejecutando los 

papeles de los personajes.  
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b) Elección de los personajes. Se proponen las opciones siguientes: de 

acuerdo al gusto de los niños, al azar (con ayuda de papelitos), de acuerdo 

a la sugerencia del adulto. A los niños se les propone recordar los 

personajes del cuento ¿Quién participa en el cuento? 

c) Elaboración del plan conjunto de la presentación. Los niños recuerdan el 

contenido del cuento y la secuencia de los hechos: ¿Quién sale primero? 

¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Qué dice?, etc. 

d) Elección del coordinador. Para cada cuento se elige el coordinador 

(coordinador del teatro) quien observa la ejecución y cuida el orden entre 

los niños. El adulto le presenta todas las ayudas al coordinador. 

e) Al final de cada presentación se realizan los comentarios sobre el éxito de 

la dramatización: ¿Nos salió bien? ¿Quién actuó mejor? ¿Quién no se 

equivoca ni una sola vez? ¿Qué podemos hacer para mejorar la 

presentación?  

f) Con cada cuento se realizan varias dramatizaciones para proponer 

intercambio de los roles y del coordinador. Lo ideal es que todos los niños 

participen en diversos papeles. 

g) Dibujo. Los niños realizan el dibujo de las acciones más importantes del 

cuento. 

Características de los cuentos que propone el programa 

Se trata de libros álbum. Estos libros de acuerdo con  Fanuel Henán Díaz (2007) se 

caracterizan por: (1) presentar imágenes que ocupan un espacio importante en la 

superficie de la página, ellas dominan el espacio visual, existe un diálogo entre el 

texto y las ilustraciones o lo que puede llamarse una interconexión de códigos. (2) 

Las imágenes aportan una lectura que desborda la interpretación que el texto ofrece. 

(3) Prevalece una dependencia entre los textos y las imágenes de tal manera que no 

pueden ser comprendidos unos sin los otros. (4) En torno a las imágenes se 

construyen niveles de significación que remiten a arquetipos y sostienen diferentes 

unidades de sentido. (5) Las imágenes representan un sistema o un lenguaje donde 

actúan diferentes unidades. Una de ellas son los indicios, los detalles que adelantan 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

131 

 

parte de un contenido, y mantienen abierta una expectativa o revelan otros 

significados. (6) El lenguaje visual es muy rico y complejo en donde la lectura de este 

tipo de libros se convierte en un proceso de reconstrucción, de significación a través 

de las imágenes. (7) La experiencia de leer un libro álbum pone al lector al borde de 

un paradigma cultural, en donde las ilustraciones invitan a detenerse, a mirar 

cuidadosamente, a fijarse en detalles, a descubrir signos. (8) Tienen una estructura 

narratológica, es decir, una estructura capaz de contar algo a través de los distintos 

elementos que lo componen. Así por ejemplo, las guardas proponen elementos que 

anticipan la historia que se va a contar, incluso se adelantan, mediante indicios, 

algunas pistas que se resuelven más adelante ó crean una atmósfera 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 

perceptivo. 

Lista de cuentos: 

Cuentos de Anthony Browne: 

 El libro de los cerdos 

 Willy el mago 

 Willy el tímido 

 Cambios 

Cuentos de Ian Falcorner: 

 Olivia y su banda  

 Olivia 

Cuento de Silvia Schujer y Mónica Weiss:   

 Hugo tiene hambre 

Cuento de los Hermanos Grimm: 

 El lobo y las siete cabritas 
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III. Elaboración de cuentos nuevos 

Se considera la propuesta de Gillig (2000) respecto a la pequeña fábrica de 

cuentos, para lo cual se diseña una ruleta que incluye varios tipos de 

temas, personajes, lugares, problemas. 

a) Se utilizan objetos del ambiente: juguetes e imágenes. Se conversa acerca 

de estos objetos e imágenes y de la forma cómo se podrían utilizar en la 

historia.  

b) Uno por uno, cada participante propone detalles sobre el tema inicial. 

Gradualmente se construye una historia a partir del tema, personajes, 

lugares y problemas seleccionados. 

c) Se elige un coordinador quien trata de recordar la historia para no 

equivocarse y no confundirse. 

d) Los participantes deciden, que es lo que les gusta y no les gusta en la 

historia. 

e) Se proponen los cambios para mejorar la historia. 

f) Dibujo. Los niños realizan el dibujo de las acciones más importantes del 

cuento. 

 

IV. Dramatización del cuento inventado con roles 

 

a) El adulto les propone a los niños representar el mismo cuento elaborado con 

los roles de los personajes.  

b) 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? 

c) Elaboración del plan conjunto de la presentación. Los niños recuerdan el 

contenido del cuento y la secuencia de los hechos. ¿Quién sale primero? ¿Qué 

hace? ¿A dónde va? ¿Qué dice?, etc. 
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d) Elección del coordinador. Para cada cuento se elige el coordinador 

(coordinador del teatro) quine observa la ejecución y cuida el orden entre los 

niños. El adulto le presenta todas las ayudas al coordinador. 

e) Dramatización del cuento. 

f) Al final de cada presentación se realizan los comentarios sobre el éxito de la 

dramatización: ¿Nos salió bien? ¿Quién actuó mejor? ¿Quién no se equivoca 

ni una sola vez? ¿Qué podemos hacer para mejorar la presentación?  

g) Dibujo. Los niños realizan el dibujo de las acciones más importantes del 

cuento. 
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Anexo 4 

En la Tabla 17 se establece la relación entre los planos de pensamiento, las 

actividades, los tipos de apoyo utilizados y las evidencias requeridas para la 

caracterización del pensamiento narrativo.  

 

Tabla  17 

Relación planos del pensamiento, actividad, tipos de apoyo y evidencias 

 
Planos del pensamiento 

 

Actividad Tipo de apoyo utilizado Evidencias 

Plano del pensamiento en 

acciones concretas 

 

 

 

 

 

 

*Lectura de cuentos 

*Dramatización de 

cuentos con roles 

*Objetos materiales 

reales 

*Imágenes 

*Representación de 

objetos 

*Representación de 

imágenes 

*Lenguaje verbal 

externo del adulto y del 

niño 

*Cómo utilizan los 

diferentes apoyos: 

objetos, 

representación de 

esos objetos, 

imágenes, 

representación de 

esas imágenes 

*Acciones y 

expresiones verbales 

*Secuencias de 

acciones en  los 

dibujos 

Plano del pensamiento en 

imágenes concretas 

 

 

 

 

Plano del pensamiento 

lógico-verbal 

 

*Elaboración de 

cuentos nuevos 

*Dramatización del 

cuento inventado con 

roles 

*Lenguaje verbal 

externo del adulto y del 

niño 

*Acciones y 

expresiones verbales 

*Secuencias de 

acciones en  los 

dibujos 
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Anexo 5 

 

 Explicación categorías de análisis 
 

A continuación se  presenta la explicación de las categorías de análisis que se 

tuvieron en cuenta para caracterizar el pensamiento narrativo de los niños que 

hicieron parte de este estudio.  

 

(a) Indicadores desde la narrativa 

Tabla 18 

 

Análisis desde la narrativa 

 

Instrumento de análisis Definiciones 

El conflicto Hace referencia a como los niños logran identificar el 

conflicto en el cuento mediante el apoyo verbal del adulto y 

como logran vivir dicho conflicto en las dramatizaciones.  

Los personajes Hace referencia a las características de los personajes: físicas 

y emociones, así a cómo los niños logran representarlas 

después de leer los cuentos, y en los cuentos creados que son 

representados.  

La realidad mental de los personajes  

(conciencia)  

Es la representación o tipo de conciencia que le atribuye el 

niño a los personajes.  

Secuencia de la interacción: 

*Comienzo 

*Desarrollo 

* Sentido final  

 

 

Se refiere a cómo se desarrolla la historia que se lee, que se 

crea y que se representa. 

Significado del relato  

 

 

Se refiere a lo que dicen los niños para llegar a un acuerdo 

respecto a la forma en la que van a representar el cuento, a la 

forma a la que crean el cuento y como lo representan. Al 

significado que le atribuyen a la temática, a las acciones que 

realizan los personajes y a los acontecimientos del relato. 

Predicción de acciones  Hace referencia a cómo los niños predicen sucesos teniendo 

en cuenta un orden secuencial de eventos.   

Formulación de hipótesis sobre la 

actuación de los personajes y 

ocurrencia de eventos  

Se refiere a cómo los niños crean sus propias conjeturas 

acerca de la historia. 

Reflexión de la experiencia  Es como los niños logran ser más concientes respecto a sus 

propios comportamientos y al de los demás. 
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Percepción de emociones que 

explican las acciones  

Es como los niños logran identificar sentimientos y emociones 

que caracterizan a los personajes y la manera como esto 

influye en la ejecución de la acción cuando representan los 

cuentos y cuando los crean. 

 

 

(b) Manifestación del pensamiento narrativo 

 

Tabla 19 

 

Manifestaciones del pensamiento narrativo 

 
Expresiones verbales Hacen referencia a las expresiones más frecuentes que utilizan 

los niños para organizar y planear la actividad, teniendo en 

cuenta el objetivo de la misma. Así como expresiones 

características de la narrativa que utilizan para la creación de 

los cuentos y su representación. 

 

Acciones Hace referencia a las acciones más frecuentes como gestos, 

movimientos, posturas, voces, emociones y sentimientos 

durante la realización de acciones: lectura de cuentos, su 

representación, creación de cuentos nuevos y representación 

de cuentos creados. 

 

(c) Elementos constituyentes de la base orientadora  

 

Tabla 20 

 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción 

 
Orientación  Es como los niños logran establecer un objetivo claro dentro 

de la actividad. 

 

Ejecución y control Es como los niños evidencian y aplican el objetivo. Se 

fundamenta en realizar acciones teniendo en cuenta las 

necesidades, los motivos, los intereses y la tarea misma. 

 

Verificación Es la capacidad de ser más reflexivo sobre sus propias 

acciones y las de los demás. 

 

(d) Tipos de apoyo utilizados 

Tabla 21 

 

Tipos de apoyo 

 
Material (objetos concretos y 

juguetes)  

 

Es como los niños utilizan el material para orientar la 

actividad. 
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Materializado (representación de los 

objetos) 

Perceptual concreto  (dibujos, 

imágenes de objetos concretos)  

Como los niños usan las imágenes de los cuentos y las 

imágenes que lleva el adulto para predecir, inferir y crear 

hipótesis y organizar las actividades. 

 

Lenguaje verbal externo del adulto Son todas aquellas ideas y expresiones utilizadas por el adulto 

durante el desarrollo de la actividad. 

 

Lenguaje verbal externo del niño. Se refiere a cómo los niños con su propio lenguaje ayudan a 

organizar la actividad. 
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Anexo 6 

Tabla categorías de análisis 

 

En el presente anexo se presentan las tablas correspondientes a las categorías de 

análisis, teniendo en cuenta la explicación que se presentó en el Anexo 5. Estas tablas 

muestran lo ocurrido con detalles en las intervenciones en el momento de aplicar el   

programa de intervención por parte de las investigadoras en las dos instituciones. 

Estas instituciones se catalogan como institución A donde interviene la investigadora 

A y la institución B donde interviene la investigadora B. 

 

Institución educativa A  

 

Análisis realizado al cuento “El libro de los cerdos”. Cuento leído y representado 

 

Tabla 22 

Análisis desde la narrativa 

 
Indicadores de análisis                          Cuento:  El libro de los cerdos 

 

El conflicto  Gracias a la forma como se leyó el cuento, los niños lograron identificar 

el problema de la historia. Ellos mostraron tristeza en el momento en que 

la madre se marchó, criticaron al esposo y a los hijos de la señora de la 

Cerda haciendo comentarios como: “deberían ayudar a la pobre mamá”.  

 

Los personajes Gracias a las imágenes y al apoyo verbal del adulto, los niños 

identificaron el papel y las características de cada uno de los personajes, 

representándolos teniendo en cuenta el comportamiento manifestado en 

la narración del cuento, así por ejemplo cuando los niños no ayudaban a 

la mamá, expresaban sentimientos de tristeza e inconformidad.  

  

La realidad mental de los 

personajes (conciencia) 

Los niños en la dramatización reflexionaron en cuanto a la mala 

actuación de los hijos y del esposo, haciéndolo evidente en su actuación, 

en comentarios y gestos, así por ejemplo cuando la señora de la Cerda se 

iba de la casa los niños hacían comentarios como “pobre mi mamá se fue 

porque nosotros somos perezosos y no le ayudamos con las labores de la 

casa”. 

 

 

Significado del relato  Los niños expresaron con claridad:  

“La señora de la Cerda estaba muy triste porque su familia no le ayudaba 

con las labores domésticas”.  

“Los niños estaban muy arrepentidos porque su mamá se había ido para 

siempre”.  

Esto indica que los niños se dan cuenta de los comportamientos correctos 

e incorrectos. 
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Secuencia de interacción:  

 Comienzo  

 Desarrollo 

 Sentido final  

 

En la representación  se evidenció un poco de desorden, no estaban tan 

marcados  los cambios de escena, es decir los niños participaban al 

mismo tiempo, sin evidenciarse u orden secuencial de eventos. Por esta 

razón fue indispensable la intervención de la docente para ayudar con su 

propio lenguaje verbal a organizar y orientar las actividades. 

 

Predicción de acciones Teniendo en cuenta la narración de la historia al plantearse el problema 

los niños predecían que la madre iba a regresar después de que el esposo 

y los hijos ya no tenían nada que comer, tratando de dar la solución o un 

final feliz a la misma.  

 

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

efectos  

En el momento que la madre se fue de la casa, los niños empezaron a 

decir que se había aburrido por la falta de ayuda por parte de sus hijos y 

esposo, también hacían comparaciones con lo que sucedía en sus 

hogares, así por ejemplo “yo si le ayudo a mi mamá para que ella no se 

vaya”, “mi papá no le ayuda a mi mamá y solo hace desorden”, “mi 

hermana es muy desordenada y no tiende la cama”.  

 

 

Reflexión de la experticia Hablaron de la importancia de ayudar a sus madres con las labores de la 

casa, hicieron compromisos para cambiar su comportamiento ser más 

ordenados y limpios en sus casas. Hicieron reflexiones  como: “yo ahora 

le voy a ayudar a mi mamá con el desorden de mi cuarto”, “pobrecitas 

las mamás  cuando los hijos no les ayudan”. 

 

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

Demostraron inconformidad y desacuerdo cuando la familia de los 

cerdos no le colaboraba a su madre, diciendo: “esos hijos son malos con 

la mamá”, “nadie hace nada, la mamá hace todo, los niños deberían 

ayudarle”. También mucha angustia y tristeza cuando la señora de la 

Cerda se fue y no regresaba, diciendo: “no, la mamá ya no va a volver 

nunca”; y finalmente mucha alegría cuando toda la familia elaboraba las 

tareas en grupo, decían: “que rico, todos están ayudando”, “ la mamá ya 

no se va a ir nunca más”. 

 

 

Tabla 23 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción 

 

Orientación  En el momento de dramatizar el coordinador decía lo que se iba a 

realizar: “primero salen los hijos sin hacer nada, después el papá, después 

la mamá se va”. En el dibujo se evidenció que los niños dibujaban sin 

tener muy claro lo que iban a hacer, por esta razón fue indispensable la 

ayuda por parte de la docente, quien orientó la actividad y de esta forma 

fue más clara la identificación de la secuencia de la interacción: 

comienzo, desarrollo y sentido final. 

 

Ejecución y control  En la representación se evidenció que representaron el inicio de la 

historia sin incluir muchos detalles, solamente los niños y el padre pedían 

los alimentos, no hicieron la representación del momento en que la señora 

de la Cerda lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba y después se iba a 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

140 

 

trabajar. Después  representaron todas las situaciones que vivieron el 

señor de la cerda y sus hijos sin la madre, es decir cuando cocinaban, 

cuando ya no había nada que comer etc.  Finalmente representaron 

cuando la madre vuelve a la casa y como todos le ayudaban con las 

labores de la casa. 

Verificación  Al finalizar, los niños detectaron que la representación del “Libro de los 

Cerdos” no había salido como la historia original utilizaban expresiones 

como por ejemplo; “no mostramos cuando la mamá arreglaba el carro”, 

“ni cuando los niños se convirtieron en cerdos”.  

 

Tabla 24 

Tipos de apoyo  

 

Material  (objetos 

concretos y juguetes) 

Utilización de sillas del salón para representar la sala de la casa de la 

familia de los cerdos y losa de juguete para representar las labores que la 

madre realizaba en el hogar, como cocinar, servir las comidas y lavar los 

platos.  

 

Materializado (sustitutos o 

símbolos materiales en 

lugar de los objetos) 

Los niños utilizaron objetos del salón para simular objetos de la 

representación del libro de los cerdos así por ejemplo utilizaron los 

cuadernos s como bandejas en donde la señora de la Cerda pasaba los 

alimentos a su familia.  

Lenguaje verbal externo 

del adulto 

La docente al ver el desorden que se estaba provocando en la 

representación de la historia, utilizó su lenguaje para orientar la 

actividad. Narró el inicio de la siguiente manera “había una vez una 

familia, era la familia de los cerdos, en donde la señora de la Cerda todos 

los días se levantaba, hacia el desayuno” ¿Qué más hacia la señora de la 

Cerda? Posteriormente los niños continuaron la representación y el 

coordinador la seguía narrando.   

Lenguaje verbal externo 

del niño 

Se evidencio el uso de palabras muy típicas del entorno familiar, así por 

ejemplo, “que niños tan desconsiderados, que no colaboran”.  

 

Tabla  25 

Manifestación del pensamiento narrativo  

Expresiones verbales  Al narrar la historia los niños utilizaban expresiones que explicaban las 

acciones de los personajes, así por ejemplo cuando la madre se fue: “La 

mamá se fue porque estaba muy aburrida, los hijos no le ayudaban”, 

“ahora se van a quedar solitos y la mamá se va a ir a donde otros niños 

que si le ayuden”.  

 

 

Acciones Se evidenciaron gestos de acuerdo a los personajes y a las situaciones a 

las cuales se enfrentaban, así por ejemplo cuando se narró que la madre 

se iba, los niños hacían gestos de tristeza, y de alegría cuando la madre 

volvía  y cuando terminaba la historia. 
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Análisis realizado al cuento creado y representado “Un amigo en el cielo” 

Tabla 26 

Análisis desde la narrativa 
 

Indicadores de análisis                          Cuento: Un amigo en el cielo 

El conflicto  Los niños crearon el conflicto de la historia utilizando la muerte de uno 

de los personajes más importantes de la historia.  

 

Se evidenció tristeza e inconformidad hacia tal suceso, algunos de los 

niños no estaban de acuerdo con lo que había sido expuesto por uno de 

sus compañeros, haciendo comentarios como: ¨no, el papá no puede 

morir¨, ¨qué triste que el papá muera¨, ¨pobres los hijitos y la mamá, se 

quedaron solitos¨.  

Los personajes Los niños crearon los personajes de la historia pero no les asignan 

muchas características ni detalles, lo cual se evidenció en la 

representación, no les daban características emocionales por lo cual la 

docente realizó preguntas como: ¿y cómo era el papá ratón?, y ¿el papá 

ratón era bravo?, ¿cómo era físicamente la mamá humana? 

La realidad mental de los 

personajes (conciencia) 

En el momento en que se presentó el problema de la historia los niños 

hacían comentarios en cuanto a la realidad de los personajes como: “la 

mamá humana no debió matar al papá de los ratoncitos, pero ella lo mató 

porque se asustó y le dio mucho miedo el ratón¨, ¨la familia de ratones 

estaba muy triste por la muerte del papá ratón¨, “la mamá ratona es muy 

buena y por eso perdonó a la mamá humana¨:  

Significado del relato  Mientras se creaba la historia, los niños evidenciaron dolor en el 

momento en que el padre ratón murió, haciendo gestos de tristeza e 

inconformidad lo cual hizo que vivieran la historia como si fuera de 

ellos, provocando emociones de dolor y rabia hacia la familia de 

humanos, pero finalmente mostrando la nobleza de la cual está rodeada 

sus vidas, creando un final en donde el perdón es lo predominante 

Secuencia de interacción:  

 Comienzo  

 Desarrollo 

 Sentido final  

 

En la creación del cuento inventado se notó un poco de desorden en la 

secuenciación de hechos, por tal motivo a la docente le tocó intervenir 

para terminar la creación de dicho cuento de una manera más coherente. 

Esto se evidenció después de que se presentó la muerte del papá ratón, 

los niños se quedaron en ese suceso y no desarrollaban un final. Así que 

la docente preguntaba a los niños que podía pasar después, ¿Qué paso 

con la familia de ratones?, de esta manera los niños desarrollaron nuevas 

ideas y lograron finalizar dicha creación 

Predicción de acciones No se manifestaba mucho esta característica, pues los niños intervenían 

para la creación de la misma sin mucha coherencia. Esto se evidenció en 

el transcurso de toda la historia, ya que los sucesos eran muy cortos y en 

algunos momentos no se relacionaban entre sí de una manera secuencial, 

así que en este momento la docente intervino haciendo preguntas como: 

¿Qué podría pasar con la muerte del ratón en la casa de los humanos?  

 

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

efectos  

Al final los niños dicen: “la mamá de la familia humana se arrepintió por 

haber matado al papá ratón, y la familia ratona la perdonó”, entonces la 

decente intervino diciendo: ¿qué podrían hacer los hijos de las familias? 

Reflexión de la experticia Al finalizar la creación y la representación de la historia, la docente 
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realizó una pregunta, la cual fue clave para iniciar la reflexión, la 

pregunta fue: ¿qué fue lo más bonito de la familia de ratones? En este 

momento los niños hablaron del perdón y del respeto con que se debe 

tratar a las demás personas. Posteriormente, la docente preguntó que si la 

mamá humana merecía que la perdonaran y los niños decidieron que si 

era bueno perdonarla haciendo comentarios como: ¨si, ella estaba 

arrepentida¨, ¨los ratones si perdonan a la mamá humana porque ella se 

asustó cuando vio al ratón y por eso lo atacó¨.  

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

Demostraron tristeza en el momento de la muerte del papá  ratón, hicieron 

ver que la mamá humana debía ser más amistosa con los demás. Esto se 

evidenció en los comentarios que hicieron los niños: “la mamá humana no 

debería atacar sin saber por qué el ratón estaba robando su comida¨, 

¨debería ser más amistosa con los ratones¨.   

 

Tabla 27 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción  

 

Orientación  En la creación del cuento, no se manifestó planeación y organización. Al 

iniciar la historia, cada niño decía ideas poco coherentes, por lo cual la 

docente intervino diciendo: “pero que pasó después de que el papá ratón 

salió por comida”, “¿qué pasó con los ratones cuando se enteraron que el 

padre había muerto?”, y “¿qué paso cuándo la mamá vio al ratón?” 

En la representación, se observó más planeación y se evidenció más 

claridad en los objetivos, el coordinador planeaba la estructura de la 

representación, diciendo: “primero sale la familia de ratones, después la 

mamá cuando mata al ratón y por último todos reunidos”.    

Ejecución y control  Se ejecutó lo planeado por el coordinador, los niños dramatizaron la 

historia como él la organizó aunque no se evidenciaron muchos detalles. 

Entonces el coordinador narró la historia, esto facilitó la representación.   

Verificación  Los niños detectaron quien lo había hecho mal, no hablaron de quien lo 

había hecho mejor, por ello fue necesario que la docente interviniera. De 

esta forma, se volvieron más concientes respecto a sus propios 

comportamientos y al comportamiento de los demás. Los niños dijeron: 

“vamos a hacerlo mejor la próxima vez, ya lo veremos”. 

 

Tabla 28 

Tipos de apoyo 

 

Material  (objetos 

concretos y juguetes) 
Una escoba en el momento en que la mamá humana ataco al ratón, en 

este momento la niña que estaba representando a la mamá humana  uso la 

escoba pegándole al niño que representaba al papá ratón teniendo mucho 

cuidado para no lastimarlo realmente.  

 

Materializado (sustitutos o 

símbolos materiales en 

lugar de los objetos) 

 

 

 

Utilización de sillas del salón para la representación del hogar. Las 

usaron para representar la sala, tanto de la casita de ratones como para la 

casa de humanos. 

 

Mesas para representar la casa de los ratones, pusieron las mesas 

volteadas y adentro organizaron las sillas como camitas cubiertas por sus 
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Perceptual concreto 

(imágenes) 

 

chaquetas y otras sillas para el comedor. 

 

Imagen de un colegio de niños. Imagen de una familia de personas, 

donde se encuentra la mamá el papá y los niños. Imagen de una familia 

de ratoncitos viviendo en una pequeña casa dentro de la casa de los 

humanos.  

 

Lenguaje verbal externo 

del adulto 

Descripción de cada una de las imágenes y su posible utilidad dentro de 

la historia, inventó el inicio de la historia y ampliaba lo que los niños 

decían para que así la historia fuera coherente. 

 

Lenguaje verbal externo 

del niño 

Los niños repiten lo que el adulto y el coordinador decían.   

 

Tabla 29 

Manifestación del pensamiento narrativo  

 

Expresiones verbales  Los niños en la creación de la historia utilizaron algunas veces palabras 

para darle continuidad a la historia, así por ejemplo: ¨después¨, 

¨entonces¨. El coordinador utilizó su lenguaje para organizar la 

representación de la historia, utilizando términos como: ¨ahora sale la 

mamá¨, ¨después le toca al papá¨. 

Acciones Se evidenció organización en la representación en cuanto a la estructura 

secuencial de hechos, manifestándose un orden coherente en el inicio, 

desarrollo y final de la historia.  
 

Análisis realizado al cuento leído ¨Willy el mago¨ 

Tabla 30 

Análisis desde la narrativa 

 

Indicadores de análisis  Cuento:  Willy el mago 

El conflicto  Gracias a la entonación, los gestos y los cambios de voz que hizo la 

docente, los niños lograron identificar el conflicto de la historia, 

haciendo gestos de tristeza y comentarios tales como: ¨ todos se burlan 

de Willy”, “pobre Willy¨, ¨esos gorilas grandes le van a ganar a Willy”, 

“él por ser tan pequeño no va poder meter goles¨.  

Los personajes Los niños identificaron características de los personajes de la historia por 

medio de gestos como alegría y asombro. Esto les permitió experimentar 

los sentimientos de Willy y de esta manera se vieron identificados con él, 

esto se evidenció con comentarios como: ¨yo le pego a la pelota como 

Willy¨, ¨no voy a pisar las líneas de la calle como hace Willy¨, “yo me 

pido a Willy¨.   

La realidad mental de los 

personajes (conciencia) 

Los niños le atribuyeron características mentales a Willy, esto se 

evidenció  con comentarios que hacían durante la lectura del cuento, así 

por ejemplo: ¨Willy cree que él no es capaz de jugar bien fútbol¨, ¨el 

papá de Willy fue el que le dio los guayos viejos¨, ¨los guayos de Willy 

no eran mágicos, él era el mago porque jugaba muy bien fútbol¨.  
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Significado del relato  Los niños se identificaron con el personaje principal de la historia y lo 

asociaron con la realidad de sus vidas diciendo: ¨yo soy tan rápido como 

Willy¨, ¨mi papá también me regala guayos y él juega fútbol conmigo¨, 

¨tan bobos los que se burlaban de Willy, no sabían que él era el 

campeón¨.  

Secuencia de interacción:  

 Comienzo  

 Desarrollo 

 Sentido final  

 

En la lectura del cuento los niños identificaron la estructura narrativa, lo 

cual se vio evidenciado en los dibujos de secuencias, pues la mayoría de 

los niños en la parte superior de la hoja dibujaron a Willy mirando a los 

gorilas jugar fútbol, en la parte intermedia a Willy muy triste porque no 

tenía unos guayos para pertenecer al equipo de fútbol y finalmente 

cuando se le aparece el señor que le regala unos guayos viejos que según 

Willy eran mágicos.  

Predicción de acciones Gracias al apoyo verbal del adulto como cambio de voz, expresión de 

gestos los niños lograron predecir acontecimientos con comentarios 

como: ¨Willy se va a quedar dormido y se le va a hacer tarde para su 

partido¨, ¨Willy no va a poder meter goles porque dejo los guayos 

mágicos¨, “Willy va a ser el campeón y le va a ganar a esos gorilas 

grandes”.  

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

efectos  

 

Los niños a partir de las imágenes formularon diferentes hipótesis en 

cuanto a detalles de la historia, así por ejemplo: “el señor que le regala a 

Willy los guayos es el papá porque sale en una foto con la mamá¨, ¨los 

guayos de Willy no eran mágicos, Willy era el mago¨, ¨el papá de Willy 

se había muerto y por eso se le aparece para salvarlo¨, ¨el papá de Willy 

siempre está con él en todo momento¨.  

Reflexión de la experticia 

 

Gracias a las preguntas como: “¿qué fue lo que más les gusto de la 

historia?”, “¿ustedes creen que los guayos de Willy eran mágicos?”, 

“¿Por qué Willy logro ganar sin tener los guayos mágicos puestos?”, los 

niños lograron reflexionar acerca del mensaje que transmitía la historia 

haciendo comentarios como: “Willy era el mago”, “él creía que eran sus 

guayos, pero él fue el que hizo todo sin ayuda¨, ¨no es bueno burlarse de 

las personas por ser pequeñas, porque pueden hacer cosas muy buenas¨.  

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

 

¨Willy creía que tenía mala suerte y por eso no pisaba las rayas, se ponía 

la pijama siempre al revés y contaba las escaleras siempre hasta dieciséis¨, 

¨el papá de Willy lo quería mucho por eso nunca lo dejaba solo¨, ¨Willy 

creía que él no podía jugar bien si no usaba los guayos mágicos y por esto 

no quería jugar¨.  

 

Tabla 31 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción  

 

Orientación En el momento de realizar el dibujo los niños utilizaban su propio 

lenguaje verbal externo para orientar la actividad con expresiones como: 

¨primero voy a dibujar a Willy viendo a los gorilas jugar fútbol, después 

a Willy cuando el papá le regala los guayos y por último a Willy jugando 

fútbol¨, ¨acá va Willy con el papá¨. 

Ejecución y control Gracias a la planeación del dibujo lograron incluir más detalles 

importantes acerca de la historia, relacionados con los personajes, los 

lugares, las situaciones, el conflicto, la resolución.  

Verificación  Los niños mostraban su dibujo a la docente para ver que todo estuviera 

bien. Por otro lado, ellos también evaluaban su trabajo con frases como: 

¨me quedo lindo”, “profe: mira lo hice bien completico¨.  
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Tabla 32 

Tipos de apoyo  

 

Material  (objetos 

concretos y juguetes) 

 

Cuento Willy el mago  

Perceptual concreto 

(imágenes) 

Los niños reconocieron muchos detalles que se presentaban en la 

historia, como: las bananas, la cara del señor que le regala los guayos, la 

foto donde aparece la madre y el padre, la foto de la torre torcida, etc.  

Lenguaje verbal externo 

del adulto 

La docente con la forma de leer permitió que los niños manifestaran 

emociones tales como: alegría, tristeza, asombro y felicidad.  

Lenguaje verbal externo 

del niño 

Los niño reflexionaron sobre la lectura y organizaron de manera clara 

como iban a realizar el dibujo, le contaron a otros niños lo que iban a 

dibujar y como lo iban a hacer. Así por ejemplo, utilizaron expresiones 

como: ¨yo voy a hacer a Willy contando las escaleras¨, ¨después voy a 

dibujar a Willy metiendo el gol¨.  

 

Tabla 33 

Manifestación del pensamiento narrativo  

 

Expresiones verbales  En el momento en que se estaba leyendo la historia y en el momento en 

que estaban dibujando, los niños compartían con sus compañeros 

situaciones parecidas a las que vivió Willy, así por ejemplo: ¨cuando yo 

estaba jugando fútbol con mis primos más grandes me caí y me raspe la 

rodilla, me salió sangre pero no lloré porque yo soy fuerte como Willy¨.  

Acciones Se evidenció claridad en los dibujos, estos se presentaron de manera 

secuencial y coherente.  

 

 

Análisis realizado al cuento leído y representado “Las siete cabritillas y el lobo” 

Tabla 34 

Análisis desde la narrativa 
 

Indicadores de análisis                          Cuento:  Las siete cabritillas y el lobo 

El conflicto  Los niños mostraron angustia cada vez que el lobo golpeaba la puerta de 

las cabritillas, hacían comentarios como “no le abran, es el lobo”.  

Cuando el lobo se comió a las 6 cabritillas los niños manifestaron tristeza 

e inconformidad, haciendo comentarios como: ¨no, pobres cabritillas, 

lobo malo¨, ¨Ojala que maten a ese lobo¨. Esto muestra que para los 

niños fue fácil  identificar el conflicto de esta historia.  

Los personajes Los niños identificaron el papel de cada uno de los personajes y los 

representaron teniendo en cuenta el comportamiento manifestado en la 

narración del cuento.  
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También se evidenció que los niños agregaron comentarios muy típicos 

de su contexto familiar, así por ejemplo: ¨hijos no hablen con 

desconocidos¨, ¨no le abran la puerta a nadie¨, ¨no le reciban dulces a 

nadie¨.  

La realidad mental de los 

personajes (conciencia) 

Los niños en la representación reflexionaron en cuanto a la mala 

actuación del lobo y también decían que las cabritillas no debían haber 

abierto la puerta. Ellos se dieron cuenta respecto al comportamiento 

adecuado e inadecuado de los personajes. 

Significado del relato  Los niños manifestaron que el lobo ya no iba a volver  a comerse a nadie 

porque tenía el estómago lleno de piedras.  El significado que le dieron al 

relato se refiere a la actuación incorrecta del lobo. 

 

Secuencia de interacción:  

 Comienzo  

 Desarrollo 

 Sentido final  

 

En la representación se evidenció mucho más orden en cuanto a la 

estructura de la historia, con facilidad identificaron el comienzo, el 

desarrollo y el sentido final.  

 

Predicción de acciones Gracias a la entonación que la docente realizaba en la lectura del cuento 

en el momento en el que el lobo golpeaba la puerta una y otra vez,  los 

niños predecían que el lobo se iba a comer a todas las cabritillas diciendo 

por ejemplo: “le van a abrir, el lobo se va a comer las cabritillas”. 

Posteriormente cuando el lobo se había comido las 6 cabritillas, los niños 

decían ¨ahora llega un cazador¨, ¨el cazador va a matar el lobo¨.  

 

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

efectos  

Gracias al apoyo verbal del adulto, el cual se manifestó por medio de 

preguntas como: ¿Y qué creen que pasó después de que sacaron a las 

cabritillas del estómago al lobo¨, los niños lograron crear hipótesis, así 

por ejemplo: ¨El lobo se murió ahogado por el peso de las piedras¨, ¨las 

siete cabritillas no volvieron a abrirle la puerta a nadie porque creían que 

era otra vez el lobo¨, ¨la mamá de las siete cabritillas nunca más las 

volvió a dejarlas solas¨.  

Reflexión de la experticia Hablaron de la importancia de ser cuidadosos con el fin de no correr 

ningún tipo de riesgo cuando los padres no están para cuidarlos. Esto se 

manifestó gracias al apoyo verbal del adulto, en este caso la docente 

hacía preguntas como: ¿Qué fue lo que más les gusto de la historia? ¿Si 

ustedes hubieran estado en la situación de las cabritillas que hubieran 

hecho? 

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

Los niños manifestaron tristeza por medio de gestos cuando el lobo se 

comió a las 6 cabritillas. Por otro lado manifestaron alegría cuando las 6 

cabritillas estaban reunidas con su madre, expresándola por medio de 

sonrisas, aplausos y comentarios como ¨eee, ya todos están juntos¨, ¨el 

lobo malo se va a hogar¨.  
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Tabla 35 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción  

 

Orientación  El apoyo del lenguaje verbal del coordinador durante la representación del 

cuento fue muy importante porque permitió orientar la actividad. Él decía 

quien entraba, qué ocurría. 

 

Ejecución y control  En la representación se evidenció el orden que el coordinador había 

propuesto en un principio. Cada niño ya era más autónomo, es decir ya 

sabía lo que tenía que decir y cuando tenía que salir a hacer la 

representación, se observó mucho más orden.  

Verificación  Finalmente, los niños destacaron la participación del coordinador y del 

niño que había representado al lobo, haciendo  comentarios como: ¨el 

coordinador se sabía toda la historia¨, ¨el lobo parecía un lobo de verdad¨.  

 

Tabla 36 

Tipos de apoyo  

 

Material  (objetos 

concretos y juguetes) 

Cuento: “las siete cabritillas y el lobo”. 

Las mesas y sillas del salón.  
Materializado (sustitutos 

o símbolos materiales en 

lugar de los objetos)  

 

Una ponchera como bolsa de harina, bolas de plastilina como los huevos, 

los colores como cuchillo para abrir el lobo, tarros de temperas como las 

piedras, un brillo como la aguja con la que se cose el lobo.  

Lenguaje verbal externo 

del adulto 

 

El adulto resaltó las características más importantes de la historia e hizo 

preguntas de la misma antes de la representación.  

Lenguaje verbal externo 

del niño 

 

Los niños utilizaron expresiones para organizar la actividad, así por 

ejemplo: ¨yo voy después del lobo¨, tú vas después mío¨, ¨al final yo digo 

voy a matarte lobo malo¨. 

 

Tabla 37 

Manifestación del pensamiento narrativo  

 

Expresiones verbales  Utilizaron expresiones características del cuento. Así mismo, se observó el 

empleo de palabras muy típicas del entorno familiar, así por ejemplo: ¨no 

hables con extraños¨, ¨no le abran la puerta a nadie¨. Esto les permitió 

apropiarse de la historia y alcanzar una mejor comprensión. 

Acciones Los niños en la representación expresaron emociones y sentimientos con 

su cuerpo, así por ejemplo, la niña que estaba representando a la madre se 

toca su cara y hace gestos de angustia cuando llega a la casa y ve que el 

lobo se ha comido a sus 6 cabritillas. 
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Análisis realizado al cuento creado y representado “Pinki se va a la luna” 

Tabla 38 

 Análisis desde la narrativa 

 

Indicadores de análisis                          Cuento:  Pinki se va a la luna 

El conflicto  A partir de expresiones verbales del adulto los niños lograron crear el 

conflicto de la historia que fue cuando Pinki se quedó atrapado en la luna y 

no podía regresar. Se utilizaron expresiones como: ¨Pinki se quedó 

atrapado¨, ¨su familia estaba muy asustada porque creía que no lo 

volverían a ver nunca¨, ¨los amigos de Pinki lo querían mucho y estaban 

tristes porque Pinki no regresaba¨. 

En la representación los niños vivenciaron el conflicto  reflejándolo en los 

gestos de angustia y tristeza que hacían en el momento en que Pinki no 

podía regresar y expresando comentarios como: ¨qué tristeza nunca más 

vamos a ver a Pinki¨, ¨la pobre familia de Pinki lo esperaba sin poder 

dormir¨.  

Los personajes En la creación de los personajes, los niños incluyeron muchos detalles, a 

Pinki lo describieron con vestuario típico de un astronauta, haciendo 

comentarios como: ¨Pinki era un perro astronauta, usaba botas grandes, 

chaqueta muy grande y pantalón muy grande, tenía un casco como el de 

Buz light year, este casco tenía oxigeno¨.  

La realidad mental de 

los personajes 

(conciencia) 

Al caracterizar a los personajes, lograron presentar causar y consecuencias 

acerca de lo que podría ocurrir en la historia de acuerdo al comportamiento 

de los personajes, así por ejemplo, cuando Pinki se queda atrapado en la 

luna, los amigos buscan una solución a ese inconveniente porque 

consideran que es posible no volverlo a ver, entonces hacen una nave y 

después se van a al espacio por su amigo.  

Significado del relato  Se evidenció en la creación de la historia que los niños la asociaron con sus 

propias experiencias acerca de lo que es la amistad, haciendo comentarios 

como: ¨ los amigos siempre están con uno en las buenas y en las malas¨.  

 

Secuencia de 

interacción:  

 Comienzo  

 Desarrollo 

 Sentido final  

 

En la creación del cuento se evidenció una estructura coherente la cual fue 

representada de la siguiente manera: el coordinador inició la historia 

diciendo: ¨Pinki es un perrito que está muy enamorado de la luna”, 

posteriormente los otros niños iban contribuyendo la historia con 

expresiones como: ¨Pinki quería ver de cerca este hermoso satélite¨. Luego 

un niño dijo. ¨la nave de Pinki se dañó y él se quedó atrapado en la luna¨, 

finalmente los niños buscaron solucionar el conflicto diciendo: ¨los amigos 

y la familia de Pinki hicieron una nave para ir a buscarlo¨. En la 

representación los niños tuvieron en cuenta la estructura de la historia 

haciendo lo que el coordinador les decía, él narró las partes más 

importantes de la misma.  

Predicción de acciones Se evidenció en la creación de la historia que los niños proponían 

acontecimientos y posteriormente predecían lo que sucedería, así por 

ejemplo: ¨Pinki se quedó atrapado en la luna, alguien tiene que ir por él 

porque si no hacemos algo, podríamos no volverlo a ver¨  

Formulación de 

hipótesis sobre la 

actuación de los 

personajes y ocurrencia 

de efectos  

Teniendo en cuenta el desarrollo de la creación, los niños se hacían 

comentarios de lo que podría suceder, así por ejemplo: ¨de pronto Pinki se 

muere y no vuelve a ver a su familia¨.  

¨La familia de Pinki debe estar muy triste porque él no vuelve¨. 
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Reflexión de la 

experticia 

 

Al finalizar la creación del cuento la docente realizó preguntas como: ¿Qué 

fue lo que más les gustó del cuento que ustedes inventaron? Los niños 

respondieron ¨cuando los amigos y la familia de Pinki hacen la nueva 

nave¨, ¨cuando rescatan a Pinki¨, ¨lo más lindo es que los amigos son muy 

importantes porque nos pueden salvar¨.  

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

 

En la representación, los niños manifestaron alegría en el momento en que 

Pinki logra irse a la luna, tristeza en el momento en que Pinki se queda 

atrapado haciendo comentarios como: ¨qué pesar¨, ¨pobre la familia de 

Pinki, lo amaban mucho¨.  

 

Tabla 39 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción  

 

Orientación Se manifestó la planeación por parte de los niños para crear la historia, así 

por ejemplo decían ¨primero Pinki se va a la luna, después Pinki se queda 

atrapado¨. En la representación no solo el coordinador decía como se iba a 

representar sino que todos intervinieron con comentarios para la 

organización de la misma, así por ejemplo ¨primero voy yo, Pinki”, 

“después nosotros hacemos como si estuviéramos construyendo la 

maquina¨, ¨tu sales llorando¨.  

Ejecución y control Se ejecutó lo planeado por los niños, ya cada uno más independiente sabía 

lo que tenía que hacer sin necesidad de que el coordinador se lo dijera, así 

por ejemplo al iniciar la historia el niño que representaba a Pinki dijo: ¨mi 

sueño es ir a la luna, voy a estudiar mucho para lograrlo¨. 

Verificación  Reflexionaron y dijeron quien se había equivocado o lo había hecho mal y 

quien lo había hecho mejor así por ejemplo: ¨( S.R.) iba antes de (J.L.)¨, 

¨(M.O.) lo hizo bien¨.   

 

Tabla 40 

 Tipos de apoyo  

 

Material  (objetos 

concretos y juguetes) 

 

Materializado (sustitutos 

o símbolos materiales en 

lugar de los objetos) 

Ruleta donde hay varias opciones de lugar.   

La caja de las revistas como cohete espacial, prendas de vestir como el 

uniforme del astronauta.  

Perceptual concreto 

(imágenes) 

Imágenes de perros y de la luna. En la representación los niños utilizaron 

la imagen de la luna cuando Pinki soñaba con viajar, señalaban la imagen y 

decían ¨yo quiero ir a la luna¨  

Lenguaje verbal externo 

del adulto 

Instrucciones para el uso de la ruleta, asignación de los roles que cada uno 

de los niños debía representar, preguntas como ¿Qué pasó primero? ¿Qué 

pasó después? y ¿finalmente qué pasó? Esto ayudó a que los niños 

organizaran la historia de manera secuencia, estructurada y coherente.   

 

Lenguaje verbal externo 

del niño 

Los niños narraron la historia y aclararon detalles mientras esta se estaba 

representado, así por ejemplo: “cuando  Pinki se va, sus amigos orgullosos 

lo despiden¨, ¨los amigos de Pinki empiezan a hacer una nave para poder 
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viajar al espacio a rescatarlo¨, “para poder hacer la nave le piden ayuda a 

una persona de la nasa¨.  

 

 

 

Tabla 41 

Manifestación del pensamiento narrativo  

 

Expresiones verbales  Los niños se apoyaron en su propio lenguaje para organizar la 

representación, diciendo así por ejemplo: ¨entonces¨, ¨después¨, “y en el 

final Pinki se reúne con su familia¨.   

 

Acciones Se evidenció organización en la representación en cuanto a la estructura 

secuencial de hechos, representando primero en el momento en que Pinki 

soñaba con ir a la luna, posteriormente cuando Pinki se quedaba atrapado y 

finalmente cuando Pinki es rescatado y vuelve con su familia.   

 

 

Análisis realizado al cuento leído ¨Olivia y su banda¨ 

Tabla 42 

Análisis desde la narrativa 

Indicadores de análisis                          Cuento:  Olivia y su banda  

El conflicto  En esta historia se evidenció que a la hora de identificar el conflicto, los 

niños decían: “no sé qué dibujar en la mitad”, entonces la docente les hizo 

preguntas para que ubicaran mejor los momentos importantes de la 

historia, así por ejemplo: ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? De esta 

manera los niños tomaron como conflicto el hecho de que no había una 

banda y que a Olivia le había tocado crear una a ella sola, haciendo 

comentarios como: ¨ahora a Olivia le toca hacer sola la banda¨, ¨no va a 

sonar muy bien¨. 

  

Los personajes En el dibujo se evidenció la utilización de varias características que hacían 

parte de la historia, dibujaron a todos los personajes, así por ejemplo: a 

Olivia, a la madre, al padre, al perro, al gato y sus dos hermanitos.  

La realidad mental de 

los personajes 

(conciencia) 

Los niños utilizaron frases como: ¨Olivia es muy desordenada¨, “Olivia es 

muy inquieta y cansa a todas las personas¨, ¨la familia de Olivia la quiere 

mucho, así sea cansona¨.  

Significado del relato  Se evidenció en la lectura del relato que los niños se identificaron con el 

personaje principal ya que los niños hacían todos los movimientos que 

Olivia hacía en la historia, así por ejemplo cuando Olivia tocaba sola la 

banda, los niños imitaban esos movimientos. El significado que le dieron a 

este relato se relaciona con el comportamiento característico de Olivia 

porque cautivó su atención. 

Secuencia de 

interacción:  

 Comienzo  

 Desarrollo 

Los niños identificaron la secuencia narrativa en el dibujo, lo cual se 

evidenció por que en cada apartado del mismo se representaron los 

momentos más importantes de la historia.  
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 Sentido final  

 

Predicción de acciones Gracias a las imágenes de la historia y al apoyo verbal del adulto los niños 

lograron predecir acciones como: ¨la banda de Olivia va a sonar extraño¨, 

¨la mamá de Olivia la va regañar por maquillarse¨. 

Formulación de 

hipótesis sobre la 

actuación de los 

personajes y ocurrencia 

de efectos  

 

¨La mamá de Olivia está muy brava porque dejo todo lo de la banda tirado, 

la va a regañar cuando se levante¨. 

Reflexión de la 

experticia 

 

Al finalizar la lectura del cuento la docente realizó preguntas como ¿Qué 

fue lo que más les gusto? ¿Qué es lo más lindo de la historia? ¿Olivia actuó 

bien o mal? Esto permitió que los niños utilizaran frases como: ¨debemos 

querer a las personas, como la mamá de Olivia quiere a su hija, así sea 

necia¨. Esta reflexión está dada a nivel de emocionalidad y 

comportamiento. 

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

 

Durante la lectura del cuento los niños expresaron emociones de felicidad, 

alegría y tranquilidad. Se divirtieron mucho, esta historia les gustó mucho.  

 

Tabla 43 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción  

 

Orientación En la realización del dibujo se evidenció que los niños mencionaban la 

historia en voz alta y hacían preguntas acerca de situaciones específicas: 

¿Cómo se llamaba el hermano bebé de Olivia? ¿Por qué a Olivia le daba 

rabia que su hermano la imitara?  

 

Mientras dibujaban decían: ¨primero Olivia saca las ollas¨, ¨después Olivia 

se pinta los labios¨, ¨al final toda la familia queda reunida¨.  

Ejecución y control En el dibujo se evidenció lo planeado de forma oral, estaban organizados 

de manera secuencial y coherente.  

Verificación  Los niños al final de la actividad observaron lo que dibujaron e incluyeron 

más detalles para que quedara completa la secuencia. Esto se logró porque 

la profesora al final preguntó: ¿ya está listo, o faltará algo? 

 

Tabla 44 

Tipos de apoyo  

 

Material  (objetos 

concretos y juguetes) 

 

Materializado (sustitutos 

o símbolos materiales en 

lugar de los objetos) 

 Cuento de Olivia y su banda.  

 

Perceptual concreto 

(imágenes) 

Las imágenes del cuento Olivia y su banda.  
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Lenguaje verbal externo 

del adulto 

Se manifestó mediante cambios de voz y entonación con el fin de atraer la 

atención de los niños, también por medio de preguntas de análisis como: 

¿Qué paso primero? ¿Qué fue lo que más les gusto de la historia? ¿Cuál 

fue el personaje más divertido?   

Lenguaje verbal externo 

del niño 

Los niños en el momento de realizar el dibujo de secuencias organizaron 

como iban a realizar el dibujo con expresiones como: ¨primero voy a 

dibujar las medias¨, “después voy a hacer a Olivia con su banda¨.  

 

 

Tabla 45 

Manifestación del pensamiento narrativo  

 

Expresiones verbales  Los niños compararon situaciones de Olivia con sus propias vivencias, 

haciendo comentarios como: ¨Olivia asusta a su hermanito, así también me 

asusta mi hermana¨, ¨a mí también me gusta el color rojo¨.  

Acciones Los niños mientras se estaba leyendo el cuento hacían los movimientos de 

Olivia. 

 

Análisis realizado al cuento leído y representado “Willy el tímido” 

Tabla 46 

Análisis desde la narrativa 

 

Indicadores de análisis                          Cuento:  Willy el tímido 

El conflicto  Los niños identificaron el conflicto con facilidad, utilizando expresiones 

como:  ¨a Willy le pega a pandilla¨, ¨a Willy no le gusta que le digan Willy 

el tímido¨, “por qué Willy le pide perdón a la pandilla, si son ellos los que lo 

están golpeando¨.  

Por otro lado, en la representación se evidenció que los niños identificaron 

el problema, representando el momento en el que Willy es atacado y 

burlado por la pandilla.  

 

Los personajes Los niños disfrutaron el personaje de Willy y en la representación 

incluyeron detalles característicos de cada personaje; así por ejemplo: los 

niños que representaron a Willy, asumieron una postura inclinada hacia 

abajo, es decir mirando al piso, los niños que representaron a la pandilla 

hacían gestos de maldad.   

 

 

La realidad mental de 

los personajes 

(conciencia) 

 

 

Se manifestó la timidez de Willy y los deseos de cambiar para que nadie se 

burlara de él y para que no le dijeran más “Willy el tímido”. Esto se 

evidenció cuando los niños estaban representando a Willy: ¨quiero ser 

grande y fuerte para que no me digan más Willy el tímido¨, ¨quiero defender 

a Milly de la pandilla¨, ¨para eso tengo que hacer mucho ejercicio y comer 

muy bien¨.  
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Significado del relato  Después de la representación, la docente realizó preguntas con el fin que los 

niños analizaran un poco más la historia: ¿Por qué Willy hacía tanto 

ejercicio? ¿Por qué Willy comía tantas bananas? Los niños le dieron 

significado al relato a partir del comportamiento de Willy. 

Se escucharon expresiones como. ¨Willy se sentía muy triste porque la 

pandilla le pegaba¨, ¨Willy quería que Milly se enamorara de él¨, ¨A Milly 

le gustó ver a Willy cuando la defendió¨, ¨Willy era un mono débil y el 

ejercicio le ayudó a ser más fuerte”. 

 

Secuencia de 

interacción:  

 Comienzo  

 Desarrollo 

 Sentido final  

 

En la representación de este cuento se incluyeron bastantes detalles como: 

expresiones gestuales, movimientos y posturas corporales, en cada momento 

de la estructura narrativa se incluyeron varias situaciones tal y como se 

desarrolló la historia original.  

 

Se observó que en la parte inicial los niños representaron ¨a Willy 

mencionando sus características más importantes, tales como: ¨Willy no era 

capaz de matar una mosca, era muy tímido y la pandilla se burlaba de él¨, en 

el desarrollo se evidenció el conflicto y en el final le dieron solución al 

mismo.  
 

 

Predicción de acciones Cuando Willy defendió a Milly y la pandilla salió corriendo, los niños 

hacían comentarios: “la pandilla nunca más lo van a molestar”, “saben que: 

ahora Willy es el más fuerte”.  

 

Formulación de 

hipótesis sobre la 

actuación de los 

personajes y ocurrencia 

de efectos  

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la historia, los niños se pusieron en el 

lugar de Willy, lo cual les permitió llegar a formular diferentes hipótesis 

tales como: ¨Willy está muy triste porque no tiene amigos y se siente muy 

solo, cuando sea muy fuerte si va a tener muchos amigos¨. 

Reflexión de la 

experticia 

¨Así Willy sea grande o pequeño a las personas hay que quererlas como 

sean, lo que importa es lo que hay por dentro¨ 

 

Percepción de 

emociones que explican 

las acciones  

 

La representación permitió que los niños experimentaron lo que le pasaba a 

Willy, identificando emociones, las cuales explicaban las acciones o el 

comportamiento que Willy asumió en la historia. Esto se evidenció con 

comentarios como: ¨Willy estaba enamorado de Milly por eso se puso a 

hacer mucho ejercicio para ser más grande y fuerte y poderla defender¨. 

 

Tabla 47 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción  

 

Orientación  Los niños planearon como iban a representar la historia  y recordaron la 

estructura de la narración: ¨cómo tu eres Willy, tú dices perdón¨, ¨tú cuentas 

la historia y nos vas llamando¨, ¨tú eres el primero, tu el segundo, tú el 

tercero, tú el cuarto¨. 

 

Ejecución y control  Se desarrolló de forma organizada,  la secuenciación fue coherente y no se 

omitieron detalles de la misma, el coordinador ya no era el que decía todo lo 

que se hacía y la docente no tuvo que intervenir tanto como en las anteriores 

representaciones.  
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Verificación  Los niños quedaron satisfechos con la dramatización y no resaltaron errores 

por parte de sus compañeros, diciendo, ¨todos lo hicimos bien, nadie se 

equivocó¨. 

 

 

Tabla 48 

Tipos de apoyo  

 

Material  (objetos 

concretos y juguetes) 

 

Sillas del salón y mesas, en el momento en que Willly se encontraba en su 

casa, usando estos objetos como los muebles de la sala de Willy.  

Materializado 

(sustitutos o símbolos 

materiales en lugar de 

los objetos)  

 

En la representación los niños ya se apoyaban en objetos de su entorno para 

hacer más real la historia, en este caso el adulto no proporciono este tipo de 

apoyo, ellos ya se apoyaban en los elementos de su entorno; usando las 

loncheras, las cuales fueron utilizadas como pesas, los sacos del uniforme 

los cuales fueron utilizados como faldas de ballet y las onces de las 

loncheras cuando representaron que Willy comía muchos bananos. 

Lenguaje verbal 

externo del adulto 

 

Dio las instrucciones para la representación diciendo: ahora vamos a 

representar la historia de Willy, cada uno va a sacar un papel de la bolsa y 

ese será el personaje que representaran.   

Lenguaje verbal 

externo del niño 

 

Los niños utilizaron su propio lenguaje para organizar su actuación y la de 

los demás, esto evidenció en el momento en que se asignaban turnos, ¨tu vas 

de primeras, tu de segundas, etc.¨, en el momento en que los niños 

ensayaban lo que iban a decir, ¨voy a comer bananas y a hacer mucho 

ejercicio¨, ¨Willy bailaba ballet, corría¨. 

 

Tabla 49 

Manifestación del pensamiento narrativo 

  

Expresiones verbales  Primero Willy estaba muy triste porque todos se burlaban de él y los de la 

pandilla le pegaban, después Willy se puso a hacer ejercicio y por último 

Willy espantó a la pandilla y defendió a Milly. Aquí se evidencia que los 

niños utilizan marcadores de tiempo para organizar la historia. 

  

Acciones Se evidenció una estructura coherente, donde los personajes actuaban según 

el orden secuencial de la historia,  los niños representaron definidamente los 

momentos más importantes del relato.  

 

Análisis realizado al cuento creado y representado ¨La vida en la ciudad” 

Tabla 50 

Análisis desde la narrativa 

Indicadores de análisis                          Cuento:  La vida en la ciudad 

El conflicto  Los niños crearon el conflicto de  la historia teniendo en cuenta la estructura 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

155 

 

de las historias anteriores. Después de presentar los personajes, los niños 

involucraron aspectos de la naturaleza y así mismo la problemática que se 

vive por la contaminación y el mal trato que se le da a las cosas, teniendo en 

cuenta que este tema es bastante trabajado en la institución.  

Mostraron tristeza y hacían comentarios “las personas no deben tratar mal 

las cosas”, así mismo reflexionaron en cuanto al uso que se le debe dar al 

agua y a los recursos naturales.  

 

Los personajes Los niños incluyeron muchos detalles a los personajes como carácter, 

personalidad y sentimientos, así por ejemplo: a Sami y a Ana los 

describieron como personas cuidadosas tanto en la creación como en la 

representación y a los niños de la ciudad como desordenados e 

inconscientes.  

Esto se vio en la representación pues los niños que representaron a Ana y a 

Sami asumían un comportamiento agradable y hacían comentarios acerca 

del cuidado de la naturaleza; así por ejemplo: ¨el agua es un recurso muy 

importante y estos niños no lo cuidan¨.  

 

La realidad mental de 

los personajes 

(conciencia) 

Se evidenció en los personajes mucha más secuenciación con sus 

actuaciones y los efectos que causaban las mismas.  

Significado del relato  Teniendo en cuenta las experiencias individuales de cada niño, las cuales 

fueron expuestas por ellos, haciendo comentarios como: ¨yo trato bien mi 

maleta, mi lonchera, mis juguetes¨, ¨mi mamá cuida mucho el agua y yo 

también¨, ¨yo me baño rápido para que no se acabe el agua¨. Gracias a esto 

los niños lograron darle un significado al relato, haciendo afirmaciones 

como: ¨Aunque las cosas no sientan de verdad si hay que tratarlas bien¨, 

¨hay que cuidar el agua porque se pude acabar y nos podemos morir de sed¨.   

 

Secuencia de 

interacción:  

 Comienzo  

 Desarrollo 

 Sentido final  

 

En la creación del cuento se evidenció una estructura coherente, la cual fue 

representada en la dramatización: el inicio, en la presentación de Ana y 

Sami, el desarrollo en donde se presentó el conflicto “cómo las personas de 

la ciudad tratan tan mal las cosas” y el final cuando el carro habla y crea 

conciencia en las personas.  

 

 

Predicción de acciones Si las personas tratan tan mal las cosas: “las cosas se van a dañar y ya no les 

van a prestar ningún tipo de servicio a las personas”.  

 

Formulación de 

hipótesis sobre la 

actuación de los 

personajes y ocurrencia 

de efectos  

Gracias a la creación de la historia y a los conocimientos previos de los 

niños, ellos lograron construir hipótesis relacionadas con la temática del 

cuento, así por ejemplo: ¨las cosas no sienten de verdad porque no son seres 

vivos, pero así no sientan se deben cuidar porque se podrían dañar si se 

tratan mal ¨.   

Reflexión de la 

experticia 

Los niños hicieron la reflexión de que las cosas que nos rodean  nos prestan 

alguna utilidad, por eso deben ser tratadas con cuidado para que de esta 

manera duren más, esto se produjo gracias a las preguntas que realizó la 

docente, así por ejemplo: ¿Creen que está bien lo que hacían los niños y los 

adultos que vivían en la ciudad? 

 

Percepción de 

emociones que explican 

las acciones  

Los niños hicieron afirmaciones como: “las personas se deben sentir muy 

tristes por perder todas las cosas y por eso ahora si las van a cuidar”.  
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Tabla 51 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción  

 

Orientación  Se manifestó la planeación por parte de los niños para crear la historia y en 

la representación no solo el coordinador decía como se iba a representar sino 

todos intervinieron con comentarios para la organización de la misma, esto 

se evidenció por medio de asignación de turnos, el repaso del parlamento 

etc.  

 

Ejecución y control  Se ejecutó lo planeado por los niños, ya cada uno más independiente sabía  

lo que tenía que hacer sin necesidad de que el coordinador se lo dijera.  

 

Verificación  Reflexionaron  y dijeron quien se había equivocado o lo había hecho mal y 

quien lo había hecho mejor así por ejemplo: (M.O.) hizo muy bien de Willy, 

(J.L). Era igualita a Milly¨, ¨ (R.S)  no dijo nada; tenía que hacer como si le 

pegara a Willy¨. 

 

 

Tabla 52 

Tipos de apoyo  

 

Material  (objetos 

concretos y juguetes) 

Ruleta donde hay varias opciones de lugar, el coordinador pasaba y daba 

vuelta a la ruleta  elegía el lugar en donde se iba a desarrollar la historia. 

Utilizaron carros con cara, para darles características a los personajes y 

crear la historia. Imágenes de personas en una oficina, imágenes de niños 

en un colegio para asignar características al lugar.  

Materializado (sustitutos 

o símbolos materiales en 

lugar de los objetos)  

Sillas para la representación de buses y carros, mesas para la 

representación de edificios.  

Lenguaje verbal externo 

del adulto 

Instrucciones para el uso de la ruleta, asignación de los roles que cada uno 

de los niños debía representar, preguntas como: ¿Qué pasó primero? ¿Qué 

pasó después? Y ¿finalmente qué pasó?  

Lenguaje verbal externo 

del niño 

Los niños narraron la historia y aclararon detalles: ¨los niños de la ciudad 

eran desordenados, tiran las loncheras al piso, las maletas, los colores, todo 

lo están tratando muy mal¨. 

 

Tabla 53 

Manifestación del pensamiento narrativo 

Expresiones verbales  Los niños al crear la historia y al narrarla utilizaron expresiones 

emocionales y verbales para dar continuidad a los hechos, así por ejemplo: 

¨estaba muy feliz¨, ¨qué tristeza¨, ¨con melancolía¨. 

Acciones Se manifestó organización en la representación en cuanto a la estructura 

secuencial de hechos. Esto se evidenció así: en el inicio representaron a 

Ana y Sami en el campo, en el desarrollo representaron todos los sucesos 

que intervienen en la ciudad y finalmente cuando el carro le habla a Ana y 

crea conciencia acerca de lo que está sucediendo.  
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Análisis realizado al cuento leído y representado “Olivia”: 

Tabla 54 

Análisis desde la narrativa 

 

Indicadores de análisis                          Cuento: Olivia  

El conflicto  Los niños lograron identificar que Olivia era una cerdita muy desordenada 

y por eso no encontraba las cosas. Ellos dijeron que Olivia era una cerdita 

traviesa y desobediente y por eso a veces tenía problemas con su mamá. 

 

Los personajes Disfrutaron mucho el personaje de Olivia e imitaron todo lo que ella iba 

haciendo en la historia, así por ejemplo: cuando ella saltaba, los niños 

saltaban también, cuando ella corría, los niños corrían también, cuando ella 

bailaba los niños bailaban también. 

 

La realidad mental de 

los personajes 

(conciencia) 

Describieron a Olivia como una niña muy tierna y juguetona. También a la 

mamá como una persona buena que quería mucho a su hija, aunque a veces 

Olivia era muy traviesa. 

 

Significado del relato  

 

 

¨En las familias siempre todos se quieren mucho y se ayudan¨.   

 

Secuencia de 

interacción:  

 Comienzo  

 Desarrollo 

 Sentido final  

 

En la representación de este cuento se incluyeron bastantes detalles. 

Cuando tenían que dibujar la parte de la mitad hicieron preguntas como 

¿No sé qué dibujar acá? Teniendo en cuenta esto la docente intervino 

dando apoyo verbal con preguntas como: ¿Qué dibujaste en la parte de 

arriba? ¿Qué pasó después en la historia?  

Predicción de acciones Cuando Olivia hizo la torre los niños dijeron ¨la torre se va a caer sobre la 

mamá¨,  también cuando Olivia pintó la pared los niños intuían que la 

mamá la iba a regañar.  

 

Formulación de 

hipótesis sobre la 

actuación de los 

personajes y ocurrencia 

de efectos  

 

¨Si Olivia sigue siendo desordenada y deja todo tirado, no va a encontrar 

nada¨.  

¨A Olivia le gusta mucho el color rojo por eso tiene toda la ropa roja y por 

eso pintó la pared de rojo, cuando sea grande también podría usar todo 

rojo, hasta cosas de su casa¨.   

Reflexión de la 

experticia 

 

¨Así las personas no sean como nosotros tenemos que quererlas y 

aceptarlas como la mamá de Olivia¨.  

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

 

Los niños demostraron mucha alegría en el transcurso de toda la historia, lo 

cual se manifestó con gestos y comentarios como ¨la mamá de Olivia la 

quería mucho y por eso la trataba de hacer sentir feliz¨.  
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Tabla 55 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción  

 

Orientación  Los niños planearon como iban a representar la historia y recordaron la 

estructura de la narración, esto se evidenció con expresiones como: 

¨primero Olivia cantaba, después saltaba, corría, saltaba en un pie, se 

medía mucha ropa¨, ¨y todo lo dejaba tirado¨, ¨después Olivia se iba a la 

playa¨. 

 

Ejecución y control  L a actividad se desarrolló de forma organizada. La secuenciación fue 

coherente y no se omitieron detalles de la misma, el coordinador ya no era 

el que decía todo lo que se hacía y la docente no tuvo que intervenir tanto 

como en las anteriores representaciones.   

 

Verificación  Los niños evidenciaron agrado y satisfacción en la representación de esta 

historia, resaltaron la actuación de las niñas que representaron a Olivia.  

 

Tabla 56 

Tipos de apoyo  

 

Material  (objetos 

concretos y juguetes) 

 

Las pinturas y los pinceles los utilizaron para representar el momento en 

que Olivia pinta la pared de su casa. Sin abrir las pinturas hacían la mímica 

de que estaban pintando.  

Materializado (sustitutos 

o símbolos materiales en 

lugar de los objetos)  

 

Fichas de arma todo para la torre, chaquetas, guantes y gorros para 

representar la ropa que Olivia se probaba, cuadernos que representaban el 

cuento que la madre leía.  

Lenguaje verbal externo 

del adulto 

La docente dio las instrucciones para la representación, así  por ejemplo: 

primero vamos a recordar la historia, después vamos a realizar la 

representación y por último vamos a realizar el dibujo¨.  

Lenguaje verbal externo 

del niño 

Los niños representaban los personajes asumiendo muchos detalles, así por 

ejemplo: cambiaban la postura, los gestos y movimientos.  Se evidenció 

cambio de voz, gestos y movimiento corporal para dicha representación. 

Los niños utilizaron su propio lenguaje verbal para organizar su actividad, 

así por ejemplo: “yo soy el hermano de Olivia, ella me asusta¨, ¨yo tengo 

que correr asustado¨, ¨yo me pongo la bolsa en la cabeza para asustar¨. 

 

Tabla 57 

Manifestación del pensamiento narrativo  

 

Expresiones verbales  Los niños utilizaron expresiones como: ¨¿Pero cuál es el problema de la 

historia? También usaron palabras propias de su entorno familiar, así por 

ejemplo: ¨qué niña tan desordenada¨, ¨no ayuda en nada y si desordena¨.  

Acciones Se evidenció una estructura coherente, donde los personajes actuaban 

según el orden secuencial de la historia, haciendo la representación de 

manera organizada y los personajes actuaban en el momento que lo tenían 

que hacer. El coordinador narró los hechos más importantes de la historia.  
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 Análisis realizado al cuento creado y representado “Despacito que voy de afán” 

Tabla 58 

Secuencias narrativas  

 

Indicadores de análisis                          Cuento:  Despacito que voy de afán  

 

El conflicto  En la creación de la historia, los niños crearon el conflicto sin necesidad de 

que la docente interviniera. En el desarrollo de la misma iban haciendo 

comentarios acerca de las características del león y de Frika la tortuga, lo 

cual les permitió realizar con mayor facilidad el conflicto de la historia. 

Los comentarios que hacían los niños eran: ¨el león era muy malo y se 

burlaba de la pobre tortuga¨, ¨la tortuguita se sentía muy triste¨, “la tortuga 

decide irse¨.  

 

Los niños se mostraron disgustados por la manera como el león había 

tratado a Frika, manifestaron sentimientos de rabia y de tristeza por esta 

actuación de los personajes.  

 

Los personajes Los niños crearon los personajes de la historia con muchos más detalles 

emocionales y físicos, así por ejemplo: ¨la tortuga era calmada y 

despaciosa¨, ¨el león era grande, gruñón y prepotente¨, ¨el león se siente 

incómodo con todo, no le gusta nada¨. De esta manera también en la 

representación se evidenciaron más características de los mismos, así por 

ejemplo, los niños asumieron posturas diferentes, cambiaron el tono de la 

voz y hacían gestos de furia o ternura para la caracterización de cada 

personaje.  

 

La realidad mental de 

los personajes 

(conciencia) 

Se evidenció la representación de emociones tales como furia, tristeza, 

alegría, amor y amistad en los personajes. Los niños por medio de gestos y 

comentarios utilizaron expresiones como: ¨león malo¨, ¨la tortuga si es 

linda¨. Expresaban agrado por los comportamientos adecuados de los 

personajes y desagrado por los inadecuados.  

 

Significado del relato  Los niños decían que el león se iba a quedar solo como consecuencia de su 

mal comportamiento con los animales de la jungla. Esto significa que los 

niños calificaron el mal comportamiento de los personajes, estableciendo 

relación con su cotidianidad y recordando malos comportamientos de sus 

compañeros, así por ejemplo: ¨es igual a (R.S) cuando me pega¨, ¨nadie va 

a querer volver a jugar con ese león como nadie quiere jugar con (M.O) 

porque es muy grosero¨.  

 

Secuencia de 

interacción:  

 Comienzo  

 Desarrollo 

 Sentido final  

 

Con la ruleta, los niños pudieron dar inicio a la historia diciendo: “en una 

granja muy bonita¨, posteriormente nombraron los animales usando 

adjetivos calificativos para describirlos. Teniendo en cuenta las cualidades 

de cada personaje, los niños llegaron a la creación del problema donde el 

personaje que más tenía características negativas jugó un papel muy 

importante. Y finalmente hicieron reflexiones acerca del comportamiento 

de los personajes, lo cual llevo a la solución del conflicto donde la historia 

termina feliz.  
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Predicción de acciones Cuando la tortuga Frika llega a la ciudad los niños se adelantan a hechos 

que posiblemente pueden suceder: “a Frika la va a atropellar un bus”, “se 

va a perder”, “la van a atracar”, ¨va a morir sola¨,  “sus amigos no la van a 

encontrar¨, “sus amigos la van a ir a buscar y a rescatar¨, ¨el león se va 

quedar solo y nadie más lo va a volver a ayudar¨.  

 

 

Formulación de 

hipótesis sobre la 

actuación de los 

personajes y ocurrencia 

de efectos  

 

Teniendo en cuenta las características que los niños de los personajes, los 

niños lograron crear hipótesis acerca de lo que les podía suceder por sus 

actuaciones. Así por ejemplo, hablaron de lo que le podía pasar a león por 

portarse tan mal con las personas que lo querían ayudar, haciendo 

comentarios como: ¨el león se va a quedar sin amigo y después les va a 

pedir perdón por ser tan malo con ellos¨, ¨se va a quedar solo y nadie va a 

querer volver a hablarle¨.  

Reflexión de la 

experticia 

 

Reflexionaron en cuanto al trato que se les debe dar a las personas. Los 

niños dijeron: “debemos respetar las diferencias”, “todos tenemos 

derechos”. 

Esta reflexión se evidenció después de las preguntas que realizo la docente: 

¿Qué les pareció la historia? ¿Quién era el bueno?, ¿Quién era el malo? 

¿Quién se portó bien? ¿Quién se portó mal? Los niños respondieron e 

hicieron reflexiones en las que expresaron emociones por medio de gestos 

de indignación, tristeza y finalmente de alegría.  

 

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

 

Se evidenciaron gestos de tristeza y de mucho pesar hacia la tortuga, 

también hicieron cometarios como: ¨pobre Frika¨, ¨Frika estaba muy triste¨.  

 

 

Tabla 59 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción  

 

Orientación  Se manifestó la planeación por parte de los niños para crear la historia, 

con comentarios como: ¨primero yo estoy acostado sin hacer nada y 

ustedes me traen mucha comida¨. El coordinador asignaba turnos: ¨tú 

vas primero, tú vas después, tú vas luego, tú vas después de que Frika 

se caiga, etc¨.  

En la representación no solo el coordinador decía como se iba a 

representar sino que todos intervinieron con comentarios tales como: 

¨después me toca a mí¨, ¨yo era muy bravo y gruñón¨, ¨tú vas primero”. 

 

Ejecución y control  Se ejecutó lo planeado por todos los niños, ya cada uno más 

independiente sabía lo que tenía que hacer.  

 

Verificación  Reflexionaron  haciendo comentarios como: “(J.L.) tú lo hiciste muy 

bien¨, (S.V.) se equivocó¨.  
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Tabla 60 

Tipos de apoyo  

 

Material  (objetos concretos 

y juguetes) 

Ruleta donde se mostraron diferentes lugares para la creación de la 

historia. El coordinador pasaba y daba vuelta a la ruleta para elegir un 

lugar.  

Animales de plástico (tortuga, león, pez, oso). Estos animales de 

plástico fueron usados para darles características tanto físicas como 

personales a los animales. El león en su cara demostraba furia, por lo 

tanto las características de este personaje tenían que ver con su 

apariencia.  

 

Materializado (sustitutos o 

símbolos materiales en lugar 

de los objetos)  

Usaron sillas para la representación de buses y carros. Con esto 

representaron el momento en que Frika llega a la ciudad. Los niños se 

sentaron en las sillas e hicieron sonidos de carros y pitos. También 

usaron  mesas para la representación de edificios, subieron las mesas 

una sobre otra con el fin de que parecieran edificios muy altos. Así 

como un gorro para la representación de la melena del león, los niños 

que representaron al león se ponían un gorro peludo. Y una maleta para 

hacer la representación de la maleta del viaje de Frika cuando decide 

irse de la granja y la lonchera para representar los alimentos que le 

servían al león. 

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

Instrucciones para el uso de la ruleta, asignación de los roles que cada 

uno de los niños debía representar, preguntas como: ¿Qué pasó 

primero? ¿Qué pasó después? Y ¿finalmente qué pasó? Esto permitió 

que los niños ubicaran la historia en un contexto y en una estructura 

coherente y secuencial de hechos.   

 

Lenguaje verbal externo del 

niño  

Los niños narraron la historia y aclararon detalles mientras esta se 

estaba representando; así por ejemplo: ¨Frika se fue a la ciudad sola, 

porque estaba muy aburrida con el trato que el león le daba a ella y a 

sus amigos¨. 

 

Tabla 61 

Manifestación del pensamiento narrativo  

 

Expresiones verbales  Los niños realizaron comentarios como “Frika, la tortuga aprendió a 

vivir en la ciudad, pero prefería vivir en la selva”. ¨el león se arrepintió 

por portarse tan mal¨, ¨Frika como era tan noble perdonó al león y se 

volvieron amigo¨.  

Acciones Se manifestó organización en la representación en cuanto a la 

estructura secuencial de hechos. En el inicio se observó la inclusión de 

varias situaciones como: la presentación de los personajes más 

importantes de la historia y el lugar donde se desarrollarían los hechos.  
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Análisis realizado al cuento leído ¨Cambios¨ 

 

Tabla 62 

Análisis desde la narrativa 

 

Indicadores de análisis                          Cuento:  Cambios  

 

El conflicto  En la lectura de esta historia, los niños identificaron el problema de la 

misma en el momento en que aparecieron unos ojos muy grandes por la 

ventana y el niño se asustó y se encerró en el cuarto oscuro. Esto fue 

evidente gracias a los gestos de angustia y miedo que hacían los niños 

en el momento en que se estaba narrando ese acontecimiento, también 

por los comentarios que los niños hacían, así por ejemplo: ¨qué miedo, 

el niño está sólo¨, ¨no eso es un monstruo¨.  

Los personajes Los niños identificaron las emociones y sentimientos que manifestó el 

personaje principal en el momento en que iban apareciendo más cosas 

con forma de animales o presentando cambios. Esto se evidenció con 

gestos y gritos de parte de los niños.  

La realidad mental de los 

personajes (conciencia) 

Aunque en el cuento no estuviera explicito que el personaje principal 

estaba asustado, los niños asumieron que si lo estaba con comentarios 

como: ¨pobre niño, debe tener mucho miedo¨, “ojala lleguen los papás 

rápido¨.  

Significado del relato  Los niños teniendo en cuenta las palabras del padre al iniciar la historia 

en donde le decía al niño que iban a haber cambios le dieron 

significado al relato diciendo ¨todo lo que ha pasado en la casa no es 

verdad¨, ¨el niño se imaginó todo eso porque el verdadero cambio es 

que va a llegar la hermanita, un bebé¨.  

Secuencia de interacción:  

 Comienzo  

 Desarrollo 

 Sentido final  

 

Los niños comprendieron la historia teniendo en cuenta un orden 

secuencial, al iniciar estaban pendientes de las características de los 

personajes, seguidamente del conflicto y el final, lo cual se hizo 

evidente en el dibujo de secuencias que se realizó al finalizar la lectura 

y el análisis de la historia.  

Predicción de acciones Cada vez que aparecía un cambio nuevo en la casa, es decir una parte 

de un animal, los niños decían ¨es un cocodrilo, se lo va a comer¨, ¨eso 

es un monstruo, lo va a atacar¨, ¨ahí va a aparecer un gatico¨. 

 

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

efectos  

 

Los niños teniendo en cuenta sus conocimientos previos formularon 

hipótesis tales como: ¨todo lo que sucedió en la casa era producto de la 

imaginación del niño¨, ¨ni los ojos, ni el gato, ni el cocodrilo eran de 

verdad¨, ¨el verdadero cambio era el nacimiento de la hermanita¨ 

Reflexión de la experticia 

 

Los niños gracias a las preguntas que realizó la docente como: ¿Qué 

creen que pasó? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué no les gustó? 

Lograron reflexionar diciendo: ¨algunas veces nosotros vemos cosas 

que no son verdad¨, ¨a veces yo veo monstruos en mi cuarto, pero no 

son reales, son de nuestra imaginación¨.  

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la historia, los niños identificaron 

emociones del personaje principal diciendo: ¨el niño estaba asustado 

porque no sabía que cambio iba a tener su casa y por eso empezó a ver 

cosas que no eran reales¨.  
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Tabla  63 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción  

 

Orientación  En el momento de realizar el dibujo, los niños identificaron lo que 

sucedió en la historia y lo organizaron teniendo en cuenta los tres 

momentos más importantes de la misma  diciendo en voz alta lo que 

iban a dibujar, así por ejemplo: ¨acá voy a dibujar el cocodrilo, acá el 

moco del elefante, acá el niño asustado cuando se encierra en el cuarto¨.  

Ejecución y control  En el dibujo se evidenció lo planeado, ya se vio claramente la secuencia 

narrativa.  

Verificación  Los niños por medio de preguntas que realizaron a sus compañeros y a 

la docente evaluaron su trabajo, así por ejemplo ¿Cómo me quedo?, 

¿Está bien? ¿Te gusta mi dibujo? ¿Está completo? ¿Me falta algo? 

 

Tabla  64 

Tipos de apoyo  

 

Material  (objetos concretos 

y juguetes) 

Cuento cambios, hoja de papel, colores y lápiz.   

Materializado (sustitutos o 

símbolos materiales en lugar 

de los objetos)  

No se utilizó. 

  

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

En la narración de la historia el adulto empleó cambios en la 

entonación y en la voz, con el fin de que la historia fuera más llamativa 

y la lograrán comprender.  

 

Lenguaje verbal externo del 

niño  

Los niños en el momento de realizar el dibujo, recordaron los aspectos 

más importantes de la historia en voz alta, con el fin de poder incluir 

más detalles en el mismo. Así por ejemplo: ¨y después apareció la 

paloma, y en la sala había un cocodrilo, el mueble se volvió un gorila¨. 

 

Tabla 65 

Manifestación del pensamiento narrativo  

 

Expresiones verbales  Los niños utilizaron expresiones como ¨yo algunas veces veo 

monstruos en mi casa¨, ¨no me gusta que mi mamá me deje solo porque 

me da miedo que se me aparezcan cosas¨. Esto evidenció que los niños 

se identificaron con el personaje de la historia.  

Acciones Gracias a la experimentación de emociones los niños entendieron que 

lo que había visto el niño había sido imaginario ya que él tenía miedo 

de los cambios que se podrían presentar en su casa.  
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Institución educativa B 

 

Análisis realizado al cuento leído y representado “Las siete cabritillas y el lobo” 

 

Tabla 66 

Análisis desde la narrativa 

Instrumento de análisis Cuento: Las siete cabritillas y el lobo 

El conflicto Los niños identificaron el conflicto, mediante el apoyo verbal de la 

docente, al formular preguntas como: ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó 

después? ¿Qué pasó al final? Al recordar la estructura secuencial del 

cuento mencionaron e identificaron el conflicto. Los niños que 

personificaron las cabras recordaron expresiones de los personajes 

alusivas a la solución del conflicto y así mismo las entonaron en la 

representación “no abran la puerta, puede ser el lobo”, “tu voz no es tan 

suave como la de mamá”, “no te abriremos la puerta”, “muéstranos la 

patita para saber si es blanca y suave como la de mamá”. Algunos 

niños hicieron gestos de miedo y angustia que evidenciaron 

sentimientos de desconfianza, lo cual hizo que se sintieran en una 

situación peligrosa e inmediatamente buscaran soluciones para derrotar 

la situación problemática con el lobo, asegurándose de verificar que 

quien tocaba a la puerta fuese su madre.   

Los personajes La mayoría de los niños lograron asumir el rol que les correspondió, 

con ayuda de la mano mágica, la cual consistió en que la mano del niño 

escogido tocaba las cabezas de sus compañeros para que éstos se 

transformaran inmediatamente en el personaje que les correspondió. 

Los niños dejaron de ser niños para convertirse en: cabras, lobo, 

molinero, gallinas, etc. Las cabras actuaron asustadas y nerviosas, 

gritaban y se escondían, el cabrito pequeño era el más astuto, en la 

medida que lideraba el grupo de hermanos y proponía ideas para 

asegurarse que no fuera el lobo quien tocaba la puerta. Cabe anotar que 

el cabrito pequeño y el lobo fueron los únicos niños que lograron 

cambiar su voz para la interpretación de su personaje y recordar todas 

sus expresiones verbales.  La mamá cabra muy preocupada y triste  por 

sus pequeños, daba instrucciones a los cabritos utilizando su dedo 

índice. El lobo como un animal salvaje y mal humorado actúo tan feroz 

como en la historia, su voz era gruesa y sus ojos de furia, las gallinas 

con sus cacareos y alas emplumadas protegían a sus polluelos y 

aleteaban y se escondían. El molinero amasando harina, etc..  6 niños  

no lograron asumir sus personajes, sólo caminaban en 4 patas. 

Entonces la docente animó a los niños para que participaran más 

activamente.  

La realidad mental de los 

personajes  

 (conciencia)  

 

 

 

La realidad mental de los personajes se evidenció en la actitud 

reflexiva que algunos niños lograron manifestar en expresiones 

verbales que no estaban explicitas en el cuento y que asociaron con sus 

propias experiencias: “tenemos que hacerle caso a nuestra mamá 

porque  algo nos puede pasar”, “el lobo es malo porque quiere hacernos 

daño” ,“ hay personas malas como el lobo que podrían hacernos daño”. 

Secuencia de la interacción: 

*Comienzo 

*Desarrollo 

* Sentido final  

En la representación tanto el narrador como la mayoría de personajes 

lograron establecer un orden secuencial de eventos a la hora de 

dramatizar o expresarlos verbalmente, lo cual se evidenció en 

expresiones como “había una vez”, “pero el lobo quería comerse a los 
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Significado del relato  

 

 

cabritos”, “la mamá cabra abrió el estómago del lobo se lo llenó de 

piedras”, “el lobo, el lobo”, “no soy el lobo soy su mamá”, “ no abran 

la puerta”, etc. Sin embargo, en muchos dibujos no se evidenciaron 

resultados similares, pues el orden en el que se dibujaron  los eventos 

era incoherente, en el sentido que no cumplían con un orden secuencial 

de eventos correcto por ejemplo: el evento final lo dibujaban en el 

desarrollo, o en el comienzo.  

El narrador y los  niños que personificaron algunas cabras, el lobo y la 

mamá cabra lograron identificar la intensión de sus personajes y 

evidenciaron el uso de expresiones culturales que permitieron 

organizar y entender su acción. Se evidenciaron expresiones culturales 

como el señalar con el dedo índice al darles una instrucción a los hijos 

cabritos.  

Predicción de acciones  La mayoría de personajes evidenciaron  que estaban preparados para lo 

que iba a suceder antes de que el director  narrara la historia, pues con 

el apoyo de sus pares y de los tipos de apoyo presentados, los niños se 

prepararon, y se alistaron para la intervención y lo hicieron  teniendo 

en cuenta un orden secuencial de eventos. Los niños mencionaron 

frases como “le va a llenar de piedras la barriga”, “se va ahogar”, “se 

va a morir el lobo y va a dejar a la familia en paz”. Algunos niños no 

lograron predecir eventos, pues cuando se les preguntó, manifestaron 

duda y no respondían o simplemente decían que no sabían. A estos 

niños se les recordó el orden de eventos, se le presentó un tipo de 

apoyo verbal más amplio y se les mostró nuevamente las imágenes. 

 

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

eventos  

 

Algunos niños lograron crear conjeturas a partir de las imágenes del 

cuento. Esto se evidenció cuando los niños usaron frases como “el lobo 

tiene mucha hambre”, “quiere comerse las cabritillas”, “se las va a 

comer porque ellas no le van a hacer caso a la mamá”. 

Reflexión de la experiencia  A partir de los diferentes tipos de apoyo verbal del adulto que se 

presentan y teniendo en cuenta la dinámica de la actividad, los niños 

lograron ser más concientes respecto a sus propios comportamientos y 

los comportamientos de los demás, en el sentido que surgen 

comentarios como “el lobo debe meterse con alguien de su tamaño”, 

“no debemos lastimar a los más pequeños”. 

 

Percepción de emociones 

que explican las acciones 

  

La mayoría de los niños lograron identificar sentimientos y emociones 

que caracterizan a los personajes. Esto se evidenció con expresiones 

gestuales como sentimientos de miedo, preocupación, maldad, furia, 

etc. 

 

Tabla 67 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción 

 

Orientación  El director, la mamá cabra, el cabrito pequeño y el lobo evidenciaron 

tener un objetivo claro dentro de la actividad pues guiaban a los demás 

niños a intervenir en los momentos adecuados.  

 

Ejecución y control Los niños que interpretaron los roles anteriormente mencionados,  

orientaban a sus compañeros y hacían sugerencias. Esto se evidenció 
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cuando el coordinador orientó la actividad de los niños.  

 

 

Verificación La docente presentó varios tipos de apoyo verbal: “¿nos salió bien?”, 

“¿quién lo hizo mejor?”, “¿quién no se equivocó ni una sola vez?”, 

“¿qué podemos hacer para mejorar la presentación?”. Los niños 

expresaron frases como: “el lobo fue el que lo hizo mejor porque no se 

equivocó”, “el cabrito pequeño fue el mejor porque era el más 

chistoso”, “tenemos que mejorar en el comportamiento, algunas veces 

nos desordenamos”. 

 

 

Tabla  68 

Tipos de apoyo 

 

Material  (objetos concretos 

y juguetes)  

Las niñas que representaron las gallinas utilizaron los pimpones para 

ponerlos bajo sus alas, el molinero mezcló agua con harina para hacer 

una masa y representar la acción de amasar, el lobo se untó de harina su 

mano derecha para meterla debajo de la puerta y engañar a las cabras, 

el leñador usó una regla para adaptarla como su machete.  

 

Perceptual concreto  

(dibujos, imágenes de 

objetos concretos) 

Los niños utilizaron las imágenes del cuento para predecir eventos que 

ocurrirían después y para identificar características de los personajes 

(apariencia física, texturas, color de ropa, etc.) 

 

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

La docente realizó la lectura de cuento con buena entonación y 

pronunciación, enfatizando en las expresiones y diferentes voces  de los 

personajes, iintervino con preguntas acerca de los personajes, 

acontecimientos y detalles del cuento. La docente formuló las 

siguientes preguntas: “¿Qué carácter o humor tiene el lobo: mal 

humorado, noble, pasivo, nervioso, o triste?”, “¿Qué carácter tiene la 

mamá cabra: es malgeniada, feliz protectora?” Y a los cabritos “¿Qué 

emociones los identifican: felicidad, malhumor, susto?”, “¿Qué pasaría 

si los cabritos abren la puerta?”, “¿Qué deben hacer los cabritos para 

que no estén en peligro?, “¿Para que el lobo pide huevos a las 

gallinas?”, “¿Para qué el lobo pide harina al molinero?”, “¿Que irá a 

hacer mamá cabra?”, “¿Qué pasará?”, “¿Qué creen que pasará cuando 

el lobo beba agua?”, etc. Los niños se apoyaron en el lenguaje verbal 

del adulto para poder predecir eventos y formular hipótesis, ya que 

lograban recitar respuestas acerca de la personalidad de cada uno de los 

personajes: “los cabritos siempre estaban asustados”. “El cabrito 

pequeño no se asusta porque es el más inteligente”, “el lobo es 

bravísimo”, “y también es malo”, “el lobo no es malo porque tiene 

hambre”, “los lobos comen carne”, “el lobo se va a ahogar porque está 

lleno de piedras y por el peso se va a caer al agua y se va a hundir”.  

Lenguaje verbal externo del 

niño 

El director relató el cuento con sus propias palabras, esto se evidenció 

cuando el director no empleó las mismas palabras del cuento sino 

sinónimos acorde a su vocabulario.  Los demás niños que intervinieron 

verbalmente en la representación también emplearon sus propias 

palabras, tanto para actuar como para ayudar a organizar la actividad. 
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Se evidenciaron los siguientes comentarios: “corran, corran”, “no 

podemos abrir la puerta”, “chao niños, acuérdense de no abrir la 

puerta”, “cabras bobas me las voy a comer a todas”. El coordinador 

manifiesto expresiones como: “le toca a la mamá cabra”, “no, todavía 

el lobo no va a donde las gallinas”,  “le toca a usted (J.L) 

 

Tabla 69 

 

Manifestaciones del pensamiento narrativo 

 
 

Expresiones verbales El cabrito pequeño gritó: “no abran la puerta, es el lobo”, “tu voz no es 

suave como la de mamá”, “muéstranos tu pata a ver si es blanca como 

la de mamá”, los cabritos gritaban: “es el lobo”, “cuidado”, “corran”,   

“escóndanse”. 

Acciones El molinero amasa, el lobo ruge y la mamá cabra advierte, los cabritos 

gritan, se esconden, saltan del susto. 

 

 

Análisis realizado al cuento creado y representado  “Las aventuras de la vaca y el 

elefante” 

Tabla 70 

Análisis desde la narrativa 

 

Instrumento de análisis  Cuento: Las aventuras de la vaca y el elefante 

El conflicto  La docente inició el cuento “había una vez una…” y mostró la imagen 

de la vaca, en ese momento los niños dijeron la palabra vaca y 

empezaron crear su historia pero se les dificultó llegar al conflicto, 

hasta que uno de los niños levantó su brazo y les dijo a sus compañeros 

que la historia que estaban creando no tenía problema. Después uno de 

los niños dijo: “podemos decir que la vaca y el elefante se perdieron  

en medio del bosque”. 

Frente, al conflicto los niños que personificaron a la vaca y al elefante 

reaccionaron con tristeza, angustia y desespero, al no saber cómo 

regresar a casa, sin embargo la solución que encontraron  fue pedirle 

ayuda a un personaje extra.  De esta manera se utilizó otra imagen 

concreta alusiva a una ardilla, a quien solicitaron ayuda expresando el 

siguiente comentario “estamos muy asustados por que nos perdimos de 

nuestra casa, ¿tú podrías ayudarnos?”  

 

Los personajes La mano mágica de (F.F) hizo que los niños se transformaran en 

diferentes animales: vaca, elefante, ardilla, león, cerdo, mico, perro, 

gato, etc. Los personajes de este cuento fueron muy fáciles de 

interpretar para los niños, el niño que personificó el elefante 

transformó su brazo en una larga trompa, con la cual manifestó su 

amor a la vaca. La niña que personificó la vaca se convirtió en un 

animal angustiado y nervioso al enfrentarse a una situación peligrosa, y 

todos los niños que interpretaban los demás animales del bosque 
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dejaron de ser niños para convertirse en leones, conejos, perros, cerdos 

etc. Los niños lograron sentir los personajes que caracterizaban. 

 

 

La realidad mental de los 

personajes   

(conciencia)  

La realidad mental de los personajes se evidenció en la actitud 

reflexiva que algunos niños: “cuando mi mami dice que no salgamos 

sin permiso es porque nos podemos perder o nos pueden robar”, “no 

hay que ir a lugares que no conocemos porque es peligroso”, “cuando 

estamos en peligro debemos pedir ayuda”. A la hora de actuar, algunos 

niños simulaban que se mordían los dedos de la angustia, miraban  con  

ternura, lloraba, etc. La reflexión jugó su papel al final de la obra 

cuando la vaca cerró la presentación diciendo “no volveremos a 

alejarnos ni a ir lugares desconocidos porque puede ser peligroso”.  

 

Secuencia de la interacción: 

*Comienzo 

*Desarrollo 

* Sentido final  

Tanto en la creación como en la representación de esta historia se 

evidenció que  muchos  niños recordaron los aspectos más relevantes  

sin omisión o desorden de eventos. Sin embargo, a algunos niños se les 

dificultó identificar la secuencia de la interacción. En ese momento, la 

docente se centró en presentarle los tipos de apoyo, haciendo las 

siguientes intervenciones “recordemos el principio de la historia. Qué 

sucedió primero?”, “¿Qué personajes salen?”, “¿Qué están haciendo?” 

Y ¿Qué sucedió después?”, “¿Cual fue el problema de la historia, lo 

recuerdas?”, “¿Recuerdas las emociones de los personajes en ese 

momento?”, “¿y al final que pasó?”, “¿Cuáles fueron las emociones de 

los personajes al final?”. En cuanto a los dibujos, estos  fueron un poco 

más claros y fueron menos los casos en los que se omitieron escenas o 

se plasmaron eventos sin cumplir un orden secuencial. En la 

representación, con respecto al inicio se escucharon las siguientes 

expresiones: “iré a donde mi amigo el elefante porque me conciente 

con su larga trompa”, “hola amiguito”,  “vamos a dar un paseo por el 

bosque”, “oh no, nos perdimos”, “oh no, que vamos a hacer”, “si 

estamos perdidos, pidamos ayuda a alguien que conozca el bosque”, 

“yo conozco este bosque como a la palma de mi mano”, “vamos”, 

“pero prométanme que nunca más van a salir solos a lugares que no 

conocen”. 

Significado del relato Los niños identificaron la intensión de sus personajes como la ardilla, 

la vaca y el elefante. La ardilla con el objetivo de ayudar a los animales 

perdidos y los animales perdidos con el objetivo de encontrar su casa. 

Cuando la vaca y el elefante se perdieron se escuchaban expresiones 

como “¿Qué vamos a hacer?”, “busquemos ayuda”. Y sus expresiones 

eran de preocupación y de tristeza.  La ardilla sonreía y decía: “yo los 

ayudaré”, “vamos”. 

Predicción de acciones  Algunos niños lograron predecir las acciones a medida que ellos iban 

creando la historia. Esto se evidenció cuando alguno tomaba su turno y 

tenía en cuenta el suceso anterior para poder dar coherencia a la 

historia. A un niño se le dificultó darle coherencia a la historia cuando 

tomó su turno, pues no seguía un orden secuencial de eventos y no 

tomaba en cuenta el suceso anterior. Esto se evidenció con la siguiente 

expresión “al verse perdidos caminaron otra vez y regresaron a la 

casa”. Otros niños mostraron dificultad al proponer otro evento 

siguiendo un orden secuencial, en la medida que cuando era su turno 

pensaban demasiado y al final callaban sin proponer su evento. En este 

caso la docente apoyó a estos niños con su lenguaje verbal externo con 
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las siguientes expresiones: “¿recuerdas que propuso? (S.C)”, “¿si vaca 

y elefante solicitaron ayuda a la vaca tu qué dices que si los ayuda o 

no?”, “¿Entonces cuál es el final que más te gustaría para la historia?”. 

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

eventos  

 

Algunos niños lograron crear conjeturas a partir de los relatos de los 

demás. Ellos expresaron que lo que le había pasado a la vaca y al 

elefante era por no hacerle caso a la mamá y por salir sin permiso. 

Reflexión de la experiencia  Algunos niños lograron ser más concientes respecto a sus propios 

comportamientos y los comportamientos de los demás. Esto se 

evidenció cuando los niños intervenían con expresiones verbales como 

“por eso mi mami dice que no salgo solo a la calle”, “los niños se 

pierden por no hacer caso”, “siempre debemos estar acompañados de 

personas grandes para salir a la calle”. 

 

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

Todos los niños a excepción de uno participaron y lograron interpretar 

adecuadamente sus personajes. La ardilla comiendo nueces y 

mostrando sus alargados dientes, el elefante tan pesado como un 

tanque y utilizando su larga trompa para consentir a la vaca y los 

demás animales rugiendo y gimiendo de acuerdo a sus características 

presentadas durante la organización de la actividad. Los niños que 

representaron los personajes principales de la historia lograron 

identificar sentimientos y emociones que caracterizan a los personajes. 

Esto se evidenció con expresiones gestuales con sentimientos de miedo 

y preocupación de la vaca y el elefante al no saber cómo regresar a 

casa.  

 

 

Tabla 71 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción 

 

Orientación  El director de la obra tenía un objetivo claro, aparte de que  era el de 

narrar la historia adecuadamente, él fue quien organizó con ayuda de la 

docente la actividad e intervenía al detectar alguna falla dentro de la 

acción. Al principio cuando el director detectaba algún error solo 

miraba a la docente avisándole con sus gestos que eso no era lo que 

sucedía, cuando la docente le dio la confianza de intervenir y de avisar, 

él ya lograba recitar frases como “los animales que se hagan juntos en 

una esquina”, “cuando yo nombre a la vaca tiene que salir la vaca, 

cuando yo nombre al elefante tiene que salir el elefante”.  

Ejecución y control Con ayuda del director y de de la docente, todos los niños interpretaron 

sus personajes adecuadamente y se ayudaron entre sí en caso de que 

algún personaje omitiera algún suceso importante. El director 

manifestó las siguientes expresiones “No, todavía no sale la ardilla, 

primero tienen que perderse”, “la vaca es la que visita al elefante”, “no, 

tú todavía no sales, solo es la vaca”, “acuérdense que en la fiesta todos 

los animales salen bailando haciendo sonidos”. 

Verificación La docente presentó tipos de apoyo verbal para que los niños lograran 

darse cuenta de sus acciones: “¿nos salió bien?”, “¿quién lo hizo 

mejor?”, “¿quién no se equivocó ni una sola vez?”, “¿qué podemos 

hacer para mejorar la presentación?”. Los niños expresaron frases 
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como: “el elefante fue el mejor actor porque no tuvo errores”, “la 

ardilla no habló y nosotros le recordamos”,  “para mejorar, todos los 

personajes principales deben hablar lo que les toca”. 

 

Tabla 72 

Tipos de apoyo 

 

Material  (objetos concretos 

y juguetes)  

El león propuso poner su CD de reggaeton al final de la representación 

para ambientar la fiesta de la vaca y el elefante, de tal manera que los 

animales pudieran bailar. El elefante tuvo la propia iniciativa de 

adecuar su brazo con papeles grises para darle forma a su trompa y la 

niña que hizo de vaca metió una bomba inflada bajo su saco para 

hacerle un gran estómago.  

Perceptual concreto  

(dibujos, imágenes de 

objetos concretos)  

Los niños utilizaron las imágenes presentadas por la docente (imagen 

de vaca, ardilla y elefante) para dar vida al cuento a los personajes del 

mismo. De esta forma lograron predecir eventos que ocurrirían después 

y para identificar características de los personajes: apariencia física. 

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

La docente formula preguntas acerca de las imágenes y objetos 

presentados (dónde pueden vivir estos animales, qué comen, cómo son 

físicamente: tamaño, forma, color, textura.  La docente empieza el 

relato con el objetivo que los niños continúen la historia utilizando la 

expresión “había una vez una…”, de la misma manera pregunta a los 

niños “¿qué pasó primero?”, “¿qué pasó después?” y “¿qué pasó al 

final?”. 

Lenguaje verbal externo del 

niño 

El director narró la historia empleando sus propias palabras: “En un 

bosque vivían una vaca y un elefante. Un día la vaca estaba aburrida en 

su casa y se fue para donde su amigo el elefante. Cuando la vaca y el 

elefante intervinieron verbalmente en la representación se evidenciaron 

las siguientes expresiones “¿qué vamos a hacer?”, “estoy muy 

asustada”, “yo les ayudaré”, “este bosque lo conozco como la palma de 

mi mano”. Esto muestra como los niños emplean el vocabulario que 

han aprendido en su contexto y cotidianidad.   

 

Tabla 73 

Manifestaciones del pensamiento narrativo 
 

Expresiones verbales  “Nos perdimos”, “¿qué vamos a hacer?”, “necesitamos ayuda”, 

“busquemos a alguien que nos pueda ayudar”, “yo le puedo ayudar a 

encontrar su casa”,  “hagamos una fiesta”.  

Acciones El elefante conciente a la vaca con su trompa, la vaca llora y grita, la 

ardilla come nueces, todos los animales rugen con su sonido 

correspondiente y bailan en la fiesta. Esto muestra que los niños se 

apropian de las características de los personajes del cuento.  
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Análisis realizado al cuento leído y representado “El libro de los cerdos” 

Tabla 74 

Análisis desde la narrativa 

Instrumento de análisis Cuento: El libro de los cerdos 

El conflicto Los niños identificaron el conflicto mediante el apoyo verbal de la 

docente, al formular preguntas como: “¿De qué se tratará este cuento?”,  

“¿Qué pasó primero?”, “¿Qué pasó después?”, “¿Por qué están 

preocupados el señor de la Cerda y sus hijos?”. Los niños identificaron 

el conflicto con ayuda de las imágenes del cuento y las preguntas 

formuladas. Al representar la historia el señor de la Cerda y los hijos se 

muestran preocupados por la desaparición de mamá, entonces 

entonaron frases como: “¿dónde está mamá?”, “¿pero…que se hizo?”. 

Algunos niños lograron hacer gestos de tristeza al saber que la 

integrante más importante de la familia de la Cerda se había ido de la 

casa.  

Los personajes La mayoría de los niños, con ayuda de la mano mágica, lograron 

asumir el rol que les correspondió. Los niños se convirtieron en una 

familia: la mamá lavaba, planchaba, preparaba la comida, barría, 

limpiaba el polvo. El señor de la Cerda llegaba de su trabajo, comía en 

exceso y su voz era gruesa, los hijos de la Cerda llegaban del colegio, 

jugaban y hacían desorden.    

La realidad mental de los 

personajes  (conciencia)  

La realidad mental de los personajes se evidenció en la actitud 

reflexiva, ya que algunos niños lograron manifestar en expresiones 

verbales que no estaban explicitas en el cuento: “debemos ayudar a 

nuestras mamás en la casa”, “ellas se cansan”, “el papá y los niños no 

ayudaban en la casa”. 

Secuencia de la interacción: 

*Comienzo 

*Desarrollo 

* Sentido final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actividad de lectura, muchos niños identificaron la secuencia de 

la interacción correcta cuando la docente formuló preguntas como 

“¿Qué sucedió al principio?”, “¿Qué sucedió después?” y “¿Qué 

sucedió al final?” Los niños en sus participaciones expresaron las 

siguientes frases “primero toda la familia vivía en la casa”,  “si pero era 

la mamá la que hacía todo y estaba muy cansada porque ninguno le 

ayudaba y por eso se fue de la casa y les dejo una nota que decía que  

eran cerdos”, “al final la mamá regresa pero todos ya eran como cerdos, 

desordenados y cochinos, la casa estaba sucia”, “los platos sin lavar y 

la ropa sucia y lo que cocinaban era feo y las camas sin tender y 

tampoco había comida en la casa”, “cuando la mamá regresó hizo que 

todos le ayudaran en la casa y también arreglaba el carro y los hijos ya 

tendían las camas y el papá planchaba”. Sin embargo, en algunos 

dibujos se evidenció que los niños recreaban el final en la mitad o al 

inicio de la hoja, o no recreaban el desarrollo, lo cual mostró que no 

había detección del problema. En estos casos la docente mostró las 

imágenes del cuento nuevamente a estos niños y preguntó “¿en el 

primer dibujo que pasó en la historia?”, “¿Te acuerdas que fue lo que 

les preocupo a los niños y al papá?”, “¿por qué están tristes?”, “¿qué 

les pasó cuando no estaba mamá en la casa?”. De esta manera los niños 

lograron identificar la secuencia de la interacción y la representaron 

adecuadamente.  

La niña que interpretó a la mamá de la Cerda logró identificar la 
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Significado del relato  

 

 

intensión de su personaje y evidenció el uso de expresiones culturales 

que permitieron organizar y entender el relato: “ay, estoy cansada”, 

“nadie colabora aquí”, “me duele la espalda y los brazos”, “aquí solo 

comen y no ayudan a lavar un plato”, “niños a tender la cama”, “mi 

amor plancha”, etc. Este tipo de expresiones verbales se apoya en 

expresiones corporales y culturales como poner su mano en la cintura 

para simular dolor en la misma, hacer gestos de cansancio y mal 

humor. 

Predicción de acciones  La visualización de imágenes y la realización de preguntas que hizo la 

docente permitieron que los niños lograran predecir qué sucedería 

después.  Esto se evidenció así: al ver a mamá cansada y al escuchar la 

frase “hasta que un día” ¿qué creen que habrá pasado? Los niños 

respondieron “la mamá ya no está en la casa”. En la imagen, donde el 

papá de la Cerda estaba agachado buscando algo perdido y ante la 

pregunta ¿qué estará buscando papá? Los niños respondieron “la 

comida porque ya se ha acabado todo y era mamá quien hacía mercado 

y cocinaba”. Al ver la sombra de mamá los niños manifestaban que la 

mamá ya habría regresado. Por tales efectos, a la hora de representar la 

obra los niños siguieron un orden secuencial de eventos correcto.  

 

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

eventos  

Algunos niños crearon conjeturas a partir de las imágenes del cuento y 

el apoyo verbal de la docente, evidenciándose en manifestaciones como 

“la mamá se fue porque estaba brava, su familia era muy desordenada y 

no hacían nada, de pronto no regresa”, “al papá solo le importaba su 

trabajo por eso podría estar muy triste porque no tiene tiempo para su 

familia y se podría enfermar”, “los hijos son muy desordenado por eso 

podrían perder sus cosas”.  

 

Reflexión de la experiencia  Los niños a partir de los diferentes tipos de apoyo verbal del adulto 

evidenciaron que logran ser más concientes respecto a sus propios 

comportamientos y manifiestan expresiones verbales como las 

siguientes: “yo siempre le ayudo a mi mami tendiendo mi cama y 

organizando mis juguetes”, “ahora voy a ayudarle a mi mami en la 

casa”, “nuestras mamás se cansan de levantarnos el desorden”, “el 

trabajo de nuestras mamás en la casa es arto”. 

 

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

La mayoría de los niños lograron identificar sentimientos y emociones 

que caracterizaban a los personajes. Esto se evidenció con expresiones 

gestuales como mal humor, cansancio físico, pereza, ocio, alegría, etc. 
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Tabla 75 

 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción 

 
 

Orientación  La niña que representó a la mamá de la Cerda fue quien evidenció  

tener el objetivo claro dentro de la actividad, ella se encargó de guiar a 

los demás personajes y en algunas ocasiones al mismo director. Ella 

sintió el personaje como propio. 

Ejecución y control La señora de la Cerda orientó a sus compañeros a la hora de representar 

la historia, ella los organizó, les recordó cuando debían intervenir, pues 

ella demostró recordar perfectamente los sucesos de la historia  cuando 

ponía en manifiesto las siguientes expresiones: “Juan y simón, es decir 

los hijos de la Cerda deben tender las camas”, “el papá de la Cerda 

tiene que planchar”,  “yo al final tengo que hacer que arreglo el carro”. 

Esto hacia que los niños que representaban a los hijos expresaran frases 

como “vamos a tender la cama”, “si, para que mi mami no se vuelva a 

ir”, “corre”, “vamos”. 

Verificación Los niños utilizaron frases como: “la señora de la Cerda fue la mejor 

actriz”, “esta vez nos salió mejor que la vez pasada”, “me gustó mucho 

que la mamá haya regresado a la casa”. De esta forma comprobaron 

que todo saliera bien. 

 

Tabla 76 

 

Tipos de apoyo 

 
 

Material  (objetos concretos 

y juguetes)  

La señora de la Cerda utilizó una vajilla de juguete para apoyar su 

presentación, los niños utilizaron sus maletas escolares, lo cual 

permitió que organizaran sus propias acciones.  

Perceptual concreto  

(dibujos, imágenes de 

objetos concretos) 

Los niños utilizaron las imágenes del cuento para identificar 

características de los personajes: apariencia física y personalidad. Esto 

facilitó la representación y la realización del dibujo. 

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

La docente realizó la lectura de cuento con buena entonación, 

enfatizando en las expresiones y diferentes voces  de los personajes, e 

interviniendo con preguntas acerca de los personajes, acontecimientos, 

detalles del cuento: “¿qué pasó con mamá de la Cerda?”, “¿por qué se 

fue de la casa?”, “¿cómo se sentían su esposo y sus hijos?”, “¿cómo 

lucía la casa?”, “¿era igual que antes?”, “¿cómo hicieron que mamá 

regresara a la casa?”. 

Lenguaje verbal externo del 

niño 

Los niños que lograron utilizar su propio lenguaje verbal externo 

fueron los que representaron al señor y la señora de la Cerda,  lo cual 

permitió organizar la actividad. Esto se evidenció en las  siguientes 

expresiones: “niños, niños, a tender sus camas”, “tú vas a cocinar y a 

planchar”, “aquí nadie colabora”, “yo estoy cansada”, “no aguanto más 

esto”, “¿dónde se habrá metido mamá?”, “¿y a hora quien me va a dar 

la comida”, “tengo hambre”, “¿niños no vieron a su mamá?”. 

 

 

 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

174 

 

Tabla  77 

 

Manifestaciones del pensamiento narrativo 
 

Expresiones verbales “Estoy cansada de que no me ayuden”, “me iré”, “¿dónde está mamá?”, 

“¿a dónde pudo haber ido?”, “¿ya llegó mamá?”, “¿qué haremos 

ahora?”, “no hay nada de comer”, “esto es un desastre”.  

Acciones La mamá barre, plancha, cocina, organiza, limpia. El papá lee el 

periódico, ve televisión y los niños desordenan y esperan a que mamá 

les haga todo. Esto refleja que los niños logran apropiarse de los 

personajes del cuento. 

 

Análisis realizado al cuento creado y representado “Mamá y yo” 

Tabla 78 

Análisis desde la narrativa 

Instrumento de análisis Cuento: Mamá y yo 

El conflicto Los niños expresaron el conflicto fácilmente en la creación del cuento, 

lo cual se evidenció en expresiones como la siguiente  “las familias no 

ayudan a la mamá” “siempre debemos hacerles caso porque si no ellas 

se ponen tristes” “ cuando la mamá nos regaña es porque nos estamos 

portando mal y eso no está bien”  

Los personajes Los niños lograron asumir el rol que les correspondió, con ayuda de la 

mano mágica. La niña que representó a la mamá logró cambiar sus 

sentimientos y emociones, pues al principio era malhumorada y muy 

estricta pero cuando su esposo se fue el niño empezó a sentirse muy 

triste, ella empezó a ser tierna y flexible.  

La realidad mental de los 

personajes  (conciencia)  

La realidad mental de los personajes se evidenció en la actitud 

reflexiva que algunos niños lograron manifestar a través de 

expresiones verbales como: “mamá y papá son las personas más 

importantes de la familia”, “los niños tenemos deberes”, “para que 

nuestros papitos trabajen nosotros tenemos que ir al colegio y 

estudiar”. 

Secuencia de la interacción: 

*Comienzo 

*Desarrollo 

* Sentido final  

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado del relato  

 

 

Los niños lograron crear, recrear y representar la historia con una 

secuencia de la interacción correcta (inicio, problema, final) a 

excepción de tres niños, razón por la que se les presenta un tipo de 

apoyo verbal más extenso como por ejemplo “¿ quién es el personaje 

principal de nuestra historia? “¿Qué se puede hacer para qué nuestras 

mamá nunca se sienta tristes?, ¿ qué es lo que más te gusta de tu 

mamá?¿ por qué te regaña a veces?. En este sentido se evidenciaron las 

siguientes respuestas: “la mamá es el personaje principal” “tenemos 

que consentirlas, quererlas y hacerles caso” “a veces me regaña porque 

no me porto bien o no le hago caso”. Estas respuestas se utilizaron para 

crear la historia y darle coherencia al orden de eventos. 

En este caso la niña que interpretó a la mamá logró identificar la 

intensión de este personaje y evidenció el uso de expresiones culturales 

que permitieron organizar y entender el sentido de la historia 

representado a través de su personaje. Ella utilizó expresiones como:  

“éntrate ya a la casa”, “tienes que comerte todo”, “pórtate bien”, 

“ponte a hacer las tareas”. 
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Predicción de acciones  Cuando los niños iniciaron la creación de la nueva historia, se 

evidenciaron manifestaciones que daban cuenta de cómo ellos 

lograban predecir situaciones, teniendo en cuenta sus propias rutinas 

diarias. Por ejemplo “mamá me hace mi lonchera con mis onces 

favorita”, “ me ayuda a hacer las tareas” me lee cuentos”, “ me lleva de 

paseo”  

 

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

eventos  

Algunos niños lograron crear conjeturas a partir del apoyo verbal de la 

docente y se escucharon expresiones verbales como “si no le ayudan a 

la mamá se puede ir de la casa como la señora de la Cerda” “si ella nos 

cuida y nos consiente, nosotros también debemos cuidarla y consentirla 

porque se puede enfermar”. 

 

Reflexión de la experiencia  Los niños lograron ser más concientes respecto a sus propios 

comportamientos y los comportamientos de los demás, lo cual se 

evidenció en expresiones como “debemos dar siempre las gracias a 

nuestra mamá”, “nuestra mamá siempre nos cuida y nos quiere”, 

“tenemos que hacerle caso” “ si porque ella quiere es cuidarnos”, 

“cuando nos regaña es por nuestro bien”, “también debemos 

consentirlas y cuidarlas”. 

 

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

Todos  los niños lograron identificar sentimientos y emociones que 

caracterizan a los personajes. Esto se evidenció en la representación 

con la utilización de expresiones de tristeza, amor, alegría. Como por 

ejemplo cuando la mamá regañaba a Thomás o por el contrario lo 

consentía.  

 

 

Tabla 79 

 

 Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción 
 

Orientación  Los niños lograron tener un objetivo claro dentro de la actividad. Esto 

se evidenció con las siguientes expresiones: “primero la mamá puede 

salir y después sale Thomás”, “vamos a traer una lonchera para que la 

mamá la aliste..”.” la mamá debe ponerse brava cuando no le hace 

caso” “ Thomás tiene que llorar cuando lo regañan” “ la mamá debe 

abrazar a Thomás y consentirlo” “ el niño a veces debe portarse necio”  

Ejecución y control Los niños hacían sugerencias sobre cómo representar las acciones. Ej.: 

“traigan la vajilla del salón y vamos a la casa de muñecas”,” usemos 

algunas loncheras”  

Verificación Los niños usaron frases como: “la mamá y el hijo actuaron muy bien 

porque no se equivocaron”, “el director también narró la historia sin 

equivocarse”, “todos lo hicimos muy bien”. 

 

Tabla  80 

Tipos de apoyo 

 

Material  (objetos concretos 

y juguetes)  

Se utilizaron utensilios de la casa y juguetes para apoyar las acciones 

de los participantes, loncheras, elementos de loncheras, etc. 

Perceptual concreto  Los niños utilizaron las imágenes llevadas por la docente para 
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dibujos, imágenes de 

objetos concretos)  

identificar características de los personajes. 

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

La docente intervino con preguntas acerca de los personajes, 

acontecimientos, detalles del cuento para organizar y orientar la 

actividad. ¿Cómo debe sentirse mamá cuando le desobedecemos,  

¿cómo nos sentimos cuando nos regañan? ¿Qué debemos hacer para 

que nuestras mamás estén felices? ¿cómo te consiente tu mamá?  

 

Lenguaje verbal externo del 

niño 

 

 

Los niños usaron su propio lenguaje para organizar la actividad, lo cual 

se evidenció en las siguientes expresiones “éntrate ya”, “aich no quiero 

ordenar”, “ pero debo hacerle caso a mamá”, “ te amo mami”, “ te amo 

hijo”.  

 

Tabla 81 

 

Manifestaciones del pensamiento narrativo 
 

Expresiones verbales 

 

 

Algunas de las expresiones más frecuentes fueron: “ pórtate bien”, “ la 

comida está servida” , “primero vamos a …”, “después..”, “al 

final…”amo a mi mamá”, “ pórtate bien”. 

 

Acciones La mamá cuida al niño, le da instrucciones, le prepara la lonchera”, “le 

dice cosas tiernas”, “lo consiente”, “el niño se aburre”, “juega”, 

“consiente a la mamá”. 

 

Análisis realizado al cuento leído y representado “Willy el tímido” 

Tabla 82 

 Análisis desde la narrativa 

 

Instrumento de análisis Cuento: Willy el tímido 

El conflicto Los niños identificaron el conflicto con facilidad: “Willy era un gorila 

muy tímido”, “todos los de la pandilla lo molestaban, por eso quería ser 

fuerte y por eso se puso a entrenar”. Algunos niños recordaron 

expresiones de los personajes alusivas a la solución del conflicto como 

por ejemplo “Willy quería ser fuerte y se puso a entrenar y a levantar 

pesas y a hacer ejercicio, así los de la pandilla no lo iban a molestar 

más”.  La niña que representó a la gorila Milly hizo gestos  de miedo y 

angustia que evidenció sentimientos de desconfianza, lo cual hizo que 

se sintiera en una situación peligrosa con los gorilas de la pandilla 

(pone sus dedos en sus dientes para simular que come las uñas del 

susto, grita, forcejea con los gorilas”. Este tipo de acción logró que 

Willy se percatara de la situación e inmediatamente buscara soluciones 

como la de enfrentar a los gorilas y con sus enormes músculos causar 

miedo en ellos para que no le hicieran daño a Milly.  

Los personajes La mayoría de los niños lograron asumir el rol que les correspondió. 

Los niños dejaron de ser niños para convertirse en los personajes de 

Willy el tímido. Los gorilas de la pandilla actuaban como gorilas rudos, 

utilizaban expresiones como “vamos a molestarlo”. Willy actuó como 

un niño noble y sumiso, lo cual  se evidenció en expresiones como 
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mirar al piso, gestos de asustado, etc. Milly actuó como una niña 

asustada en un momento.  

La realidad mental de los 

personajes  (conciencia)  

La realidad mental de los personajes se evidenció en la actitud reflexiva 

que algunos niños lograron manifestar en expresiones verbales que no 

estaban explicitas en el cuento “todos los niños debemos ser amigos”, 

“cuando molestamos a nuestros amigos ellos se sienten muy mal”.  

 

Secuencia de la interacción: 

*Comienzo 

*Desarrollo 

* Sentido final  

 

 

Significado del relato  

 

 

En la representación la mayoría de personajes lograron establecer un 

orden secuencial de eventos.  

 

 

 

 

El significado que le dan a este cuento se relaciona con el 

comportamiento adecuado e inadecuado de Willy y los gorilas de la 

pandilla. 

Predicción de acciones  En la lectura de cuento, los niños lograron predecir acciones gracias a 

las imágenes del cuento y al apoyo verbal externo de la docente “¿qué 

creen que hará Willy para dejar de ser delgado?”, “¿ustedes qué 

harían?” Observemos la imagen: “¿qué podría pasar?” Los niños 

utilizaron frases como las siguientes: “Willy decide hacer ejercicio y 

levantar pesas porque piensa que si es fuerte ya no lo van a molestar 

más”, “Milly se va a  enamorar de Willy”.  

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

eventos  

 

La mayoría de niños lograron crear conjeturas a partir de las imágenes 

del cuento, lo cual se evidenció en las siguientes expresiones: “Willy se 

puede poner muy bravo porque están molestando a Milly”, “Willy y 

Milly se van a casar”. 

Reflexión de la experiencia  Los niños manifestaron que “quien actuó mejor fue Willy porque lo 

hace muy parecido que en el cuento”, “Milly y los de la pandilla 

también actuaron muy bien”.  

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

La mayoría de los niños lograron identificar sentimientos y emociones 

que caracterizaron a los personajes. Esto se evidenció con expresiones 

gestuales de miedo, preocupación, maldad, etc. 

 

 

Tabla 83 

  

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción 

 
 

Orientación  Se pusieron de manifiesto expresiones como: “Willy acuérdate de hacer 

flexiones de pecho”, “y levantar pesas”, “Willy acuérdate de pedir 

perdón”. 

Ejecución y control Los niños realizaron la dramatización de acuerdo al plan inicial. Ellos 

utilizaron expresiones como. “traigamos las colchonetas, los balones y 

las barras del salón de habilidades motrices para hacer como si 

estuviéramos en el gimnasio”, “mejor que los de la pandilla no usen 

papel sino globos para que los músculos se vean más grandes”.  
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Verificación Se pusieron de manifiesto frases que permitieron dar cuenta de que los 

niños confirmaban que lo estaban haciendo bien: “A Willy se le olvidó 

pedir perdón cuando se estrelló con el fortachón”, “Willy al defender a 

Milly lo hizo muy bien”, “Milly se rió cuando la cogieron los de la 

pandilla y tenía que estar asustada”.  

 

 

Tabla 84 

Tipos de apoyo 

 

Material  (objetos concretos 

y juguetes)  

Los niños utilizaron los elementos como: pelotas, colchonetas, barras, 

etc. para simular un gimnasio, así como grabadora y música para que 

las niñas hicieran aeróbicos en el gimnasio. Willy utilizó papel para 

rellenar sus músculos. Los niños de la pandilla utilizaron globos para 

simular sus músculos.  

Perceptual concreto  

dibujos, imágenes de objetos 

concretos)  

En la lectura de cuento, los niños se apoyaron de las imágenes para 

lograr comprender mejor el relato. En algunos casos los niños 

manifestaron expresiones como “yo no sé cómo dibujar a Willy”.  Para 

apoyar estos casos, la docente presentó libros para apoyar la actividad. 

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

La docente motivó a los niños hablando de monos, gorilas, simios y 

sobre su alimento favorito. De esta manera se introdujo el personaje 

principal de la historia. Cuando los niños observaron a Willy la docente 

formuló preguntas acerca de su apariencia física, la textura de su piel, 

la contextura de su cuerpo, las facciones de su cara y la ropa que lleva 

puesta. A los niños que persistían con inquietudes acerca de cómo 

dibujar se les brindó un apoyo verbal más extenso, en la medida que se 

les formuló más preguntas acerca de la apariencia de Willy “¿cómo es 

su cara, sus ojos, su nariz, su boca?”, “tócate tus ojos, tu nariz y boca”, 

“¿serán iguales que las de Willy?”, “¿por qué son diferentes?”, “¿y tú 

eres peludo como Willy?, “¿cómo son sus manos grandes o 

pequeñas?”, “¿sus dedos?”, “¿sus pies?”, “¿sus piernas?” De esta 

manera los niños lograban enfrentarse a su hoja sin temor a dibujar. 

Lenguaje verbal externo del 

niño 

 

 

Los niños utilizaron expresiones como: “primero voy a dibujar a 

Willy”, “ahora voy a dibujar a Willy diciendo perdón”, “luego lo haré 

haciendo ejercicio”.   

 

Tabla 85 

 

Manifestaciones del pensamiento narrativo 
 

Expresiones verbales 

 

 

Algunos niños de la pandilla gritaban “cójanlo, cójanlo”, “miren que 

debilucho”, etc. Se evidenció que con facilidad se apropiaron de los 

personajes, de la temática, de las situaciones de la historia. 

Acciones Willy y el entrenador hacen abdominales, pesas, flexiones de pecho, los 

gorilas que van a gimnasio hacen ejercicio, Milly coquetea, los gorilas 

de la pandilla muestran sus músculos para intimidar. Esto muestra que 
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con facilidad logran transferir la situación del cuento leído a la 

representación. 

 

Análisis realizado al cuento creado “Samy sueña con ser Flash” 

Tabla 86 

 Análisis desde la narrativa 

 

Instrumento de análisis Cuento: Samy sueña con ser flash 

El conflicto En la creación del cuento los niños idearon un conflicto similar al de 

“Willy el tímido”. Cuando (J.L) propuso la siguiente expresión  “todas 

las demás tortugas se reían y se burlaban de él por ser el más lento de 

todos”, de esta manera surge el conflicto que fue enriquecido por otras 

intervenciones como: “Samy era una tortuga que estaba cansada de qué 

todos  se burlaran de él”. (S C) complementó la idea diciendo: “un día 

esta lenta tortuga se detuvo a pensar bajo las ramas de un árbol”. De 

esta manera los niños propusieron que mediante la reflexión de Samy 

al preguntarse cómo podría ser más rápida, surgiría una solución al 

problema. Entonces (L.A) intervino diciendo: “la lenta tortuga se fue a 

buscar a alguien que lo ayudara a ser como flash”, expresión con la 

cual otros niños se apoyaron para crear otro personaje de la historia 

que ayudara a solucionar el conflicto: “entonces encontró a un atleta 

que es especialista en carreras alrededor del mundo y también sobre 

hielo y corre en medio del desierto”. El niño que personificó a Samy 

recordó expresiones de los personajes alusivas a la solución del 

conflicto como por ejemplo: “tengo que pensar algo para ser el más 

rápido”, “ya no quiero que nadie se burle de mí”, “necesito encontrar a 

alguien que me enseñe a ser como flash”. 

 

Los personajes Los niños lograron asumir el rol que les correspondió. Los niños se 

convirtieron en tortugas poco amistosas, y en una tortuga más lenta de 

lo normal quién vivía con tristezas por su frustrado sueño de ser más 

rápida. A la hora de actuar, el niño que representó a Samy caminaba en 

cuatro patas muy lentamente, las tortugas que lo molestaban 

caminaban más rápido, lo amedrentaban y hacían sentir muy mal. 

La realidad mental de los 

personajes  (conciencia)  

 

La realidad mental de los personajes se evidenció en la actitud 

reflexiva que algunos niños lograron manifestar en expresiones 

verbales que no estaban explicitas en el cuento “a los niños que 

necesitan ayuda, debemos ayudar sin burlarnos de ellos”, “no debemos 

hacerlos sentir mal”, “todos nos podemos equivocar”. 

Secuencia de la interacción: 

*Comienzo 

*Desarrollo 

* Sentido final 

 

 

 

En la creación del cuento los niños lograron tener en cuenta los 

sucesos anteriores para darle una secuencia de la interacción al relato 

de manera exitosa. Esto se evidenció con expresiones como: “había 

una vez una tortuga que caminaba muy lento y todas las demás 

tortugas se reían y se burlaban de él por ser el más lento de todos”. De 

esta manera se va llegando al conflicto y al final.  Todos los  

personajes lograron establecer un orden secuencial de eventos a la hora 

de dramatizar y de recrear el dibujo.  

Predicción de acciones  Los niños usaron expresiones como: “si tengo una idea voy a hacer 
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algo para que ya no se burlen más”, “la tortuga se fue a buscar a 

alguien que lo ayudara”, “podríamos buscar a un atleta”.  

En la representación los niños ya estaban preparados para lo que iba a 

suceder antes de que el director  narrara la historia, siguiendo un orden 

secuencial de eventos. Y se escuchaban expresiones como “Samy tiene 

que pedirle ayuda al atleta”, “el atleta tiene que aparecer trotando y 

haciendo ejercicio”, “ahí es cuando Samy gana la carrera”, “las niñas  

gritan haciéndole barra a Samy”.  

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

eventos  

 

Al crear la historia, los niños lograron sentir las emociones del 

personaje principal, lo cual se evidenció en los siguientes comentarios: 

“Samy está triste porque no tiene amigos”, “si no tenemos con quien 

jugar nos sentiremos mal”, “si los niños me molestan me sentiré triste 

como Samy”. De otra parte los niños lograron hacer conjeturas que se 

evidenciaron en expresiones como “Samy es el más lento porque le 

deben dolerle sus piernas”, “no, Samy es lento porque nunca entrena y 

por qué no hace ejercicio”, “también es lento porque siente pena como 

Willy y todos lo molestan”, “Samy quiere ser el más rápido así podrá 

ser más popular”.  

Reflexión de la experiencia  Los niños a partir de los diferentes tipos de apoyo verbal del adulto que 

se presentan teniendo en cuenta de la dinámica de la actividad lograron 

ser más concientes respecto a sus propios comportamientos y los 

comportamientos de los demás. Y de esta manera empiezan a modificar 

su propio comportamiento. Se ponen en manifiesto las siguientes 

expresiones: “A (F.F.) lo molestan porque se demora mucho 

trabajando”, “nadie tiene por qué molestar al otro”, “cuando alguien no 

puede hacer algo debemos ayudarlo sin burlarnos”, “todos debemos 

ayudarnos”, “debemos ser amigos”, “los amigos se ayudan”, “tenemos 

que invitar a jugar a los que estén solos”. 

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

 

La mayoría de los niños lograron identificar sentimientos y emociones 

que caracterizan a los personajes. Esto se evidenció con expresiones 

gestuales de miedo, preocupación, etc. Así por ejemplo, las tortugas 

que molestan a Samy miraban mal, gritaban. Samy se mostró triste 

frente al rechazo de los demás, preocupado para saber qué puede hacer 

para resolver la situación, miedoso cuando ve a las tortugas que lo 

molestan y feliz cuando triunfa y supera sus dificultades.  

 

Tabla 87 

 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción 
 

Orientación  El director evidenció tener un objetivo claro dentro de la actividad pues 

guiaba a los demás niños a intervenir en los momentos adecuados. Un 

ejemplo claro de ello es cuando surgían expresiones como: “Samy, te 

toca a ti”. 

Ejecución y control Los niños realizaron la representación del cuento de acuerdo con lo 

planeado. 

Verificación Frente a las preguntas que hizo la docente: “¿nos salió bien?”, “¿qué 

podemos hacer para mejorar la presentación?” Los niños mostraron 

actitudes reflexivas al expresar frases como: “a mí me gustó como las 

tortugas malas hacían caras de bravos”, cuando las niñas gritaban 

“Samy, Samy, fue muy divertido porque se parecía a Willy”, debemos 

escuchar al director”. De esta manera se evidenció como los niños eran 
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conscientes de sus comportamientos y proponían soluciones para 

modificarlos.  

 

Tabla 88 

 

Tipos de apoyo 
 

Material  (objetos concretos 

y juguetes)  

Los niños utilizaron papel crepé para hacer los caparazones de las 

tortugas.  

Perceptual concreto  

(dibujos, imágenes de 

objetos concretos). 

Para la creación  del cuento los niños se apoyaron en las imágenes 

presentadas como tipo de apoyo  para crear fácilmente el relato con su 

estructura, también para preparar sus personajes. 

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

Tanto para la creación del cuento como para la recreación y la 

representación, la docente planteó las siguientes preguntas: “¿cómo 

quieren que sea el personaje de nuestra historia de hoy?”, “¿cómo se 

llamaría?”, “¿qué emociones quisieran que lo caracterizaran?”,  “¿y los 

otros personajes como serían?”, “¿qué emociones los caracterizarían?”, 

“¿en qué lugar se va a desarrollar nuestra historia?”, “¿qué nombre le 

vamos a poner?”. 

Lenguaje verbal externo del 

niño 

Los niños se lograron apoyar en su propio lenguaje verbal externo en el 

sentido que expresaron frases propias de su cultura y cotidianidad  

tanto para crear la nueva historia como para representarla y de esta 

manera organizar su acción exitosamente. Algunos ejemplos son: 

“Samy podría levantar pesas como Willy?”, “tengo mucha rabia, quiero 

ser el más rápido”.  

 

Tabla  89 

Manifestaciones del pensamiento narrativo 

 

Expresiones verbales Las expresiones más comunes que emplearon los niños fueron “que 

tortuga tan lenta”, “tú nunca podrás ganarnos”, “los reto a una carrera”, 

“oh que vida tan cruel”, “tengo rabia por no ser el más rápido”. 

Acciones La tortuga camina muy despacio con mirada triste, las tortugas más 

rápidas se burlan despiadadamente, el entrenador feliz y animado. Las 

niñas saltan y gritan el nombre del personaje principal, Samy entrena y 

hace ejercicio. 
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Análisis realizado al cuento leído y representado “Willy el mago” 

Tabla 90 

Análisis desde la narrativa 

  

Instrumento de análisis Cuento: Willy el mago 

El conflicto Los niños lograron identificar el conflicto con ayuda de las imágenes 

del cuento y el apoyo verbal presentado por la docente al formular 

preguntas como “¿qué podría hacer Willy para entrar al equipo?”. Los 

niños ponen en manifiesto respuestas como “podría entrenar”, “podría 

pedir prestados unos guayos”. 

Los personajes Los niños lograron identificar características y detalles en los 

personajes del cuento, gracias a los tipos de apoyo brindados por la 

docente. En esta sesión se llevó un balón de fútbol y unos guayos y se 

realizaron preguntas como “¿qué traigo en mis manos?”. De  los niños 

surgen respuestas como: “el balón, es para que juguemos”, “no, el 

balón es porque el personaje de la historia de hoy juega fútbol”. De 

esta manera la docente interviene afirmando que sí, que el personaje de 

juega fútbol y formula preguntas como “¿Quién es nuestro personaje 

principal?”, “¿Cómo se llama?”, ¿Cuál es su alimento favorito, lo 

recuerdan. Los niños responden “es Willy otra vez”, si, Willy”, “A 

Willy también le gustan las bananas y hacer ejercicio”, “y hoy le va a 

gustar el fútbol”. 

La realidad mental de los 

personajes  (conciencia)  

 

Los niños evidenciaron tener actitudes reflexivas al hacer comentarios 

como los siguientes: “Willy ganó porqué el sí sabe jugar fútbol”, “no 

eran sus botines, era él”, “él podía hacerlo solito sin botines porque él 

puede y todos podemos”. 

Secuencia de la interacción: 

*Comienzo 

*Desarrollo 

* Sentido final 

 

 

 

Los niños identificaron fácilmente la secuencia de la interacción 

cuando la docente les pregunta acerca de la estructura del relato 

“¿recuerdan que pasó al principio?”, “¿qué pasó después?”, “¿qué pasó 

al final?”. Los niños evidenciaron tener clara la estructura al responder 

los siguiente: “A Willy le gustaba mucho el fútbol pero no tenía 

guayos”, “y después una sombra le regaló unos y jugaba muy bien”, 

“pero se le olvidaron los guayos y estaba asustado porque él pensaba 

que sus guayos eran mágicos”, “pero al final Willy jugó muy bien sin 

los guayos porque el mago era él”. Estos comentarios de los niños 

evidencian tener clara la secuencia de la interacción. 

Predicción de acciones  Los niños se apoyan en las imágenes del cuento y en el apoyo verbal 

de la docente para predecir sucesos. Esto se evidenció en expresiones 

como “la sombra le va a regalar guayos a Willy”, “Willy va a jugar con 

los guayos nuevos”, “en ese letrero dice que Willy va  a jugar”, “Willy 

juega con sus guayos nuevos”, “Willy jugará muy bien porque los 

guayos son mágicos”, “A Willy se le van a quedar los guayos”.  

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

eventos  

 

Los niños ponen en manifiesto las siguientes expresiones “Willy no 

tiene guayos porque es pobre”, “no tiene plata para comprarlos” “la 

sombra quería hacerle un regalo a Willy” “A Willy le encanta el fútbol 

porque a la sombra también le gustaba jugar fútbol y la sombra le 

enseñó” “Willy es muy feliz cuando juega fútbol”. 

Reflexión de la experiencia  Los niños logran ser más concientes sobre sus acciones en el sentido 

que dicen “nosotros podemos siempre”, “decir que no podemos está 
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mal”, “no tenemos que tener cosas caras para hacer las cosas”. 

 

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

 

Se evidenció que los niños lograron apropiarse de las emociones de 

Willy y del mismo modo sentirlas, pues al formular preguntas sobre la 

lectura de cuento surgieron expresiones como “quiero jugar pero no 

tengo guayos”, “que tristeza”, “estoy jugando muy bien”, “jugaré en el 

partido”, “que felicidad”. Estas expresiones eran apoyadas cuando los 

niños levantaban sus brazos para mostrar alegría o hacían gestos de 

angustia cuando Willy olvida sus guayos.  

 

Tabla 91 

 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción 
 

Orientación   La docente es quien orienta la actividad de cuento y los niños apoyan 

dicha orientación con sus preguntas e intervenciones.  

Ejecución y  control La docente con ayuda de los niños organizaron la actividad. (A.L) es la 

encargada de dar la palabra a los niños en el orden propuesto y lo hace 

de una manera apropiada y organizada. 

Verificación Los niños manifestaron lo que más les gustó del cuento, lo que no les 

gustó y que otros finales les gustaría que tuviera el cuento: “lo que más 

me gustó del cuento fue cuando la sombra le regaló los guayos a 

Willy”, “a mí me gustó cuando Willy lavaba su cara, sus dientes, se 

abotonaba la camisa, pero primero se ponía la parte de arriba y se 

botaba de cabeza a su cama”, “a mí me gustó cuando Willy hizo gol”. 

 

Tabla 92 

 

Tipos de apoyo 
 

Material  (objetos concretos 

y juguetes)  

La docente utilizó balones de fútbol, guayos y bananas reales para que 

los niños lograran identificar las características de los personajes. 

Perceptual concreto  

(dibujos, imágenes de 

objetos concretos). 

Los niños se apoyaron en las imágenes del cuento para lograr 

comprender la historia, pues cuando los niños estaban en contacto con 

las imágenes se evidenciaba que eran capaces de predecir eventos y 

formular sus propias hipótesis. 

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

La docente realizó la lectura de cuento de una manera dinámica, con un 

tono de voz agradable y formulación de preguntas acerca de los 

personajes, detalles y situaciones más importantes del cuento para que 

los niños lograran apropiarse del mismo: “¿quién es el personaje del día 

de hoy?”, “¿cuál será su deporte favorito?”, “¿qué creen que pasará?”, 

“¿cómo será el final?”. 

Lenguaje verbal externo del 

niño 

Los niños se apoyaron en su propio lenguaje verbal externo, en 

oraciones como las siguientes para resaltar las cualidades del personaje 

principal y de esta forma organizar la representación: “Willy es pobre”, 

“Willy no pudo dormir porque tenía pesadillas”, “Willy es un duro”. 
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Tabla 93 

Manifestaciones del pensamiento narrativo 

                                                

Expresiones verbales Las expresiones más frecuentes en este relato fueron “Willy el mago”, 

“Willy no era mago, Willy jugaba como un mago”, “Willy no tenía 

plata para comprarse unos guayos”, “goooool”. 

Acciones Los  niños (J.L),  (P.C) juegan fútbol utilizando las imágenes del 

cuento. 

 

 

Análisis realizado al cuento leído y representado “Hugo tiene hambre” 

Tabla 94 

 Análisis desde la narrativa 

 

Instrumento de análisis Cuento: Hugo tiene hambre 

El conflicto Los niños identificaron el conflicto mediante el apoyo verbal de la 

docente, al formular preguntas como: “¿quién está ahí con los labios 

apretados?”, “¿por qué está sentado de esa manera este niño?”, “¿qué 

estará sintiendo?”, “¿ustedes que creen?”. Los niños respondieron: 

“está aburrido porque vive en la calle”, “está solo”, “no tiene mamá”, 

“no tiene que comer”, “Hugo muestra que tiene hambre tocando su 

estómago y abrir su boca sorpresivamente al ver tanta comida a su 

alrededor”, “Hugo resuelve su problema por un instante al hacer un 

nuevo amigo”, sin embargo otros niños dicen “siempre tendrá hambre 

porque no tiene una familia”, “Hugo debe tener una mamá para que no 

tenga más hambre”.  

 

Los personajes Los niños lograron asumir el rol que les correspondió. Los niños se 

convirtieron en los personajes del cuento: en  un niño con hambre que 

vive en la calle, en adultos muy ocupados y afanados  que se dirigen a 

sus trabajos y en deliciosa comida.   

La realidad mental de los 

personajes  (conciencia)  

La realidad mental de los personajes se evidenció en la actitud reflexiva 

que algunos niños lograron manifestar en expresiones verbales que no 

estaban explicitas en el cuento “Nunca debemos votar la comida porque 

hay muchos niños con hambre”, “nosotros tenemos familia y Hugo no”, 

“nosotros siempre tenemos que comer”, “si la fruta que nos dan en el 

colegio, el almuerzo, las onces y cuando llegamos a la casa nuestra 

mamá nos da comidita”, “Hugo no come porque no tiene mamá y no 

tiene a nadie que le de comida”. 

Secuencia de la interacción: 

*Comienzo 

*Desarrollo 

* Sentido final  

En el relato y en la representación los niños lograron establecer un 

orden secuencial de eventos. Estos son unos ejemplos:  “al principio 

Hugo tenía mucha hambre”, “y todo lo veía como comida”, “para él las 

nubes eran algodones de azúcar”, “hmm que delicia”, “y los pajaritos 

eran dulces”, “y las fuentes sopas”, “y las personas eran patilla, queso, 

carne, pollo”, “los parques eran ensaladas y verduras”, y “un perro de 

verdad para Hugo era un perro caliente”, “después Hugo consiguió un 
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amigo perro”, “y al final fue feliz porque tenía un amigo”. En la 

representación los niños lograron actuar respetando la secuencia de la 

interacción (comienzo, desarrollo y final). 

Predicción de acciones  En el relato, gracias a las imágenes que presenta en cuento, los niños 

logran predecir que va a suceder a continuación, un claro ejemplo de 

esto es cuando los niños observan la imagen de Hugo viendo al perro 

caliente y cuando se acercan la investigadora pregunta que irá a pasar 

ahí? Todos los niños responden que “se van a hacer amigos”. Esto 

evidencia que los niños estaban  preparados para lo que iba a suceder 

antes de que el adulto  narrara la historia, siguiendo un orden 

secuencial de eventos. 

 

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

eventos  

En cuanto a la formulación de hipótesis que los niños lograron hacer  

las siguientes hipótesis: “Hugo tiene hambre porque no tiene familia 

que le dé comida”, “no tiene mamá y las mamás son las que nos 

alimentan”, “Hugo vive solito en la calle y en la calle no puede 

encontrar comida”, “si, por eso empieza a imaginar a las personas 

como si fueran comida, porque tenía mucha hambre”, “pero así tenga 

amigos siempre va a tener hambre”, “solo se le puede quitar el hambre 

si alguien le da qué comer”.  

Reflexión de la experiencia  Con la temática, los niños son más concientes sobre lo que tienen y 

como valorarlo al surgir comentarios como los siguientes: “yo tengo 

mamá que me conciente y me da mi comida”, “Hugo es un niño sólo y 

vive con hambre”, “nosotros si tenemos familia y mamá”, “algunos 

niños botan las onces y no se comen todo el almuerzo, eso no se debe 

hacer porque hay muchos niños como Hugo que no tienen que comer”.  

Percepción de emociones 

que explican las  acciones  

Los niños logran identificar sentimientos y emociones que caracterizan 

a los personajes. Esto se evidenció con expresiones gestuales como 

sentimientos de tristeza y aburrimiento que son los que caracterizan al 

personaje principal de la historia. En la representación, dichas 

emociones identificadas por los niños salen a colación con expresiones 

como: “que aburrido estoy”, “tengo mucha hambre”. Estas expresiones 

verbales se apoyaron con expresiones corporales, esto se evidenció 

cuando el niño qué representó a Hugo pone sus codos en sus rodillas 

agachándose y ojos tristes. Sin embargo estas emociones se 

transforman a medida que la historia fluye y Hugo por instantes es 

feliz. En este sentido Hugo juega , salta y acaricia el perro con una 

enorme sonrisa” 

 

Tabla 95 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción 

 

Orientación  En la representación de esta historia (S.D) mostró tener un objetivo 

claro dentro de la actividad, pues fue quién decidió organizarla 

interviniendo cada vez que fuera  necesario. Estos son ejemplos que 

muestran esto: “todos deben organizarse por grupos, el grupo de la 

comida en la esquina de allá, el grupo de las personas en la otra 

esquina, Hugo en el centro, y yo me hago cerca a Hugo”. 

Ejecución y control Algunas expresiones escuchadas: “Hugo tiene que poner sus codos en 

las rodillas y cara de triste”, “la comida debe salir ya”, “Hugo puede 

saborearse cuando ve pasar a la comida”, “yo voy a ladrar y a mover la 
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cola”. 

Verificación En esta sesión la docente solicita a los niños que sean ellos quienes 

propongan preguntas a los demás con respecto al éxito de la actividad. 

Para lograr esto la docente presentó un apoyo verbal externo que giró 

en torno a preguntas como las siguientes: “¿recuerdan que hacemos 

siempre cuando acabamos la actividad? (P.C) responde “decir que nos 

gustó”, “¿qué debemos mejorar?” y “¿quién actuó mejor”. Los niños 

respondieron que todos lo hacen cada vez mejor y quien sobresalió fue 

el perro.  

 

Tabla 96 

Tipos de apoyo 

Material  (objetos concretos 

y juguetes)  

El niño que representó al perro utilizó papel crepé para entorcharlo y 

ponérselo de cola, las personas que caminan por la calle utilizaron 

carpetas y maletas para llevar en sus manos, los niños que interpretan 

alimentos usaron pintucaritas para asemejar sus caras a bananos, 

patillas, queso, fresas, etc. El niño que representó a Hugo también 

utilizó pintucaritas para pintar su cara para que parezca sucia.  

Perceptual concreto  

(dibujos, imágenes de 

objetos concreto) 

El niño que representó a Hugo logró asumir su misma postura gracias a 

la imagen presentada en el cuento y el niño que representó al perro 

movió su cola y sacó su lengua tal y como aparece en la imagen, de la 

misma manera las imágenes fueron utilizadas por los niños para 

predecir situaciones, tal y como se evidenció en las siguientes 

expresiones “Hugo se va a imaginar a las personas como comida”, “al 

perro se lo va a imaginar también como comida”, “se van a volver 

amigos”. 

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

La docente formuló preguntas acerca del personaje  “¿cómo es su 

ropa?”, “¿cómo es su rostro?”, “¿cuáles fueron sus emociones?”, “¿cuál 

es el problema?”, ¿cómo es el final?   

Lenguaje verbal externo del 

niño 

Los niños utilizaron su propio lenguaje verbal externo para organizar y 

orientar la actividad durante la lectura de cuento y la representación. 

 

Tabla 97 

 

Manifestaciones del pensamiento narrativo 

 
Expresiones  verbales “no debemos tirar la comida porque muchos niños no tienen que comer 

como Hugo”, “primero Hugo tiene hambre, ese es su problema”, 

“luego imagina a las personas como alimentos”, “y al final encuentra a 

un amigo perro y olvida que tiene hambre”. 

Acciones Las siguientes acciones muestran cómo los niños lograron apropiarse a 

los personajes de la historia: Hugo pone sus codos en las rodillas, pone 

cara de aburrido y triste, el perro mueve la cola, ladra y saca su lengua, 

las personas caminan con sus caras derechas, hablan entre sí, al igual 

que los alimentos, Hugo se transforma en un niño feliz y es capaz de 

consentir al perro y jugar con él.  
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Análisis realizado al cuento creado y representado “Thomás” 

Tabla 98 

Análisis desde la narrativa 

 

Instrumento de análisis Cuento: Thomás  

El conflicto Los niños lograron crear el conflicto a partir de las historias trabajadas 

anteriormente, por tal razón ellos mismos eligen que su personaje será 

un niño, quien se será alegre pero con una característica muy especial: 

que es muy chistoso. Los niños crearon el conflicto imaginando una 

dificultad en Thomás. En este sentido (S.E) intervino diciendo: “su 

mamá lo regañó porque durante toda la mañana y durante toda la tarde 

Thomás no paraba de intentar poner la punta de la lengua en su nariz y 

llenó toda su cara de babas. De esta manera siguió construyéndose el 

conflicto. (L R) retomó ideas anteriores y dijo “Una noche Thomás en 

vez de dormir estuvo practicando con su lengua para alargarla y que 

esta pudiera tocar su nariz, pero cuando su lengua se cansó y se 

durmió, ósea que sentía cosquillas en la punta y también corriente él 

decidió irse a dormir a su cama”.  (N.P.) propuso la aparición de un 

trébol de cuatro hojas para cumplir el deseo de Thomás. Finalmente 

(J.L.) cumplió el sueño de Thomás. 

Los personajes El niño que representó a  Thomás  logró darles vida a los personajes 

del cuento, realizando movimientos chistosos y teniendo 

comportamientos como los de Thomás, como por ejemplo “hacer 

muecas, caras chistosas, saltando en un pie, dar botes y bailar extraño”. 

 

La realidad mental de los 

personajes (conciencia)  

Los niños lograron identificar la emocionalidad de los personajes así 

como qué pensaban y de esta forma los representaron. 

Secuencia de la interacción: 

*Comienzo 

*Desarrollo 

* Sentido final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado del relato  

 

 

En la creación del cuento, se evidenció que los niños cada vez  

requieren menos de los tipos de apoyo y fueron ellos mismos quienes 

crearon el comienzo, el desarrollo y el final del cuento. Los niños 

empezaron en el mismo orden establecido sin hacer omisión de 

eventos en la secuencia. Se evidenció que en el inicio (J M) inició la 

historia diciendo “Thomás es un niños chistoso” y continúan sus 

compañeros participando en un orden secuencial hasta llegar al 

problema que es no poder tocar su lengua con la nariz. Para crear el 

final (N P) propuso lo siguiente: “un día Thomás se encontró un trébol 

de cuatro hojas y se puso muy feliz porque sabía que podía pedir el 

deseo que él quisiera, así que pidió que su lengua tocara su nariz” lo 

cual dio solución al conflicto. 

 

Los niños lograron atribuirle significado a su propio relato. Esto se 

evidenció en que se querían divertir con la historia que ellos mismos 

crearon, por lo cual atribuyeron significado a varias actuaciones 

graciosas del personaje principal. 

Predicción de acciones  Los niños lograron hacer predicciones en la historia. Debido a que el 

personaje principal tenía un problema decidieron que si se encontraba 

un trébol entonces podría cumplir su deseo. 

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

“Si Thomás logra tocar su nariz con la lengua podrá ser el más 

popular”, “ser el más popular podría ser muy divertido”. 
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eventos  

 

Reflexión de la experiencia  Los niños manifestaron que todo lo que nos propongamos puede 

hacerse realidad, Estos fueron algunos ejemplos “si pedimos deseos se 

pueden cumplir”, “practicar sirve para hacer las cosas que queremos”, 

“ser divertidos es bueno para tener amigos”. 

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

Los niños lograron sentir la alegría de Thomás la punta de su nariz con 

la lengua, al intentar poner sus pies en su cabeza.  

 

Tabla 99 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción 

 

Orientación  El protagonista de la historia ayudó a los niños a orientar la actividad, 

lo cual se evidenció con los siguientes comentarios “ le toca a (J.L), 

“todos organizados por favor” “ silencio”  “ te toca a ti”  

Ejecución y control Los niños realizaron la actividad según el plan inicial. Esto se 

evidenció tanto en la creación del cuento como en la representación.  

Verificación Los niños lograron darse mejor cuenta de sus actuaciones y de las de 

los demás. “lo hicimos muy bien” “ fue muy idea lo de ser gracioso” “ 

tenemos que seguir estando atentos cuando nos nombren” “ me gustó 

mucho la participación de Thomás” “ sí, lo hizo súper”  

 

Tabla 100 

Tipos de apoyo 

 

Material  (objetos concretos 

y juguetes)  

Los niños utilizaron  útiles escolares. Thomás utilizó una lengua larga 

de goma para lograr tocar la punta de su nariz y tréboles reales.  

Perceptual concreto  

dibujos, imágenes de objetos 

concretos)  

Los niños se apoyaron de la ruleta para crear personajes con 

características especiales como las de Thomás. 

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

El lenguaje verbal externo del adulto es reducido debido a que los 

niños en este punto ya fueron capaces de organizar su propia actividad. 

Lenguaje verbal externo del 

niño 

 

 

Los niños utilizaron su propio lenguaje para organizar la actividad y 

para resolver el problema de la historia: “cumpliré mi deseo”, “yupi”, 

“mi lengua tiene que ser muy larga”, “soy el más chistoso y divertido”. 

 

Tabla 101 

Manifestaciones del pensamiento narrativo 

 

Expresiones verbales “Tengo que tocar mi nariz con la punta de mi lengua como sea”, 

“encontré un trébol de cuatro hojas”, “yupi”, “cumpliré mi deseo”. 
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Acciones  Thomás mueve su lengua en todas las direcciones, trata de poner sus 

pies en la cabeza, hace muecas y bailes chistosos. Los niños realizan 

acciones de acuerdo a las características que crearon durante la 

organización de la historia. 

 

Análisis realizado al cuento leído “Olivia y su banda” 

Tabla  102 

Análisis desde la narrativa 

  

Instrumento de análisis Cuento: Olivia y su banda 

El conflicto En la lectura de cuento los niños identificaron el conflicto con facilidad 

“Olivia quiere una banda pero necesita a varias personas”. Esto se logró 

con el apoyo visual de las imágenes y de las preguntas realizadas por la 

docente: “¿qué era lo que más inquietaba a Olivia?”, “¿qué quería hacer 

Olivia?” Los niños responden “Una banda”, “pero su mamá dice que no 

puede porque necesita muchas personas”, “entonces Olivia hace la 

banda con su familia”. 

Los personajes La docente preguntó a los niños algunos aspectos relacionados con los 

personajes: “¿quién es Olivia?”, “¿cuál creen que es su color 

favorito?”, “¿cómo es la mamá de Olivia?”, “¿qué otros personajes hay 

en el cuento?”. Los niños responden: “Olivia es una marranita”, “le 

gusta mucho el rojo porqué todas sus medias son rojas”, “también le 

gusta el azul como la banda”, “la mamá de Olivia a veces la regaña 

porque ella se porta mal, pero la ama”, “también está el papá que lee 

mucho el periódico”, “ y el hermanito bebé que es necio” .  

La realidad mental de los 

personajes  (conciencia)  

 

Surgieron expresiones como “Olivia es muy necia”, “hace desorden”, 

“su mamá la ama mucho”, “la consiente”, “a mí también mi mami me 

regaña porque a veces no le hago caso”, “pero mi mami también me 

consiente y me lee cuentos”. Los niños relacionaron las características 

emocionales de Olivia con ellos mismos. Ellos se dieron cuenta de sus 

actuaciones durante el transcurso de la historia. 

Secuencia de la interacción: 

*Comienzo 

*Desarrollo 

*Sentido final 

Los niños lograron identificar la siguiente secuencia de la interacción: 

“al principio Olivia está muy brava porque no encuentra una media 

rojas”, “tiene un problema porque todas son rojas y no es fácil 

encontrarla”, “su mamá la quiere llevar a ver la pólvora”, “pero Olivia 

quiere llevar una banda”, “y hace una banda con su familia”. 

Predicción de acciones  

 

 

 

 

Los niños fueron capaces de predecir que va a  ocurrir en el cuento, ya 

que se apoyaron de las imágenes para saber lo que va a suceder. Un 

ejemplo de esto es cuando un niño grita: “Olivia le va a bajar los 

pantalones a su papá porque las tirantas le sirven para su banda”. 

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

eventos  

 

La capacidad de formular hipótesis y crear conjeturas se evidenció en 

los siguientes comentarios: “a los niños nos encanta jugar por eso 

Olivia podría imaginar una banda que puede ser de verdad”, “Olivia 

hace mucho desorden por eso su mamá se podría enojar”, “el papá de 

Oliva se debió poner muy bravo porque lo dejó en calzoncillos”.  

Reflexión de la experiencia   “así seamos necios nuestras mamás nos aman como la mamá de 

Olivia”, “por eso debemos amarlas también y hacerles caso y no 
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hacerlas poner bravas”.  

Percepción de emociones 

que explican las acciones  

 

Los niños se identificaron con Olivia en muchos aspectos, lo cual se 

evidenció en estas expresiones “a mí me gusta saltar en la cama como a 

Olivia”, “cuando jugamos los juguetes quedan como en la casa de 

Olivia, tirados por aquí y allá”, “debe ser muy chévere jugar a la 

banda”. 

 

Tabla 103 

 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción 
 

Orientación  Los niños logran organizar la actividad con apoyo del lenguaje, tienen 

un objetivo claro en el momento de realizar el dibujo. 

Ejecución y control Durante la actividad, los niños hicieron lo que plantearon inicialmente. 

En los dibujos se reflejó la organización de la secuencia narrativa y de 

detalles que caracterizaban la historia: personajes, lugares y 

situaciones. 

Verificación El niño (P.C)  se encargó de ayudar a los niños a verificar que los 

dibujos evidenciaran  una secuencia de la interacción, es decir que 

cumplieran con un inicio, un problema y un final”  

 

Tabla 104 

 

Tipos de apoyo 
 

Material  (objetos concretos 

y juguetes)  

Se utilizó el cuento, el cual incluye ilustraciones que logran cautivar la 

atención de los niños. 

Perceptual concreto  

(dibujos, imágenes de 

objetos concretos). 

Los lograron comprender el relato con las imágenes del cuento, pues en 

sus intervenciones lograron predecir eventos, formular hipótesis y 

caracterizar rasgos importantes de Olivia, tal como se mencionó en las 

categorías anteriores. 

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

La docente utilizó su lenguaje para ayudar a los niños a organizar la 

actividad de lectura de cuento, para la comprensión de la temática y el 

disfrute de las situaciones vivenciadas por los personajes. Ejemplo: 

“que creen que pasó después?  Y “adivinen que sucedió”  

Lenguaje verbal externo del 

niño 

Los niños utilizaron su lenguaje para organizar la actividad de dibujo 

diciendo qué estaban haciendo. Esto permitió la inclusión de varios 

detalles de la historia y de los personajes. Se escucharon expresiones 

como: “Olivia es muy necia, voy a hacerle cejas de necia”, “yo voy a 

dibujar un cuarto desordenado”  

 

Tabla 105 

Manifestaciones del pensamiento narrativo 

 

Expresiones verbales “Olivia es muy necia”, “es muy cansona”, “es desordenada”, “deja todo 

regado”, “nunca ordena sus juguetes”, “pero sus mamá le enseña”, 

“molesta a su hermanito porque es bebé”, “el hermanito también es 

cansón”, “el papá de Olivia solo lee el periódico”, “la mamá es como la 
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mamá de la Cerda porque trabaja dentro de la casa de Olivia”. 

Acciones La mayoría de los niños apoyándose de las imágenes del cuento 

intentaron realizar algunas de las acciones más importantes de Olivia 

mientras se leía el cuento.  

 

Análisis realizado al cuento leído “Cambios” 

Tabla 106 

Análisis desde la narrativa 

Instrumento de análisis Cuento: Cambios 

El conflicto Para los niños fue muy interesante y agradable identificar el conflicto 

en el relato del cuento porque inicialmente no sabían exactamente qué 

era lo que estaba pasando y el conflicto fue identificado al final. Esto se 

evidenció con los siguientes comentarios: “el niño imagina muchos 

cambios en la casa cuando sus papás se van, se asusta”, “lo que pasa es 

que va a nacer un bebé”, “el niño va a tener un hermanito”, “la mamá 

estaba esperando un hijito”, “estaba embarazada”.  

Los personajes Los niños identificaron detalles y características en el personaje 

principal de esta historia gracias a la animación que prestó la docente 

del cuento, pues cada vez que acontecía un suceso extraño, hacía gestos 

de intriga, emoción y suspenso, lo cual se transmitía en los niños, 

haciendo que ellos lograran sentir lo mismo que el protagonista de esta 

historia.  Ej: “la silla se convirtió en un gorila”, “en la ventana hay un 

monstruo”, “la tetera es un gato”, “es extraño todo”, “¿qué está 

pasando?”. 

La realidad mental de los 

personajes  (conciencia)  

 

Los niños lograron adoptar la posición del protagonista de esta historia, 

en el sentido que se preguntaron constantemente “¿qué pasa?”, “¿por 

qué todo se ve diferente?”, “por qué todo lo de su casa se convierte en 

animales’”. Los niños se veían asombrados, abrían sus ojos y su boca 

cada vez que algo diferente pero aún más extraño sucedía.  

Secuencia de la interacción: 

*Comienzo 

*Desarrollo 

* Sentido final 

 

 

 

Se evidenció que los niños identifican la secuencia de la interacción 

con las siguientes expresiones: “primero él está en su casita”, “después 

todo se ve raro”, “porque las sillas se vuelven gorilas”, “los tapetes 

tigres”, “la tetera un gato”, “en la ventana hay ojos de monstruo”, la 

rueda de la bicicleta es una manzana”, “todo cambió en la casa”, “pero 

es porque una bebé nació”.  

Predicción de acciones  Se evidenciaron expresiones como las siguientes: “ahora la casa se 

podría convertir en un zoológico”. 

 

Formulación de hipótesis 

sobre la actuación de los 

personajes y ocurrencia de 

eventos   

 

“el niño se siente solo porque no hay nadie en la casa por eso ve todo 

diferente”, “el niño de la historia pensó que sus papás lo iban a regañar, 

¿será que hizo algo malo?” 

Reflexión de la experiencia  Los niños manifestaron las siguientes expresiones: “yo tuve una 

hermanita, es más pequeña que yo y yo le acariciaba la barriga a mi 

mami”, “a veces los hermanitos bebés rasguñan”, “tener un hermanito 

pequeño es muy chévere”. La reflexión que hicieron los niños se dio a 

partir de la solución del conflicto de la historia. 
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Percepción de emociones 

que explican las acciones  

 

Los niños se pusieron en el lugar del protagonista de la historia 

expresando que “qué miedo encontrar tigres en la casa”, “si, y gorilas”, 

“o ver que la tetera se vuelve gato”, “eso da mucho miedo”, “y también 

cuando estamos solos en la casa”. 

 

Tabla 107 

 

Elementos constituyentes de la base orientadora de la acción 

 
 

Orientación  (C.G) solicita ser el director de la actividad al finalizar el relato del 

cuento y se encarga de dar turnos a los participantes y recordarles 

aspectos importantes del cuento.  

Ejecución y control Los niños fueron capaces de controlar su propia actividad con ayuda de 

(C.G) lo cual garantizó el éxito de la misma, pues cada uno respetaba 

sus turnos y la palabra de los demás, lo que logró un contraste de ideas 

para comprender el significado del relato.  

Verificación Los niños lograron identificar aspectos importantes del cuento. 

Lugares, personajes, situaciones. Esto permitió tener claridad en el 

momento de realizar el dibujo porque se dieron mejor cuenta acerca de 

los detalles específicos del cuento.  

 

Tabla 108 

 

Tipos de apoyo 

 
Material  (objetos concretos 

y juguetes)  

En el relato de este cuento no se requirió ningún tipo de material 

concreto o juguetes.  

Perceptual concreto  

(dibujos, imágenes de 

objetos concretos). 

Las imágenes del cuento apoyaron la comprensión del cuento.  

Lenguaje verbal externo del 

adulto 

La docente aparte de animar la lectura de cuento, dándole un toque de 

suspenso al mismo,  emplea su apoyo verbal externo, formulando 

preguntas como “¿cómo es nuestro personaje de hoy?”, “¿cómo se 

llama?”, “¿qué le estará sucediendo?”, “¿cuáles fueron sus 

emociones?”, “¿por qué actuará así?”, “¿ustedes que creen que esté 

pasando?”. 

Lenguaje verbal externo del 

niño 

Los niños utilizaron su propio lenguaje para detallar aspectos 

relacionados con los acontecimientos más importantes de la historia y 

para hacer comparaciones con su propia vida. “Cuando mi hermanita 

menor nació yo me puse muy feliz, pero mi mami me dice que me 

dieron celos” “ que miedo se siente cuando todo cambia” “ a mí me 

gustaría tener un hermanito bebé”  

 

Tabla 109 

Manifestaciones del pensamiento narrativo 

 

 Expresiones verbales Los niños manifestaron expresiones verbales como “que chévere”, “hay 
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una gato tetera”, “que extraño”, “aquí hay gato encerrado”. 

Acciones  Se evidenciaron en los niños expresiones de intriga a nivel gestual y 

corporal a medida que se leía el cuento. En el sentido que algunos niños 

levantan sus cejas, lo cual evidencia asombro, abren la boca y 

evidencian estar a la expectativa.  
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Anexo 7 

Diários de campo  

 

A continuación se presentan los diarios de campo realizados de acuerdo a cada sesión 

de intervención en cada una de las instituciones.  

 

Institucion A 

 

Tabla 110 

 

Diario de campo 1. Cuento leído “El libro de los cerdos” 

Temática  Actividad  Materiales 

La importancia de la 

colaboración y el trabajo 

grupal.  

 

El respeto hacia las demás 

personas 

Se realizó la lectura del cuento 

de manera clara y dinámica, 

haciendo las voces de los 

personajes para llamar la 

atención de los niños. Para esto 

la hoja estaba dividida en tres 

partes, con el fin de que se 

dibujaran los tres momentos 

más importantes de la historia 

inicio, desarrollo y sentido 

final.  

Posteriormente se realizaron 

preguntas, así por ejemplo: 

¿Quién era el personaje más 

importante de la historia? 

¿Cómo creen que se sentía la 

señora de la Cerda? ¿Cómo 

creen que se sentían los niños 

cuando la señora de la Cerda se 

fue? 

Cuento el libro de los cerdos 

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores 

 

Tabla 111 

Diario de campo 2. Cuento representado “El libro de los cerdos” 

Temática  Actividad  Materiales 

La importancia de la 

colaboración y el trabajo grupal 

El respeto hacia las demás 

personas 

Se realizaron diferentes 

preguntas acerca de los 

personajes, de los sentimientos 

y detalles del cuento, así por 

ejemplo ¿Cómo era la mamá? 

¿Cómo era el papá? ¿Quién 

actuó bien? Posteriormente se 

realizaron descripciones de los 

personajes del cuento: ¿Quién 

actuó bien?  ¿Quién ayudaba a 

Cuento el libro de los cerdos 

Hoja de papel 

Lápiz 

colores 
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la señora de la Cerda a hacer las 

labores de la casa? ¿Quién no 

hacía nada en la casa y esperaba 

a que todo se lo hicieran? Se 

identificaron sentimientos que 

se evidenciaron  en cada uno de 

los personajes.  

Se eligió un coordinador para 

que supervisara la 

representación. 

Se representó el libro de los 

cerdos y finalmente se hizo un 

dibujo de los acontecimientos 

más importantes de la historia 

 

 

Tabla 112 

Diario de campo 3. Cuento creado ¨Un amigo en el cielo¨  

 

Temática Actividad Materiales 

La importancia del dialogo en 

la solución de conflictos. 

Sentimientos nobles entre las 

personas. (el perdón) 

Crearon  una nueva historia 

partiendo de imágenes donde se 

evidenció lugar, personajes y 

posibles situaciones, teniendo 

en cuenta la  estructura de la 

historia trabajada los días 

anteriores. 

Se eligió a un coordinador quien 

se encargó de recordar los 

hechos que poco a poco se iban 

creando para la culminación de 

la historia.  

Se realizaron preguntas acerca 

de las situaciones, emociones, 

personajes del cuento, sobre 

aspectos que les haya gustado y 

sobre los que no, así por 

ejemplo: ¿Qué fue lo que más 

les gustó de la historia que se 

inventaron? ¿Qué no les gustó? 

¿Quién era el personaje más 

importante? 

Los niños realizaron un dibujo 

donde expresaron  los 

acontecimientos más 

importantes de la historia. Para 

esto, la hoja fue dividida en tres 

partes, con el fin de que 

dibujaran los tres momentos 

más importantes de la historia 

Imagen del planeta tierra 

Imagen de un colegio de niños 

Imagen de una familia de 

personas, donde se encuentra la 

mamá el papá y los niños 

Imagen de una familia de 

ratoncitos, viviendo en una 

pequeña casa dentro de la casa 

de los humanos 

Hoja de papel 

Lápiz.  

Colores 

Bolsa con los personajes de la 

historia 
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(inicio, desarrollo y sentido final 

 

Tabla 113 

Diario de campo 4. Cuento creado representado “Un amigo en el cielo” 

 

Temática Actividad Materiales 

La importancia del diálogo en 

la solución de conflictos 

 

 Se realizaron diferentes 

preguntas acerca de los 

personajes, de los sentimientos 

y detalles del cuento. 

Posteriormente se realizaron 

descripciones de los personajes 

del cuento: ¿Quién actúo bien? 

¿Quién era el más alegre? ¿Qué 

fue lo más triste que ocurrió? 

¿Cómo se sentían los 

personajes?  

Se identificaron sentimientos 

que se evidenciaron en cada uno 

de los personajes.  

Se eligió un coordinador para 

que supervisara la  

representación.  

Se representó el cuento creado 

anteriormente.  

Finalmente realizó un dibujo de 

los acontecimientos más 

importantes de la historia 

Imagen del planeta tierra. 

Imagen de un colegio de niños. 

Imagen de una familia de 

personas, donde se encuentra la 

mamá el papá y los niños  

Imagen de una familia de 

ratoncitos, viviendo en una 

pequeña casa dentro de la casa 

de los humanos  

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores 

Bolsa con los personajes de la 

historia 

 

Tabla 114 

 

Diario de campo 5. Cuento leído “Willy el mago” 

 

 
Temática Actividad Materiales. 

Autoestima,  confianza en sí 

mismo, perseverancia. 

 

Como se pueden hacer los 

sueños realidad y la 

importancia de soñar 

Se realizó la lectura del cuento 

de manera clara y dinámica, 

haciendo las voces de los 

personajes para llamar la 

atención de los niños.  

Posteriormente se realizaron 

preguntas acerca de la historia, 

tales como: ¿Cómo era Willy? 

¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó 

después? ¿Qué fue lo que más 

les gustó? ¿Cómo creen que se 

sintió Willy cuando se vio en la 

Cuento: “Willy el mago” 

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores 
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lista? ¿Quién le regaló los 

guayos a Willy?  

Los niños realizaron un dibujo 

donde expresaron  los 

acontecimientos más 

importantes de la historia. Para 

esto la hoja fue dividida en tres 

partes, con el fin de que 

dibujaran los tres momentos 

más importantes de la historia 

(inicio, desarrollo y sentido 

final)  

 

 

Tabla 115 

 

Diario de campo 6. Cuento leído “las siete cabritillas y el lobo” 

 

 

 

Temática Actividad Materiales 

La obediencia y el cuidado que 

se debe tener frente a 

situaciones peligrosas 

 

Se realizaron diferentes 

preguntas acerca de los 

personajes, de los sentimientos 

y detalles del cuento tales como: 

¿Cuántas cabritillas habían? 

¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó 

después? ¿Cómo creen que se 

sintió la madre cuando llegó a la 

casa y se dio cuenta que el lobo 

se había comido a sus 

cabritillas? ¿Quién era la 

cabritilla más inteligente? 

Posteriormente se realizaron 

descripciones de los personajes 

del cuento: ¿Quién actúo bien? 

¿Quién era el más alegre? ¿Qué 

fue lo más triste que ocurrió? 

¿Cómo se sentían los 

personajes?  

Se identificaron sentimientos 

que se evidenciaron en cada uno 

de los personajes tales como 

alegría, tristeza, amor, dolor, 

felicidad.  

Se eligió un coordinador para 

que supervisara la  

representación.  

Finalmente realizó un dibujo de 

los acontecimientos más 

importantes de la historia 

Cuento “Las siete cabritillas y el 

lobo” 

Lápiz  

Hoja de papel 

Colores 

 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

198 

 

Tabla 116 

 

Diario de campo 7. Cuento leído y representado “las siete cabritillas y el lobo”  

 

 
Temática Actividad Materiales 

La obediencia, y el cuidado 

que se debe tener frente a 

situaciones de peligro 

Se realizaron diferentes 

preguntas acerca de los 

personajes, de los sentimientos 

y detalles del cuento. 

Posteriormente se realizaron 

descripciones de los personajes 

del cuento: ¿Quién era el más 

inteligente? ¿Cómo se sintió la 

mamá cuando vio que el lobo se 

había comido a sus 6 hijitos? 

¿Quién actuó mal en la  

historia?  

Se identificaron sentimientos 

que se evidenciaban en cada uno 

de los personajes.  

Se eligió un coordinador para 

que supervisara la  

representación.  

Se representó el cuento “Las 

siete cabritillo y el lobo”. 

Finalmente, realizaron un dibujo 

de los acontecimientos más 

importantes de la historia 

Cuento: “ Los siete cabritillos y 

el lobo”  

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores 

Bolsa con los personajes de la 

historia 

 

 

Tabla 117 

 

Diario de campo 8. Cuento creado “Pinki se va a la luna” 

 
Temática Actividad Materiales 

La amistad  Crearon  una nueva historia 

partiendo de imágenes y una 

ruleta  donde se evidenciaron 

los personajes y posibles 

situaciones, teniendo en cuenta 

la  estructura de la historia 

trabajada los días anteriores. 

Se eligió a un coordinador quien 

se encargó de recordar los 

hechos que poco a poco se iban 

creando para la culminación de 

la historia.  

Se realizaron preguntas acerca 

Ruleta de lugares (universo, 

bosque, mar, ciudad) 

Imágenes de perros.  

Imagen de la luna 
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de las situaciones, emociones, 

personajes del cuento. 

Los niños realizaron un dibujo 

donde expresaron  los 

acontecimientos más 

importantes de la historia. Para 

esto la hoja fue dividida en tres 

partes, con el fin de que 

dibujaran los tres momentos 

más importantes de la historia 

(inicio, desarrollo y sentido 

final) 

 

Tabla 118 

 

Diario de campo 9. Cuento creado representado “Pinki va a la luna” 

 
Temática Actividad Materiales 

La amistad  Se realizaron diferentes 

preguntas acerca de los 

personajes, de los sentimientos 

y detalles del cuento, así por 

ejemplo: ¿Cómo era Pinki? 

¿Qué fue lo más lindo que 

ocurrió en la historia? ¿Por qué 

los amigos de Pinki hicieron 

tantas cosas para ayudarlo?  

Posteriormente se realizaron 

descripciones de los personajes 

del cuento: ¿Quién actuó bien? 

¿Quién era el más alegre? ¿Qué 

fue lo más triste que ocurrió? 

¿Cómo se sentían los 

personajes?  

Se identificaron sentimientos 

que se evidenciaron en cada uno 

de los personajes.  

Se eligió un coordinador para 

que supervisara la  

representación.  

Se dramatizó   el cuento creado 

anteriormente.  

Finalmente realizó un dibujo de 

los acontecimientos más 

importantes de la historia 

Ruleta donde hay varias 

opciones de lugar 

Imágenes de un perrito 

astronauta 

Imágenes de otros perros 

La luna 
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Tabla 119 

 

Diario de campo 10. Cuento leído “Willy el tímido” 

 

 

 

Tabla 120 

 

Diario de campo 11. Cuento leído representado “Willy el tímido”  

 
temática Actividad Materiales 

La esencia de las personas la 

refleja el alma; no los cambios 

físicos 

Se realizaron diferentes 

preguntas y descripciones de los 

personajes del cuento: ¿Quién 

era el más tímido de la historia? 

¿Por qué Willy pedía perdón? 

¿Cómo se sintió Willy cuando la 

pandilla lo molestaba? ¿Quién 

era Milly? ¿Cómo se sentía 

Willy cuando la veía?  

Se identificaron sentimientos 

como alegría, tristeza, emoción, 

amor y felicidad los cuales se 

evidenciaron en cada uno de los 

personajes. 

 Se eligió un coordinador para 

que supervisara la  

representación.  

Se representó el cuento.  

Finalmente realizó un dibujo de 

los acontecimientos más 

importantes de la historia 

Cuento: “Willy el tímido” 

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores 

Bolsa con los personajes de la 

historia 

 

Temática 

 

Actividad Materiales 

La esencia de las personas la 

refleja el alma; no los 

cambios físicos 

Se realizó la lectura del cuento 

de manera clara y dinámica, 

haciendo las voces de los 

personajes para llamar la 

atención de los niños.  

Los niños realizaron un dibujo 

donde expresaron  los 

acontecimientos más 

importantes de la historia. 

Para esto la hoja fue dividida en 

tres partes, con el fin de que 

dibujaran los tres momentos 

más importantes de la historia 

(inicio, desarrollo y sentido 

final) 

Cuento:” Willy el tímido” 

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores 
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Tabla 121 

Diario de campo 12. Cuento creado “La vida en la ciudad” 

 

Temática Actividad Materiales 

Los sentimientos de 

gratificación y el valor de las 

personas y las cosas 

Crearon  una nueva historia 

partiendo de imágenes y una 

ruleta  donde se evidenciaron 

los personajes y posibles 

situaciones, teniendo en cuenta 

la  estructura de la historia 

trabajada los días anteriores. 

Se eligió a un coordinador quien 

se encargó de recordar los 

hechos que poco a poco se iban 

creando, para la culminación de 

la historia.  

Se realizaron preguntas acerca 

de las situaciones, emociones, 

personajes del cuento. ¿Qué fue 

lo que más les gusto del cuento? 

¿Por qué creen que los niños de 

la ciudad no cuidaban las cosas? 

¿Por qué creen que Ana y Samy 

eran diferentes? 

Los niños realizaron un dibujo 

donde expresaron  los 

acontecimientos más 

importantes de la historia. Para 

esto la hoja fue dividida en tres 

partes, con el fin de que 

dibujaran los tres momentos 

más importantes de la historia 

(inicio, desarrollo y sentido 

final) 

Ruleta donde hay varias 

opciones de lugar 

Carros con cara  

Imágenes de personas en una 

oficina 

Imágenes de niños en un 

colegio 

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores 

Bolsa con los personajes de la 

historia 

 

 

 

 

 

Tabla  122 
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Diario de campo 13. Cuento creado representado “La vida en la cuidad”  

Temática Actividad Materiales 

Los sentimientos de 

gratificación y el valor de las 

personas y las cosas 

Se realizaron diferentes 

preguntas acerca de los 

personajes y del cuento, tales 

como ¿recuerdan la historia que 

creamos ayer? ¿En dónde 

ocurrió?  ¿Quiénes eran sus 

personajes?  ¿Qué pasó 

primero? ¿Qué pasó después? 

Esto con el fin de recordar los 

momentos más importantes de 

la historia.  

Posteriormente se realizaron 

descripciones de los personajes 

del cuento: ¿Quién actuó bien 

¿Quién era el más alegre? ¿Qué 

fue lo más triste que ocurrió? 

¿Cómo se sentían los 

personajes?  

Se identificaron sentimientos 

que se evidenciaron en cada uno 

de los personajes, por ejemplo: 

los niños identificaron el 

sentimiento de tristeza en Samy 

y Ana cuando llegaban a la 

ciudad y veían el trato que se le 

daba a todo, de alegría cuando 

Ana y Sami estaban en el campo 

y de asombro cuando el carro 

habla.  

Se eligió un coordinador para 

que supervisara la  

representación.  

Se dramatizó el cuento creado 

anteriormente.  

Finalmente realizó un dibujo de 

los acontecimientos más 

importantes de la historia 

 

Ruleta donde hay varias 

opciones de lugar 

Carros con cara 

Imágenes de personas en una 

oficina 

Imágenes de niños en un 

colegio 

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores  

Bolsa con los personajes de la 

historia 

 

 

 

Tabla 123 
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Diario de campo 14. Cuento leído “Olivia”  

Temática Actividad Materiales 

Rescatar valores familiares, el 

amor de los padres 

Se realizó la lectura del cuento 

de manera clara y dinámica, 

haciendo las voces de los 

personajes para llamar la 

atención de los niños, los 

movimientos de Olivia y 

proponiéndoles a los niños que 

los realizaran. Ellos saltaron, 

corrieron, bailaron etc. A 

medida que se iba leyendo el 

cuento se realizaron preguntas 

como: ¿Qué creen que le va 

decir la mamá de Olivia por 

pintar la pared? ¿Cómo se siente 

la mamá de Olivia? ¿Por qué 

Olivia está soñando eso?  

Los niños realizan un dibujo 

donde expresaron  los 

acontecimientos más 

importantes de la historia. Para 

esto la hoja fue dividida en tres 

partes, con el fin de que 

dibujaran los tres momentos 

más importantes de la historia 

(inicio, desarrollo y sentido 

final) 

Cuento: “Olivia”  

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores 

Tabla 124 

Diario de campo 15. Cuento creado representado” Olivia”  

Temática Actividad Materiales 

Todo lo que uno quiera y se 

proponga puede hacerse 

realidad con esfuerzo y amor 

Se realizó la lectura del cuento 

de manera clara y dinámica, 

haciendo las voces de los 

personajes para llamar la 

atención de los niños realizando 

preguntas como: ¿Qué pasó 

primero? ¿Qué pasó después? 

¿Cuál fue el personaje que más 

les gusto? ¿Por qué creen que la 

mamá de Olivia la acompañaba 

a hacer tantas cosas?  

Los niños realizaron un dibujo 

donde expresaron  los 

acontecimientos más 

importantes de la historia. Para 

esto la hoja fue dividida en tres 

partes, con el fin de que 

Cuento:  

Hoja de papel.  

Lápiz 

Colores 
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dibujaran los tres momentos 

más importantes de la historia 

(inicio, desarrollo y sentido 

final) 

Tabla 125 

Diario de campo 16. Cuento creado “Despacito que voy de afán” 

Temática Actividad Materiales 

El respeto a las diferencias y 

el amor propio 

Crearon  una nueva historia 

partiendo de una ruleta que 

indica diferentes lugares.  

Se eligió a un coordinador quien 

se encargó de recordar los 

hechos que poco a poco se iban 

creando, para la culminación de 

la historia.  

Se realizaron preguntas acerca 

de las situaciones, emociones, 

personajes del cuento ¿Quién 

era el personaje más alegra? 

¿Quién no se portó bien en la 

historia? ¿Por qué se fue Frika 

la tortuga de su hogar? ¿Cómo 

se sintió el rey de la selva al 

encontrarse sólo? 

Los niños realizaron un dibujo 

donde expresaron los 

acontecimientos más 

importantes de la historia. Para 

esto la hoja fue dividida en tres 

partes, con el fin de que 

dibujaran los tres momentos 

más importantes de la historia 

(Inicio, desarrollo y sentido 

final) 

Ruleta donde se muestran 

diferentes lugares para la 

creación de la historia 

Animales de plástico (tortuga, 

león, pez, oso) 

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores 
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Tabla 126 

Diario de campo 17. Cuento creado representado. ”Despacito que voy de afán”  

Temática Actividad Materiales 

El respeto a las diferencias y 

el amor propio 

Se realizaron diferentes 

preguntas y descripciones de los 

personajes del cuento: ¿Quién 

actuó bien? ¿Quién era el más 

alegre? ¿Qué fue lo más triste 

que ocurrió? ¿Cómo se sentían 

los personajes?  

Se identificaron sentimientos 

que se evidenciaron en cada uno 

de los personajes.  

Se eligió un coordinador para 

que supervisara la  

representación.  

Se dramatizó   el cuento creado 

anteriormente.  

Finalmente realizó un dibujo de 

los acontecimientos más 

importantes de la historia 

Ruleta donde se muestran 

diferentes lugares para la 

creación de la historia  

Animales de plástico (tortuga, 

león, pez, oso) 

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores 

 

Tabla 127 

Diario de campo 18. Cuento leído. “Olivia y su banda”  

temática Actividad Materiales 

Cuando se tiene un amigo 

cualquier dificultad es más 

fácil de superar 

Se realizó la lectura del cuento 

de manera clara y dinámica, 

haciendo las voces de los 

personajes para llamar la 

atención de los niños.  

Los niños realizaron un dibujo 

donde expresaron  los 

acontecimientos más 

importantes de la historia. Para 

esto la hoja fue dividida en tres 

partes, con el fin de que 

dibujaran los tres momentos 

más importantes de la historia 

(inicio, desarrollo y sentido 

final) 

Cuento “Olivia y su banda” 

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores 
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 Tabla 128 

Diario de campo 19. Cuento leído “cambios” 

Temática Actividad Materiales 

Algunas veces tenemos miedo 

a los cambios y vemos cosas 

que no son reales 

Se realizaron diferentes 

preguntas acerca de los 

personajes, de los sentimientos 

y detalles del cuento, así por 

ejemplo: ¿Qué creen que está 

sucediendo? ¿Por qué hay tantos 

animales? ¿Qué pueden 

observar en esta página?  ¿Ven 

algo raro aquí? 

Posteriormente se realizaron 

descripciones de los personajes 

del cuento: ¿Cómo era el niño? 

¿Cómo se sintió cuando vio esos 

enormes ojos por la ventana? 

 Se identificaron sentimientos 

del personaje principal, cada vez 

que aparecía la parte de un 

nuevo animal, los niños 

lograron identificar emociones 

como angustia miedo, y 

finalmente cuando llegó el bebé 

a la casa de alegría, ternura y 

amor 

 

Cuento cambios 

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores 

Bolsa con los personajes de la 

historia 
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Institución B 

 

Tabla 129 

 

Diario de campo 1. Cuento leído “Las siete cabritillas y el lobo”  

  
Temática  Actividad Materiales 

Importancia de obedecer las 

instrucciones de los padres 

 

Se motivó a los niños al inicio 

de una nueva aventura durante 

todo el mes de Octubre.  

 

La aventura era realizar un viaje 

mágico a través de cuentos. 

 

Se realizó  la lectura del cuento.  

 

Los niños analizaron el cuento. 

Se repartió una hoja dividida en 

tres partes para realizar un 

dibujo, en el cual recrean los 

acontecimientos más 

importantes de la historia, 

teniendo en cuenta la  secuencia 

de eventos 

Cuento “ Las 7 cabritillas y 

el lobo”  

Hoja de papel dividida en 3 

partes 

Lápiz y colores  

 

 

Tabla 130 

 

Diario de campo 2. Cuento representado “Las siete cabritillas y el lobo” 

 

Temática  Actividad Materiales 

Importancia de obedecer las 

instrucciones de los padres 

 

 

Se repartieron papelitos al azar 

con los personajes de la historia. 

Se eligió un coordinador de cine 

para recordar la historia y dirigir 

la dramatización. 

 

El coordinador y la docente 

invitaron a los niños a preparar 

su personaje, teniendo en cuenta 

los rasgos y características de 

los personajes del cuento.  

 

Una vez preparados los 

personajes, se alistaron los 

artistas con maquillaje y 

disfraces hechos con material de 

consumo 

 

Cuento “ las 7 cabritillas y el 

lobo”  

Papelitos de colores con los 

personajes del cuento 

Maquillaje artístico para 

niños, papeles crepé y ceda, 

algodón, harina 

Hojas de papel, lápiz y 

colores 
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Se inició la representación del 

cuento a medida que el 

coordinador iba narrando la 

historia (verificando que se 

cumpliera el orden de salida de 

cada personaje y con la 

capacidad de intervenir en el 

momento necesario). 

 

Se repartieron hojas de papel 

divididas en tres partes para 

realizar un dibujo, en el cual 

plasmaron los acontecimientos 

más importantes de la cuento, 

teniendo en cuenta la  secuencia 

de eventos 

 

Tabla 131 

 

Diario de campo 3. Cuento creado “Las aventuras de la vaca y el elefante” 

 

 
Temática  Actividad Materiales 

 

Importancia del valor de la 

amistad 

 

La importancia de tenderle 

la mano a quien lo necesite 

 

 

Se motivó a los niños con la 

invención de su propia historia. 

 

Para iniciar con la creación de la 

historia se presentaron imágenes 

y objetos reales. 

 

Se llevó a cabo la elaboración 

de un  cuento nuevo “La vaca y 

el elefante”, formulando 

preguntas como ¿Qué animales 

son estos? ¿Dónde viven? ¿Qué 

comen? 

 

Se eligió un coordinador 

encargado de intervenir y 

organizar la actividad. 

 

Se preguntó a los niños que fue 

lo que más les gustó y lo que 

menos les gustó de la historia 

creada. 

 

Los niños propusieron cambios 

para mejorar la historia. 

 

Se repartieron hojas de papel 

divididas en tres partes para 

 Elefante en icopor 

 Vaca en icopor 

Ardilla en icopor 

Plantas reales 
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realizar un dibujo, en el cual 

recrearon los acontecimientos 

más importantes del cuento 

creado “La vaca y el elefante”, 

teniendo en cuenta la  secuencia 

de eventos. Los niños realizaron 

los dibujos de las acciones más 

importantes del cuento. Cada 

uno presentó sus dibujos a los 

demás compañeros 

 

Tabla 132 

 

Diario de campo 4. Cuento creado representado “Las aventuras de la vaca y el 

elefante” 

Temática  Actividad Materiales 

 

Importancia del valor de la 

amistad  

 

La importancia de tenderle 

la mano a quien lo necesite 

 

 

Se repartieron papelitos al azar 

con el fin de asignar los 

personajes. 

El director de la obra se encargó 

de recordar la historia y los 

niños prepararon su personaje 

gracias a la mano mágica, 

imaginando rasgos físicos y 

emocionales de los personajes 

del cuento. Se realizaron 

preguntas. ¿Cómo son las vacas 

y los elefantes: gordos, 

delgados, grandes o pequeños? 

¿Cómo actúa la vaca de esta 

historia? ¿Es triste, feliz, 

malhumorada o tímida? ¿Cómo 

actúa el elefante de esta historia 

¿Es astuto, bravo, nervioso? ¿La 

ardilla que características tiene? 

¿Qué sonidos emiten los 

animales de esta historia?  

Los  niños opinaron acerca del 

éxito de la actividad. 

Se recrea la historia, teniendo en 

cuenta la secuencia de la 

interacción (sentido inicial, 

desarrollo y sentido final) 

 

Elefante en icopor, vaca en 

icopor, ardilla en icopor, 

plantas reales 

Disfraces 

Maquillaje artístico 

Papeles de colores 
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Tabla 133 

 

Diario de campo 5. Cuento leído “El libro de los cerdos” 

 

Temática   

                                                 

El respeto hacia las personas 

que nos colaboran en la casa 

Actividad 

                  

Se realizó  la lectura del cuento, 

interpretando las voces de los 

personajes de manera clara y 

cautivando la atención y el 

interés de los niños. 

 

Los niños analizaron el cuento. 

Se repartieron hojas de papel 

divididas en tres partes para 

realizar un dibujo, en el cual 

plasmaron los acontecimientos 

más importantes del cuento, 

teniendo en cuenta la  secuencia 

de eventos 

 

Materiales 

 

Cuento “el libro de los 

cerdos”  

Hoja de papel dividida en 3 

partes 

Lápiz y colores 

 

Tabla 134 

Diario de campo 6. Cuento representado “El libro de los cerdos” 

 
Temática   

                                                 

El respeto hacia las personas 

que nos colaboran en la casa 

Actividad 

   

Se repartieron papelitos al azar 

con los personajes de la historia. 

Se elige un coordinador para 

recordar la historia y dirigir la 

dramatización del cuento. 

 

El coordinador y la docente 

invitaron a los niños a preparar 

su personaje, teniendo en cuenta 

los rasgos y características.  

 

Se inició la representación del 

cuento a medida que el 

coordinador iba narrando la 

historia (verificando que se 

cumpliera el orden de salida de 

cada personaje). 

 

 

Se repartieron hojas de papel 

divididas en tres partes para 

realizar un dibujo, en el cual 

Materiales 

 

Cuento “el libro de los 

cerdos”  

Hoja de papel dividida en 3 

partes 

Lápiz y colores 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

211 

 

plasman los acontecimientos 

más importantes de cuento, a 

partir de la  secuencia de 

eventos 

 

Tabla 135 

 

Diario de campo 7. Cuento creado “Mamá y yo” 

 
Temática  Actividad Materiales 

Importancia de obedecer las 

instrucciones de los padres 

 

La importancia de valorar el 

amor que nos brinda la familia  

Crearon  una nueva historia, 

usando objetos reales,  imágenes 

y una ruleta donde se 

evidenciaron los personajes y 

posibles situaciones. 

Se eligió a un coordinador quien 

se encargó de recordar los 

hechos que poco a poco se iban 

creando. 

Se realizaron preguntas acerca 

de las situaciones, emociones, 

personajes del cuento. ¿Cuál es 

su personaje favorito de esta 

historia que crearon? ¿Por qué? 

¿Qué fue lo que más les gustó de 

la historia? ¿Cuáles eran las 

emociones del protagonista de la 

historia? ¿Y de la mamá? ¿Qué 

no les gustó de la historia? 

Los niños realizaron un dibujo 

donde expresaron  los 

acontecimientos más 

importantes de la historia.  

La hoja se dividió en tres partes, 

con el fin de que dibujaran los 

tres momentos más importantes 

de la historia (inicio, desarrollo 

y sentido final) 

Ruleta donde hay varias 

opciones de lugar 

carros con cara 

Imágenes de personas 

(familia) 

Imágenes de niños en un 

colegio 

Hoja de papel 

Lápiz 

Colores 
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Tabla 136 

 

Diario de campo 8. Cuento representado “Mamá y yo” 

 
Temática  Actividad Materiales 

 

La familia 

 

 

 

 

 

Se repartieron papelitos al azar 

con los personajes de la historia 

“mamá y yo”, se eligió un 

coordinador para recordar la 

historia y dirigir el cuento. 

 

El coordinador con ayuda de la  

docente invitaron a los niños a 

preparar su personaje, teniendo 

en cuenta tanto las 

características y detalles del 

cuento como los rasgos y 

característicos de los personajes 

como los lugares donde se 

desarrolla la historia, las 

emociones de los personajes, la 

personalidad.  

 

Se inició la representación del 

cuento con roles a medida que 

el coordinador iba narrando la 

historia, se verificó que se 

cumpliera el orden de salida de 

cada personaje. 

 

Se repartieron hojas de papel 

divididas en tres partes para 

realizar un dibujo, en el cual 

plasmaron los acontecimientos 

más importantes del cuento 

 

Maquillaje y disfraces  

Hoja de papel dividida en 3 

partes. 

Lápiz y colores 
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Tabla 137 

 

Diario de campo 9. Cuento leído “Willy el tímido” 

 
Temática  Actividad Materiales 

 

Autoestima 

Apariencia física 

 

Se motivó a conocer un nuevo 

personaje: “Willy. La docente 

llevó muchas bananas y 

preguntó a los niños ¿Por qué 

creen que traigo tantas bananas? 

Algunos niños respondieron que 

porque el cuento es sobre las 

bananas en pijamas, o sobre 

bananas o que simplemente al 

personaje principal le gustan 

mucho las bananas. La docente 

invitó a los niños a disfrutar de 

un picnic de bananas mientras 

formuló preguntas como ¿de 

dónde vienen las bananas?, ¿les 

gustan las bananas? ¿A quien 

más conocen que les gusten las 

bananas? De esta manera se  

realizó  la lectura del cuento.  

 

Los niños analizaron el cuento y 

se repartió una hoja dividida en 

tres partes para realizar un 

dibujo, en el cual recrearon los 

acontecimientos más 

importantes de la historia, 

teniendo en cuenta la  secuencia 

de eventos 

 Cuento “ Willy  el tímido”,  

hojas de papel divididas en 

tres partes, colores 
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Tabla 138 

 

Diario de campo 10.Cuento representado “Willy el tímido” 

 
Temática  Actividad Materiales 

 

Autoestima 

Apariencia física y la 

importancia del ser interior de 

los seres humano  

 

Se repartieron papelitos al azar 

con los personajes de la historia 

“Willy el tímido” Se eligió un 

coordinador para recordar la 

historia y dirigir el cuento. Para 

recordar la historia se realizaron 

preguntas como: ¿Qué sucedió 

al inicio? ¿Qué sucedió 

después? ¿Qué sucedió al final? 

¿Cuál era el nombre de nuestro 

personaje principal? ¿Quién era 

él? ¿Qué le sucedía? ¿Qué 

decide hacer? 

El coordinador con ayuda de la  

docente invitaron a los niños a 

preparar su personaje, teniendo 

en cuenta los rasgos y 

características de los personajes 

del cuento.  

 

Se inició la representación el 

cuento con roles a medida que 

el coordinador iba narrando la 

historia.  

 

Se repartieron hojas de papel 

divididas en tres partes para 

realizar un dibujo, en el cual 

plasmaron los acontecimientos 

más importantes del cuento 

  

Papelitos de papel, hojas 

blancas divididas en tres, 

colores 

 

Maquillaje artístico, papeles 

de colores, crepé y celofán 

para disfraces, hojas de 

papel, lápiz, colores 
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Tabla 139 

Diario de campo 11. Cuento creado “Samy sueña con ser Flash” 

Temática Actividad Materiales 

 

autoestima y apariencia física 

el respeto a las diferencias y el 

amor propio 

 

Se propuso a los niños crear  

una nueva historia utilizando 

una ruleta que indicaba 

diferentes lugares. 

 

Se eligió a un coordinador quien 

se encarga de recordar los 

hechos que poco a poco se van 

creando.  

 

Se realizaron preguntas acerca 

de las situaciones, emociones, 

personajes del cuento ¿Quién es 

Samy? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué 

hace para lograrlo? ¿Cómo 

actúan sus compañeros? ¿Eso 

está bien? 

 

Los niños realizaron un dibujo 

donde expresaron  los 

acontecimientos más 

importantes de la historia, 

teniendo en cuenta ¿Qué pasó al 

principio? ¿Qué pasó después? 

y ¿Qué pasó al final?  

  

 

Ruleta donde se muestran 

diferentes lugares para la 

creación de la historia 

animales de plástico 

(tortuga, león, pez, oso) 

hoja de papel 

lápiz 

colores 

 

 

Tabla 140 

Diario de campo 12. Cuento  representado “Samy sueña con ser Flash” 

 
Temática  Actividad Materiales 

 

Autoestima y perseverancia 

como valores fundamentales  

El respeto a las diferencias y 

el amor propio 

. 

Se repartieron papelitos al azar 

con los personajes de la historia 

“Samy sueña con ser flash”. Se 

eligió un coordinador para 

recordar la historia y dirigir la 

representación del cuento. 

El coordinador con ayuda de la  

docente invitaron a los niños a 

prepararse, teniendo en cuenta 

los rasgos y características de 

los personajes del cuento 

Papelitos con los personajes 

de la historia. 

Maquillaje artístico, papeles 

de colores, crepé y celofán 

para disfraces, hojas de 

papel, lápiz, colores 
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Se inició la representación del 

cuento con roles a medida que 

el coordinador iba narrando la 

historia.  

Se repartieron hojas de papel 

divididas en tres partes para 

realizar un dibujo, en el cual 

recrearon los acontecimientos 

más importantes de la obra 

 

Tabla 141 

Diario de campo 13. Cuento leído “Willy el mago” 

 
Temática  Actividad Materiales 

 

Seguridad en sí mismo 

Autoconfianza 

 

 

La docente llevó un balón de 

fútbol y unas bananas y realizó 

las siguientes preguntas: ¿de 

qué creen tratará el cuento de 

hoy? ¿Por qué creen que traje 

nuevamente bananas y un balón 

de fútbol? 

 

Se realizó la lectura del cuento 

de manera clara y dinámica, 

haciendo las voces de los 

personajes para llamar la 

atención de los niños.  
 

Los niños realizaron un dibujo 

donde expresaron  los 

acontecimientos más 

importantes de la historia, 

teniendo en cuenta que pasó 

primero, que pasó después y que 

pasó al final 

Cuento: “Willy el mago” 

Hoja de papel 

Lápiz. 

Colores 
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Tabla 142 

Diario de campo 14. Cuento representado “Willy el mago” 

 
Temática  Actividad Materiales 

 

Seguridad en sí mismo 

Autoconfianza 

 

 

Se repartieron papelitos al azar 

con los personajes de la historia 

“Willy el mago”. Se eligió un 

coordinador para recordar la 

historia y dirigir la 

representación del cuento.  

La docente recordó a los niños 

tener en cuenta lo que sucedió al 

principio, lo que sucedió 

después y lo que sucedió al final 

y solicitó al coordinador 

formular preguntas a los niños 

sobre los personajes.  
 

El coordinador con ayuda de la  

docente invitaron a los niños a 

preparar su personaje, teniendo 

en cuenta los rasgos y 

características los personajes del 

cuento.  Surgieron preguntas 

como ¿los niños de la pandilla 

son buenos o malos? ¿Willy y 

Milly actuaron bien o mal? ¿Y 

los gorilas que entrenan en el 

gimnasio que acciones deben 

hacer? 

 

Se inició la representación del 

cuento con roles. A medida que 

el coordinador iba narrando la 

historia, se verificaba que se 

cumpliera el orden de salida de 

cada personaje. 

 

Se repartieron hojas de papel 

divididas en tres partes para 

realizar un dibujo, en el cual 

plasmaron los acontecimientos 

más importantes del cuento. 

Papelitos de papel, hojas 

blancas divididas en tres, 

colores 

 

Maquillaje artístico, papeles 

de colores, crepé y celofán 

para disfraces, hojas de 

papel, lápiz, colores 
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Tabla 143 

Diario de campo 15. Cuento leído “Hugo tiene hambre” 

Temática  Actividad Materiales 

 

La amistad 

 

 

 

Se motivó a los niños a conocer 

un nuevo personaje llamado 

Hugo.  

 

Se realizó  la lectura del cuento, 

formulando preguntas sobre las 

imágenes del cuento. Ej: ¿qué 

expresión tiene Hugo en sus 

ojos?, ¿está feliz?, 

¿emocionado?, ¿bravo?, 

¿divertido?, ¿aburrido?, ¿por 

qué hay tanta comida alrededor 

de Hugo?, ¿qué tipo de comida 

hay alrededor de Hugo?, que 

sucederá después?, ¿cómo es el 

final de esta historia? 

  

Los niños analizaron el cuento y 

se repartió una hoja dividida en 

tres partes para realizar un 

dibujo, en el cual se recrearon 

los acontecimientos más 

importantes de la historia, 

teniendo en cuenta la  secuencia 

de eventos: que pasó primero, 

que pasó después y que pasó al 

final 

 

Cuento “Hugo tiene 

hambre”  

Hoja de papel dividida en 3 

partes 

Lápiz y colores 
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Tabla 144 

Diario de campo 16. Cuento creado “Thomás” 

Temática  Actividad Materiales 

 

El respeto hacia las personas 

que nos rodean 

 

Se motivó a los niños con la 

invención de su propia historia. 

Para iniciar la creación de la 

historia se presentaron imágenes 

y objetos reales, se conversó 

sobre los objetos e imágenes 

presentados. 

 

Se llevó a cabo la elaboración 

de un  cuento nuevo “Thomas”.  

Se repartieron hojas de papel 

divididas en tres partes y los 

niños realizaron el dibujo de los 

sucesos más importantes de la 

historia, teniendo en cuenta el 

orden secuencial de eventos 

Imágenes y objetos reales: 

imagen de un niño,  

utensilios de la  casa, hojas 

de papel, lápiz, colores 

 

Tabla 145 

Diario de campo 17. Cuento representado “Thomás” 

Temática  Actividad Materiales 

 

El respeto hacia las personas 

que nos rodean 

Se repartieron papelitos al azar 

con los personajes de la historia 

inventada por los niños. Se 

eligió un coordinador para 

recordar la historia y dirigir la 

representación del cuento. 

 

El coordinador con ayuda de la  

docente invitaron a los niños a 

preparar su personaje, teniendo 

en cuenta los rasgos y 

características los personajes del 

cuento.  

 

Se inició la dramatización del 

cuento. A medida que el 

coordinador iba narrando la 

historia se verificó que se 

cumpliera el orden de salida de 

cada personaje. Se repartieron 

hojas de papel divididas en tres 

partes para realizar un dibujo, 

 Papelitos con los personajes 

de la obra, maquillaje, 

globo, utensilios del hogar 
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en el cual plasmaron los 

acontecimientos más 

importantes del cuento 

 

Tabla 146 

Diario de campo 18  Cuento leído “Olivia y su banda” 

Temática  Actividad Materiales 

 

Todo lo que uno quiera y se 

proponga puede hacerse 

realidad con esfuerzo y amor 

 

Se realizó la lectura del cuento 

de manera clara y dinámica, 

haciendo las voces de los 

personajes para llamar la 

atención de los niños. Se 

formularon las siguientes 

preguntas ¿Cómo se llama 

nuestro personaje? ¿Quién es? 

¿Cuál es su color favorito? ¿En 

qué lugar vive? ¿Con quién 

vive? ¿Cuáles son sus 

emociones? ¿Qué pasa al final? 

 

Los niños realizaron un dibujo 

donde expresaron  los 

acontecimientos más 

importantes de la historia. Para 

esto la hoja fue dividida en tres 

partes, con el fin de que 

dibujaran los tres momentos 

más importantes de la historia 

(inicio, desarrollo y sentido 

final) 

 Cuento: “Olivia y su banda” 

Hoja de papel  

Lápiz 

Colores 
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Tabla 147 

Diario de campo 19 Cuento leído “cambios” 

Temática  Actividad Materiales 

 

Nuestra vida está cambiando 

todo el tiempo 

 

Se realizó la lectura del cuento 

de manera clara y dinámica, 

haciendo las voces de los 

personajes para llamar la 

atención de los niños y 

formulando las siguientes 

preguntas ¿qué le está 

sucediendo al protagonista de 

nuestra historia?, ¿por qué creen 

que están sucediendo cosas 

extrañas?, ¿por qué estará 

viendo todo diferente?, ¿qué 

pasó al principio?, ¿qué pasó 

después?, ¿qué pasó al final? 

Los niños recrearon la historia 

en una hoja dividida en tres 

partes que indicaba el sentido 

inicial, el desarrollo y el sentido 

final 

 

 

Cuento: “Cambios” 

Hoja de papel 

Lápiz 

        Colores 
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Anexo 8 

 

A continuación se presentan los cuentos creados por los niños en las dos instituciones 

educativas que se catalogan como institución A, donde interviene la investigadora A e 

institución B donde interviene la investigadora B. 

 

Institución educativa A 

 

Cuento creado # 1: “Un amigo en el cielo” 

 

En el planeta tierra había una hermosa casita en donde vivía una familia de humanos, 

la mamá era muy amorosa y quería mucho a sus hijos, los ayudaba con sus tareas, con 

su alimentación y hacia lo posible para que ellos fueran felices. Pero lo que nadie 

sabía era que dentro de esa casa había otra casita, donde también vivía una familia 

muy amorosa, pero esta familia no era de humanos, era de ratones. 

 

Papá ratón sin que los humanos se dieran cuenta, salía y recogía comida para su 

familia, hasta que un día, la mamá humana salió a tomar un poco de agua y con tan 

mala suerte que el ratón estaba recolectando alimentos. La madre se asustó mucho al 

ver a este animalito en la cocina, entonces cogió una escoba y lo atacó. El ratón corría 

y corría pero no fue posible que escapara. El papá ratón recibió un golpe tan fuerte 

que murió de inmediato.  

 

La familia de ratoncitos estaba muy triste y lloraba por la muerte de su padre, no 

salían a comer nada por miedo a que los humanos les hicieran daño, hasta que un día 

la madre ratona decidió hablar con la madre humana quien se aterro al escucharla y 

finalmente se hicieron amigas y la madre humana pidió perdón a la ratona por la 

muerte del papá ratón y mamá ratona la perdonó. Así, todos se volvieron una familia 

y compartía sin hacerse daño.  
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Cuento creado #2: “la vida en la ciudad” 

 

La familia de Ana está muy feliz, van a vivir en la ciudad,  pues los niños van a entrar 

al colegio, y deben mudarse allí. Ana y Sami muy tristes observan el paisaje y dicen 

que van a extrañar todo esto, el ruido del río, el canto de los pájaros en las mañanas, 

todo. 

 

Llega el día del viaje y todos se van a la ciudad.  Ana y Sami entran al colegio y ven 

como los niños tiran sus maletas, sus libros quedan arrumados en un pupitre, algunos 

sin hojas, rotos y rayados están. Ana le comenta a Sami, su hermanito:  

-¡Qué tristeza! si supieran cuantos árboles se han tenido que cortar para que ellos 

puedan tener estos libros en sus manos.  

Sami dice muy triste: es verdad, también mira las llaves del agua gotean o las dejan 

abiertas mientras se enjabonan, no les importa que el agua se vaya a acabar y todos 

muramos de sed.  

 

Ya es hora de la salida y los niños esperan a ser recogidos por sus padres o por las 

rutas del colegio, es horrible escuchar tanto ruido, el de las puertas de los carros al ser 

cerrados con violencia por los pasajeros. Todo es así en la ciudad. Los niños tiran sus 

juguetes, los frascos, las cajas, los cartones, a nadie le importa el planeta. Ana llega a 

su casa y mira por la ventana, ve  que están lavando un carro y la persona que lo lava 

se va  a hablar por teléfono, el agua queda saliendo, a nadie le importa. El dueño del 

carro, ve que se ha hecho un gran charco de agua, y patea varias veces el carro como 

si él tuviera la culpa y se va del lugar. 

 

Ana se acerca cierra la llave y mira el carro, cuando escucha una voz y queda 

estupefacta, el carro le está hablando, este le dice: -Que pena verdad, los objetos 

somos tratados muy mal, no tenemos importancia, no les interesa que préstamos un 

servicio y que si  nos cuidan, vamos a durar más tiempo y así van a ayudar al Planeta, 

pero aquí eso no importa, solo es importante el celular, el wii, el X box, el televisor, 

el Internet. Todo tiene más valor que nosotros y ahora qué me dices el agua es un 
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recurso que se va a acabar, pero tampoco importa solo lo van a notar cuando ya no la 

tengan, así ya no tendrán alimentos, ni agua, ni carros, de que les servirá la tecnología 

si ya no habrá alimentos. Ana  acaricia con cariño al carro y dice que tristeza que un 

objeto tenga más conciencia que un ser humano.  

 

Cuento creado #3: “Pinki va a la luna” 

 

Pinki es un  perrito que está muy enamorado de la luna, su mayor sueño es poder ir a 

ese lugar y ver de cerca este satélite majestoso para él. Pinki siempre dice a sus 

amigos quiero ir a la luna, es mi mayor sueño, los perros lo miran como queriendo 

decir está loco, pero es tal la insistencia de Pinki que planea toda su vida para lograr 

este sueño, estudia, investiga, se trasnocha, se esfuerza y al fin  logra entrar a la Nasa. 

Al fin su sueño se ha hecho realidad y está montado en una nave rumbo a la luna. 

 

Sus amigos orgullosos y con admiración lo despiden en esta día tan maravilloso para 

Pinki. Pasa el tiempo pero la nave no vuelve a comunicarse con la torre de control y 

se pierde el rastro de Pinki y su sueño de ir a la luna. Los amigos de Pinki muy 

preocupados por él, piden ayuda a la Nasa, pero a ellos no les interesa la suerte de 

Pinki, es así como ellos dicen si Pinki pudo ir a la luna, nosotros también podremos y 

más por una causa más noble que es rescatarlo y saber de nuestro amigo. El sentido 

de la  amistad y de la solidaridad ante todo. Todos reúnen sus dinero y esfuerzo y 

logran con la ayuda de una persona de la Nasa enviar otra nave a la luna, allí es 

rescatado Pinki, cuando llega a reunirse con sus amigos dice: hice realidad el sueño 

de mi vida, ir a la luna, pero lo más importante  y que me hace más feliz es saber que 

la amistad mueve montañas y une hasta planetas y satélites, admiro mucho la luna, 

pero hoy admiro más la amistad y la solidaridad, esto no está tan lejos como la luna, 

está al alcance de mi mano y en el diario de mi vida, que afortunado soy, no tanto por 

haber estado en la luna, sino por tener estos amigos maravillosos. 
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Cuento creado #4. “Despacito que voy de afán”  

 

En una granja muy bonita, todo es armonía, los animales viven juiciosos, en paz, cada 

uno respeta las capacidades de lo demás. Los  animales, árboles y la naturaleza viven 

en paz, como en un paraíso.  

 

La tortuga calmada y despaciosa se encarga de limpiar las hojas de los árboles que 

caen, manteniendo el espacio limpio y ordenado, el conejo salta de lado a lado 

también organizando las frutas más pesadas que caen de los árboles, los pajaritos 

retiran de los árboles ramas secas y hojas que están a punto de caer, para hacer camas 

descansadas  y calientitas para los pajaritos bebés, así todos viven en armonía, calma 

y felicidad, tal como lo pensó Dios cuando creo el mundo. 

 

Un día, llega un león, grande, gruñón y prepotente, quien empieza a mandar diciendo 

que él es el rey de la selva. Este rey era muy diferente a lo que se esperaba, como 

buen rey debía cuidar a los animales y procurar que todo continuara  bien como hasta 

el momento, pero él se león se sentaba a mandar a los animales y a decirles que tenían 

que hacer. Los animales se levantan a trabajar para hacerle caso al león, pero el león 

nunca estaba contento con nada, los mejores manjares son para él. El sitio más 

ordenado y con más sombra del lugar es para él y cuando algún animalito se le acerca 

gruñe con rabia.  

 

No hay nunca premio para ningún animalito, al revés todo le molesta y se siente 

bravo con todo. Frika, la tortuga, se levanta muy temprano a cumplir con su labor 

pero el león se pone bravo por la demora en los trabajos que le pone a Frika. Ella está 

muy triste y brava. Un día, reclama al león por ser tan grosero y maltratar a los 

animales. El león aún más bravo por la actitud de la valiente tortuga la hecha de este 

lugar, diciéndole lenta y perezosa. La tortuga Frika quien era muy querida y respetada 

por los demás animales, se va muy triste y con ganas de morirse, o meterse en la 

tierra y nunca más salir.  
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Los animales tristes por Frika, preocupados por su suerte y también aburridos por el 

maltrato, esperan a que el león se duerma y se van a buscar a Frika. Es así como el 

león come un banquete preparado por todos los animales, hasta le preparan un cóctel 

con muchas hierbas para que le dé un sueño muy profundo y así los animales 

pudieran escapar de allí sin que él se dé cuenta. Aprovechando la oscuridad de la 

noche los animales escapan y dejan solo al rey.  

 

Frika se cae por una montaña de un parque y queda bajo su caparazón escondida y 

quieta. Al parecer Frika está muerta, pasa algún tiempo, cuando lentamente Frika  

despierta y se encuentra bajo la mirada preocupada de varios niños que la ven con 

angustia. Frika dice ¿En dónde estoy? Los niños le responden que la encontraron 

tirada en un parque al parecer había perdido el conocimiento por el golpe. La tortuga 

dice que no fue el golpe lo que la hizo perder el sentido sino la tristeza por la grosería 

del león.  

 

Frika les cuenta a los niños lo que paso. Cuando llega la  paloma  con un mensaje de 

sus compañeros, los demás animales que están desesperados  por saber de ella, la 

tortuga se pone muy feliz, entonces los niños le dicen a la tortuga que le cuente a los 

animales que hay un sitio donde pueden hacer un hogar  y que ellos los van a ayudar, 

entonces la paloma va a llevar el mensaje a los demás animales y todos felices se 

reúnen con Frika. 

 

Mientras tanto, el león despierta y empieza a gruñir por su desayuno, pero solamente 

el viento responde a sus gritos, se levanta y empieza a buscar a los demás animales 

pero no encuentra a nadie. Los animales llegan al sitio donde va a ser su nuevo hogar 

y se encuentran con Frika. Los niños amigos de ella le ayudan a arreglar el sitio 

dándole un ambiente de hogar, paz y tranquilidad. 

 

El león se duerme otra vez y en sus sueños se aparece una paloma que le dice: -

¿Cómo te sientes rey de la selva?  Hoy todo es para ti, puedes comer lo que  desees 
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sin compartirlo con nadie, puedes caminar por todas pates, el espacio es para ti 

solamente, puedes dormir donde quieras todo es para ti y cuando desees hablar con 

alguien lo puedes hacer, nadie te va a contradecir ni a dar opiniones porque solamente 

el viento te responderá.   

 

No te vas aponer bravo con el canto de los pájaros, ni con el ruido del conejo cuando 

salta feliz, tampoco te vas a tropezar con esa lenta tortuga. Los micos te van a 

incomodar con sus risas y alegres gestos. Estas sólo y ahora todo es para ti, un rey sin 

amigos, un rey sin reino porque estas solo, un rey solo. 

 

El rey se despierta asustado y empieza a recordar como era de grosero los demás 

animalitos que lo acompañaban y se esforzaban por hacerlo sentir bien, que se 

alegraron tanto cuando el llegó, ofreciéndole siempre lo mejor y cuál fue la actitud de 

él hacia estos animalitos, prepotente y envidioso. Nunca reconoció que Dios hizo a 

los animales y cada uno de ellos es especial, tiene una cualidad que le  hace bien a la 

naturaleza.  

 

Triste el rey de la selva, reconoce todos sus errores y decide buscar a los animales 

para pedirles perdón y promete que nunca más va a despreciar ni menospreciar a los 

demás.  

 

Es así como el rey de la selva se va en busca de sus antiguos amigos y con ayuda de 

la paloma los encuentra y les pide una nueva oportunidad. Frika la tortuga dice que sí 

y convence a sus amigos de que lo perdonen. Al fin los animales deciden darle otra 

oportunidad y dejan que el rey de la selva vuelva a estar con ellos.  

 

Feliz, el rey asume su papel de rey protector. Y este sitio vuelve a ser el hogar feliz y 

natural con el que todos soñamos. 
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Institución educativa B 

 

Cuento creado #1: “Las aventuras de la vaca y el elefante” 

 

En un lugar muy lejos de la ciudad de Bogotá, vivía  una vaca a la que le encantaba 

visitar a su amigo el elefante porque él era muy cariñoso con ella. Cuando llegaba su 

amiga vaca, con su larga trompa acariciaba suavemente su cara. Una tarde, en unas de 

las visitas que le hacía la vaca al elefante, se les ocurrió la gran idea de dar un paseo 

por el bosque. Así pues, la vaca le dijo al elefante: -ven amigo, vamos a caminar y a 

pasear en medio del bosque. El elefante entusiasmado con la grandiosa idea le 

respondió: -por supuesto, vamos al bosque, me han dicho que es hermoso. 

 

La vaca y el elefante iniciaron su paseo por el gran bosque y sin darse cuenta, 

caminaron por horas y horas. Al caer en cuenta que ya estaban lejos decidieron volver 

a casa pero como no conocían el bosque, se asustaron porque no sabían cómo 

regresar, pues estaban perdidos. Al sentirse lejos de su hogar,  empezaron a llorar. En 

ese momento de tristeza y desesperación se encontraron con una ardilla a quien  

pidieron ayuda desesperadamente. La ardilla, sin dudar les dijo: -“yo conozco este 

bosque como si fuera la palma de mi mano”, no lloren que yo los ayudaré a regresar a 

su casa.   

 

Durante el recorrido la ardilla les preguntó: “¿Cómo se perdieron en este gran 

bosque?” y el elefante respondió asustado: -“no lo sabemos, solo queríamos dar un 

paseo y sin darnos cuenta ya no sabíamos dónde estábamos”. La ardilla los llevó  

hasta su casa y les hizo prometer no alejarse de sus casas y menos caminar por 

lugares desconocidos. La vaca y el elefante muy emocionados al llegar a casa, 

prometieron a la ardilla no volver a alejarse de sus casas y tampoco ir a lugares 

desconocidos. Finalmente con el motivo del regreso a casa, decidieron festejar y 

organizar una fiesta en la casa del elefante, así que le pidieron a la ardilla invitar a 

todos los animales del bosque. Esa tarde vaca, elefante y ardilla construyeron una 
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nueva amistad y  celebraron en compañía de los animales del bosque, bailando 

reggaeton, comiendo muchos chocolates, pasteles y deliciosas golosinas. 

 

Cuento creado #2: “Samy sueña con ser Flash” 

 

Había una vez una tortuga que caminaba muy lento y todas las demás tortugas se 

reían y se burlaban de él por ser el más lento de todos. Un día esta inofensiva y lenta 

tortuga se detuvo a pensar bajo las ramas de un árbol y dijo: -“Oh que vida tan cruel, 

todos se burlan de mí, tengo que  hacer algo para ser el más rápido y que nadie se 

burle de mí. 

 

Una mañana soleada Samy le dijo a las demás tortugas que pararan de burlarse 

porque cuando menos lo imaginarán él iba a ser el más rápido de universo. Así la 

lenta tortuga se fue a buscar a alguien que lo ayudara a ser como flash. Entonces 

encontró a un atleta que era especialista en carreras alrededor del mundo, también 

patina sobre hielo y corre en medio del desierto. El atleta entrenó a Samy con  

muchos ejercicios para que fuera más rápida. Todos los días  hacía muchos ejercicios. 

 

Un día le dijo a las tortugas burlonas: -“las reto a una carrera y si yo gano se dejan de 

burlar  y si ustedes ganan se pueden reír lo que quieran”. Finalmente la tortuga ganó y 

todos muy asombrados dejaron de burlarse y empezaron a gritar: -“Willy la tortuga” 

así fue como Samy logró conseguir muchos amigos.  

 

Cuento creado #3: “Thomás” 

 

Este es Thomás, un niño travieso pero muy chistoso porque le gusta poner sus pies en 

la cabeza y le encanta intentar poner la punta de su lengua en la nariz pero nunca ha 

podido. Un día, su mamá lo regañó porque durante toda la mañana y durante toda la 

tarde Thomás no paraba de intentar poner la punta de la lengua en su nariz y llenó 

toda su cara de babas, su mamá estaba muy brava porque Thomas no le hacía caso. 

Una noche Thomás en vez de dormir se la pasó practicando con su lengua para 
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alargarla y que esta pudiera tocar su nariz, pero cuando su lengua se cansó y se 

durmió, o sea que sentía cosquillas en la punta y también corriente, Thomás decidió ir 

a su cama y dormir. Esa noche Thomás tuvo muchas pesadillas y soñó que era un 

niño triste y que lloraba mucho  por no poder poner  la punta de su lengua en su nariz, 

pues ese era su gran sueño.  

 

Un día Thomás se encontró un trébol de cuatro hojas y se puso muy feliz porque 

sabía que podía pedir el deseo que él quisiera, así que pidió que su lengua tocara su 

nariz. A la mañana siguiente fue a su colegio y su compañero Juan lo molestó y le 

dijo que era un niño tonto y sin pensarlo Thomás al sacarle la lengua, esta empezó a 

alargarse hasta tocar la punta de su nariz. Todos los niños lo miraban impresionados y 

aplaudiendo lo nombraron el niño más popular de la escuela. Thomás aparte de ser el 

más popular es el niño más feliz del mundo porque puede hacer cosas que los demás 

no saben.  

 

Cuento creado #4: “Mamá y yo” 

 

Mamá es la mejor del mundo porque en su barriga crecí. Al principio su barriga era 

tan enorme como la de un elefante porque yo estaba a ahí adentro y cuando yo nací 

ella lloró mucho pero no fue del dolor, sino de la alegría porque yo era su bebé y 

todas las mamás del mundo aman a sus bebés así como los animales por ejemplo las 

perritas, las gaticas, las leonas, las conejas, las marranitas y las vacas cuidan a sus 

bebés. 

 

Mi mamá siempre me cuida desde que yo era bebé. Ella me daba el tetero y me 

bañaba y me ponía pañales. Después ella me enseñó a ir al baño, a bañarme solito a 

vestirme y a comer.  

 

Un día me puse muy triste porque me llevó al jardín y yo no quería separarme de ella 

y lloré mucho pero ahora soy muy feliz porque en el colegio me divierto mucho, 
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aprendo y juego con mis amigos y de todas formas mi mamá sigue consintiéndome, 

me da mi lonchera con mi comida favorita, me ayuda a hacer mis tareas, me lee 

cuentos, me lleva de paseo y así me regañe porque a veces soy necio y no hago caso, 

ella me ama. Así como mi mamá es la mejor yo también voy a ser el mejor hijo del 

mundo y la voy a amar mucho, le voy a ayudar en la casa y le voy a hacer caso 

cuando yo me porte mal porque ella se pone triste si yo no la amo, si no le ayudo y si 

no le hago caso y debo dar gracias porque  un niño que se llama Hugo vive en la calle 

y no tiene mamá, ni nadie que lo lleve al colegio ni que le dé rica comida y por eso es 

un niño muy triste en cambio yo si tengo una mamá que me ama y me cuida, ojalá 

Hugo pueda encontrar a alguien que lo cuide y lo ame porque los niños necesitamos 

que nos cuiden.  
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Anexo 9 

 

Registro sistemático del pensamiento narrativo de los niños 

 

 

En este anexo se presenta el registro sistemático de la información a partir de una 

narración, de acuerdo a las experiencias de aplicación del programa de intervención 

en las dos instituciones educativas.  

 

Investigadora A 

 

Cuento “Sol en un mundo real y maravilloso” 

 

En un barrio de los muchos que forman la hermosa ciudad de Bogotá, encontramos 

una casita pintada de colores alegres, con muñecos que recuerdan cuentos 

maravillosos, doncellas, hadas, héroes y fábulas fantásticas, todo esto se 

complementa con la alegría de los niños que allí se encuentran, con sus sueños, 

juegos y fantasías. Es allí en esta casita llamada jardín infantil donde se desarrolla 

esta historia. 

 

Terminando de encantar esta historia se encuentra Sol una hermosa y dulce joven,  

que espera con ansiedad la visitaba de estos pequeños para compartir con ellos su 

amor por la lectura y narración de cuentos. 

 

Los niños se sientan felices en sus pequeñas sillas y escuchan agradados la lectura que 

Sol interpreta magistralmente. Su voz dulce a veces entona la voz fuerte y 

estruendosa de un lobo feroz,  otras veces la voz grave de cansancio de la señora de la 

Cerda agotada por las interminables labores de su casa, o la voz de angustia y tristeza 

cuando muere uno de los protagonistas de los cuentos. Así es como poco a  poco los 

niños van dando rienda suelta a su imaginación, caminando por el laberinto de sus 

mentes fantásticas. 
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Todos los niños participan felices. (M.A.) da nombre a los personajes y hasta describe 

su físico en todos los cuentos. Es así como los niños llegan a la creación del cuento: 

“Un amigo en el cielo”. De pronto (M.A.) cambia totalmente la expresión de su 

rostro, se entristece y se sumerge en sus pensamientos, perdiendo el contacto con sus 

compañeros y por ende con la lectura.  

 

Sol se da cuenta de la actitud de (M.A.) y sigue sus movimientos mientras terminan  

de inventar el cuento. En el transcurso del mismo se presenta un episodio bastante 

triste: la muerte de uno de sus personajes. (M.A.)  reacciona y se aleja del salón de 

clase, dice que no le gustan los cuentos, que estos son feos y mentirosos. Como 

mentirosos dice Sol, el niño dice “si son feos y mentirosos, los odio”, sale corriendo y 

gritando “no quiero escuchar cuentos nunca más. 

 

Están los niños en el recreo, comen, juegan, corren  y ríen despreocupados. (M.A.) no 

forma parte de este grupo, está en una esquina del parque solo, su lonchera aún está  

cerrada, serio, con su amiga la tristeza que se ha vuelto inseparable en esos últimos 

días.  

 

La profesora  comprometida con el bienestar de sus niños decide investigar. Entonces 

busca ayuda en la hoja de vida y observador de (M.A.), allí se entera que su abuelo 

hace poco murió y que era su mejor amigo. Sol  piensa que el cuento donde muere 

uno de los personajes ha recordado a (M.A.) la pérdida de  su abuelito y por eso está 

tan triste.   

 

Al día siguiente, Sol llega a la clase llevando consigo un cuento maravilloso “Willy el 

mago”. Al iniciar la lectura (M.A.) y los niños se mostraron interesados y escucharon 

muy atentos cada acontecimiento narrado. Respondieron muy bien las preguntas que 

Sol hacía durante la historia, identificando detalles muy pequeños que se encontraban 

inmersos en el cuento.  
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Los niños en el momento en que “Willy el mago” mostraba tristeza, ellos expresaban 

angustia. (M.A.) logró identificarse con el personaje principal de la historia, pues en 

el momento en que Willy estaba muy solo y triste porque no tenía guayos para jugar 

fútbol aparece un personaje, al parecer era el padre de Willy, que posiblemente había 

muerto. En este momento (M.A.) recordó a su abuelito quien había fallecido hacia 

poco tiempo: -¨yo también jugaba fútbol con mi abuelito como Willy juega con su 

papá¨. Sol comprendió que (M.A.) experimentó todos los acontecimientos donde 

muere un personaje porque los relaciona con su realidad en donde ha muerto su 

abuelito. Por otro lado, Sol quiere que (M.A.) no pierda lo maravilloso de ser niño, la 

capacidad de soñar, de creer, de vivir, entonces decide llevar consigo nuevas 

historias. 

 

Al día siguiente, Sol llega al salón de clase, los niños están emocionados pues saben 

que van a emprender un nuevo viaje al mundo maravilloso de los cuentos, en este 

caso un viaje al mundo de “Las siete cabritillas y el lobo”, al presentar el cuento, 

muchos niños lo recuerdan, pues ya lo habían escuchado antes.  

 

En la narración de la historia, los niños se mostraron atentos y les gustó el cambio de 

voces que Sol hacía para cada personaje. Algunos de los niños que ya conocían esta 

historia trataban de adelantarse a los hechos, contando a sus amigos lo que sucedería 

después.   

 

En el momento en que el lobo llegaba a la casa de las siete cabritillas, los niños 

mostraron angustia y asumieron el papel de los personajes haciendo cometarios 

como: -“lobo malo no te abriremos” u otros como deseando que ocurrieran otros 

hechos: -“ojala llegue ya la madre y vea al lobo”. 

 

Sol al ver la emoción de los niños mostraba las imágenes del cuento y les preguntaba 

que podría suceder después. Finalmente se alegraron de lo que le pasó al lobo 

diciendo: -¨te lo mereces por ser tan malo y comerte a las cabritillas¨. 
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Los niños mostraron admiración por el cabritillo pequeño, lo vieron como el 

personaje más relevante de la historia.  

 

Sol viendo que los niños cada vez mostraban más agrado por la lectura de los cuentos 

decidió llevarlos a otro mundo, un mundo en donde los niños podían crear, ser los 

dueños de un cuento donde podían expresar sus ideas, intereses, opiniones, contar 

cosas que también les había sucedido a ellos. Entonces un día decide regalarles una 

ruleta mágica, la cual funciona por medio de risas, dependiendo del número de risas y 

de la fuerza con que se produzcan la ruleta gira y gira hasta que llega un momento en 

que se detiene e invita a los niños a un lugar hermoso donde se puede empezar a crear 

una historia.  

 

Los niños emocionados por la magia de tan maravillosa ruleta empiezan a reír sin 

parar para obtener mejores resultados y poder entrar a un lugar hermoso donde se 

empieza una nueva historia. La ruleta gira y gira hasta que se detiene invitando a los 

niños a la ciudad. Los niños mostraron gran alegría que fuera este lugar pues 

empezaron a nombrar lugares que conocían y que eran familiares para ellos. 

 

(S.M.) estaba muy desmotivado por lo que Sol lo eligió como el coordinador, es decir 

la persona que se encargaría de crear la historia teniendo en cuenta las ideas de todos 

los niños.  

 

Al entrar a la ciudad (M.R) inicio la historia con palabras muy típicas de los cuentos 

de hadas ¨hace millones de años en una gran ciudad¨. Posteriormente los niños iban 

levantando la mano y añadiendo nuevos episodios a la misma, (L.M.) comparó la 

misma con Sheep en la gran ciudad, un programa infantil que muestra las aventuras 

que vive una pequeña ovejita en una ciudad muy grande. 
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Poco a poco iban introduciendo todos los personajes a la historia y creando 

situaciones complejas para cada uno de ellos. La historia se iba estructurando de 

manera correcta, se veía secuencia y coherencia entre un hecho y el otro.  

 

Finalmente los niños quedaron maravillados con su creación y muy contentos 

volvieron al salón de clases en donde con sus colores mágicos realizaron un dibujo 

con todo lo que había sucedido.  

 

Sol muy feliz de ver tan maravillosa creación decide proponer un juego a sus 

pequeños niños, diciendo; ¨el día de hoy jugaremos al cine, yo elegiré al director, el 

cual se encargará de guiar a los niños de la historia, vamos a representar la creación 

que ustedes mismos han realizado¨. ¨Esta bolsa es mágica y dentro de ella están los 

personajes que ustedes crearon en la historia, cada vez que alguien meta su mano aquí 

quedará convertido en uno de ellos”. Es así como inicia el juego, cada uno de los 

niños mete su manito en la bolsa mágica y ve como poco a poco va cambiando el 

color de su pelo, su cara, el color de sus ojos, su voz, su forma de ser, cada vez es más 

notorio que cada niño deja de ser ese niño para convertirse en los personajes de la 

historia.  

 

La película inició al encontrarse en un enorme teatro con niños y actrices muy 

importantes, en donde el director inició narrando la historia en la que cada uno iba a 

participar. Los niños representaron la historia de una manera muy sencilla, pero en el 

conflicto los niños olvidaron un episodio muy importante, entonces Sol rápidamente 

con su melodiosa voz narró estos acontecimientos, logrando solucionar dicho 

problema. Finalmente los niños representaron exitosamente la historia  y el público 

los aplaudió tan fuerte, tan fuerte que casi rompen las ventanas del teatro.   

 

Al día siguiente, Sol nuevamente lleva consigo un cuento para una nueva actividad. 

Se trata de “Willy el tímido”. Esta actividad fue muy divertida porque los niños 

crearon vínculos muy fuertes con la historia pasada de “Willy el mago”, cuando 
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escucharon el titulo demostraron alegría y recordaron momentos de la historia 

anterior.  

 

(M.A.) nombró la historia de “Willy el Mago”, contando momentos muy detallados y 

entusiasmando a los demás para que se iniciara la lectura de la nueva historia. 

Mientras se narraba la historia los niños iban interviniendo con comentarios que 

hacían referencia a comparaciones de Willy con ellos mismos. (M.O.) decía que él 

también iba a comer mucho y a hacer mucho ejercicio para ser grande y fuerte así 

como Willy quería ser. 

 

Sol observó que esta historia hacia que los niños se rieran mucho, les gustaba mucho 

cuando Willy dice “perdón” y son conscientes que él no tenía que pedir perdón por 

cosas que le hacían los demás con mala intención.  

 

Cuando Willy rescata a Milly se crea una conversación muy divertida entre Willy y 

Milly, lo cual llama mucho su atención y de hecho en el dibujo algunos niños lo 

plasman recordándolo detalladamente.  

 

Sol teniendo en cuenta que los niños se habían identificado mucho con Willy quiso 

hacer otra representación, así que nuevamente propuso a los niños meter su manita en 

la bolsa mágica para convertirse en uno de sus personajes y así mismo jugar otra vez 

al cine. Sol eligió otro director el cual sería el responsable de narrar la historia, pero 

antes de iniciar la representación Sol decidió hacer algunas preguntas diferentes 

acerca del cuento leído ¨Willy el tímido”. La mayoría de los niños recordaban lo más 

gracioso de la historia, cuando Willy pedía perdón por todo y cuando Willy rescata a 

Milly de la pandilla. 

 

Posteriormente, los niños empezaron a hablar de los sentimientos,  en ese momento 

(I.O.) hizo referencia a lo mal que Willy se sentía cuando se burlaban de él y comparó 
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lo que la pandilla hacía con (M.O.) un compañero de su salón quien en diferentes 

momentos se burla de sus compañeros y a veces los agrede.  

 

Después Sol empieza a hablar sobre el aspecto físico, y los cambios que Willy había 

tenido, todo para sentirse mejor y más seguro frente a los demás, Sol les pregunta 

acerca de la importancia de verse bien físicamente y (A.A.) responde que lo más 

importante eran los sentimientos y que todos las personas se tenían que querer sin 

importar como fueran físicamente.  

 

Posteriormente Sol abre la bolsa y cada uno de los niños empieza a meter su manita y 

a convertirse en un personaje de la historia. (H.O.) es elegido como el coordinador, 

quien cumplió con un excelente trabajo, pues aparte de narrar cada escena de la 

historia, le decía a cada niño que tenía que hacer y cuando tenía que hacerlo. Como 

consecuencia esta representación, se desarrolló de manera muy ordenada y  detallada. 

Los niños manifestaron un poco de vergüenza en el momento de dramatizar cuando 

Milly le da un beso a Willy.  

 

Finalmente, fueron a buscar sus colores mágicos con el fin de hacer un bonito dibujo, 

donde mostraron lo más importante.  

 

Al día siguiente, Sol entró a su salón de clases y (S.M) preguntó que si en este día 

podían crear un nuevo cuento, manifestando que recordaba las actividades que se 

realizaban en cada sesión.  

 

Sol inicia la actividad mostrando  los carritos de la película cars, lo cual los motivó de 

gran manera. Posteriormente, Sol mostró diferentes imágenes en las que se había 

personas en oficinas y niños en el colegio. Después Sol preguntó a los niños quería 

ser el director, entonces elijen a (Z.J.). 
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Sol saca nuevamente la ruleta mágica pidiéndoles a los niños que empiecen a reír 

para que esta funcione. La ruleta al sentir tantas carcajadas empieza a girar y girar 

hasta que se detiene en un momento quedando como lugar el bosque. Sol esperó y no 

les ayudó, esto con el fin de ver si ya tenían más autonomía en cuanto a la 

participación de cada uno de ellos y fue evidente ver como participaban. La directora 

inició la historia y de manera muy ordenada cada uno de los niños elegidos por ella 

misma, iba aportando hechos nuevos y coherentes. La coordinadora cuando alguien 

no sabía que decir le ayudaba dándole diferentes ideas que apoyaban la secuencia de 

la historia.  

 

Al finalizar el cuento, la directora relata el cuento finalmente como había quedado 

creado por ella y sus compañeros, haciéndolo de manera muy detallada.  

 

Sol al ver tan bonita creación, motivó a los niños para que la representaran realizando 

preguntas del cuento inventado, los niños estaban muy motivados por lo cual se 

evidenció mucha participación en la actividad.  

 

Posteriormente se eligió a (S.V.) quien al inicio estaba un poco tímida y no quería 

hacerlo, hasta que los niños la animaron y le colaboraron para que ella jugara su rol. 

 

En la actividad se notó un poco de desorden por parte de los niños. En ese momento 

Sol intervino motivándolos y organizando nuevamente la  representación, finalizando 

exitosamente.  

 

Un nuevo día en el que Sol sale muy feliz de su casa a encontrarse con sus pequeños 

amigos, quienes la esperan con alegría para emprender un nuevo viaje con otra 

maravillosa historia.  

 

Al llegar al salón, Sol tenía el cuento escondido para ver que reacción tomaban sus 

amigos, mientras tanto ellos se encontraban sentados en sus pequeñas sillas. Cuando 
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Sol se sentó en el escritorio la mayoría de los niños la miraban con expectativa,  hasta 

que (M.O) pregunto ¿qué cuento nos trajiste hoy? Sol le respondió “hoy les voy a 

contar la historia de una vieja amiga que se llama Olivia¨. En ese momento Sol sacó 

el cuento. Algunos niños la conocían y otros no, pero esto no hizo que perdieran el 

interés.  

 

Sol inició narrando la historia, todos reflejaban mucho agrado con cada página que se 

leía, hacían los movimientos, se reían todo el tiempo e imitaban las diferentes 

actividades que proponía Olivia en la historia, de esta manera la historia se tornaba 

muy divertida. 

 

Finalmente Sol termino de leer el cuento y (L.M.) al iniciar el dibujo no encontró 

ninguna situación problema, es decir el conflicto. Entonces buscó a Sol en el 

momento en el que llegó al espacio intermedio de la hoja, preguntando que dibujo 

podría hacer allí. Sol empezó a preguntar sobre los hechos más importantes de la 

historia y sin decirle directamente que dibujar, ella decidió dibujar cuando Olivia 

asustó a su hermanito. 

 

Otro día de aventuras que había culminado. Sol emocionada por todo lo que estaba 

ocurriendo se fue para su casa, pero no dejaba de pensar en lo hermosa que había sido 

la experiencia que había vivido ese día. Se sentía tan afortunada de poder compartir 

sus días con tan preciosas personitas que aunque tenían cuerpitos pequeños, eran 

capaces de hacer cosas increíblemente grandes, de crear, de imaginar, de sentir y 

sensibilizarse con cada cosa que sucedía en las historias, creadas o narradas. Sol llegó 

a una conclusión “si cada una de las personas tuviéramos un poco de esos niños no 

seriamos indiferentes a las historias que nos narran a diario las noticias en donde los 

personajes sufren por cuestiones de violencia, hambre, inundaciones; sino que cada 

uno desearía contribuir para darle solución a esos problemas”.  
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Investigadora B 

 

Cuento “Las aventuras de Blancanieves en un mundo de enanos” 

 

Esta historia inició el día cuatro de Octubre cuando Blancanieves empezó a hacer 

nuevos amigos un poco más pequeños que ella con espíritus e intereses muy 

similares. Ella entró a una casita en la que vivían 28 enanos. Al ver a Blancanieves se 

mostraron bastante inquietos y con muchas preguntas acerca del por qué ella 

ingresaba a su casita o en este caso a su salón en plena clase. En ese instante, ella se 

presentó y les hizo la mágica invitación de viajar por un mundo lleno de aventuras 

fantásticas y diversión a través de los cuentos. Los enanos sin mencionar ni una 

palabra, durante un minuto lo dijeron todo con sus ojos y con sus gestos al expresar 

sentimientos de alegría, motivación e interés.  De esta manera, se trasladaron con los 

ojos vendados a la biblioteca infantil. Allí, los enanos se quitaron los zapatos, 

recostaron sus cabezas en los cómodos cojines de animales y así inició el viaje. 

  

El primer mundo mágico a recorrer fue “las siete cabritillas y el lobo”. Este viaje 

inició cuando Blancanieves invitó a sus enanos a observar la portada del cuento e 

imaginar cómo se podría llamar o de que podría tratarse. Algunos enanos tuvieron 

expresiones verbales como: “el cuento puede llamarse caperucita verde”, “las ovejas 

y el lobo”, “el lobo que quería robar ovejas de un rebaño”, “la mamá oveja y sus 

hijitos”, “la mamá cabra”. Esa burbuja mágica en la que estaban metidos en ese 

momento no explotaba, pues Blancanieves y los enanos tomados de la mano, sin 

separarse ni un solo instante se transportaron al bosque de “las siete cabritillas y el 

lobo”.   

 

En ese momento inició narrando el cuento de manera dinámica con entonación y 

ritmo apropiado, haciendo énfasis en cada una de las voces y de las expresiones de 

los personajes y pidiéndole a los enanos describir algunas imágenes y 

acontecimientos ilustrados. El relato del cuento se tornó bastante agradable e 
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interesante para todos, se evidenció indudablemente que todos los enanos estaban 

inmersos en él. 

 

El final del cuento se analizó por medio de la formulación de preguntas acerca de las 

características de los personajes (ropa, sentimientos, comportamientos, etc.), 

situaciones, acontecimientos, problemas, detalles, etc. Los enanos felices participaron 

activamente. Después les dijo que tenían que regresar al mundo real porque ya se 

estaban demorando mucho en el bosque de las siete cabritillas. Al regresar les entregó 

una hoja dividida en tres partes y les explicó que era necesario que dibujaran los 

aspectos más relevantes del cuento, teniendo en cuenta lo que pasó primero, lo que 

pasó después y lo que pasó al final, pues les contó que iban  construir un diario con 

sus propias historias, sus propias experiencias y sus propios mundos. 

 

A la mañana siguiente entró nuevamente a la calurosa casita de los enanos y recibió 

una oleada de energía maravillosa al presenciar la positiva actitud de ellos, pues como 

cuando interactuó con ellos por primera vez, percibió muchas emociones encontradas, 

ya que los enanos sabían que el verla implicaba irse viaje y no a cualquier lugar, sino 

a mundos fantásticos, lo cual hacía que ellos transformaran sus caras, sus ojos se 

hacían más grandes, algunos abrían sus boca y mostraban sus brillantes dientes de 

leche al sonreír, sus movimientos corporales eran muy emotivos, pues aplaudían, 

levantaban sus brazos, algunos se paraban, saltaban, etc. La emoción fue aún mayor 

cuando vieron lo que traía en sus manos, fue en ese instante cuando el enano (A.R) le 

preguntó ¿qué es eso que traes en tus manos? y misteriosamente ella respondió: “es 

un cofre mágico que contiene papelitos secretos con los nombres de los personajes 

del cuento que leímos ayer. Después les preguntó ¿se acuerdan? Esto dio pie para que 

todos juntos recordaran el cuento de “las siete cabritillas y el lobo”. (AM) es el enano 

que se caracterizó por ser el líder, él fue quien empezó a recordar la historia de las 

siete cabritillas desde el inicio, motivando a sus compañeros a que intervinieran, 

todos querían hacerlo al mismo tiempo pues se sentían muy emocionados.  
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Después de recordar el cuento, Blancanieves retomó el tema del cofre mágico e invitó  

los enanos a convertirse en los personajes de la historia, les contó que el cofre mágico 

tenía escritos los personajes que a cada uno le correspondía representar porque esta 

vez se transportarían nuevamente al mundo de “las siete cabritillas” pero con la 

diferencia que esta vez serían los protagonistas. 

 

(E.M.) se ofreció a repartir los papelitos del cofre para hacer la elección de 

personajes, la dinámica que se llevó a cabo fue similar a la del amigo secreto, los 

enanos escogieron un papelito al azar y no podían revelar el personaje que le 

correspondía a cada uno.  

 

Después le pidió a (F.F.) que le ayudara a los niños a preparar su personaje con ayuda 

de la mano mágica. Le explicó a que ahora su mano era mágica y que al tocar a los 

demás enanos, estos inmediatamente se convertirían en el personaje que les salió en 

el papelito. En ese instante vio como los ojos de (F.F.)  cambiaron de tamaño, se 

abrían cada vez más, pues no podía creer que tenía manos mágicas y que su 

responsabilidad era muy importante porque sin sus manos nuestros enanos no se 

transformarían en diferentes personajes. Le dijo a todos los enanos que cerraran sus 

ojos y les explicó la dinámica de la mano mágica. Cuando la mano mágica de (F.F.) 

empezó a tocar cada una de las cabezas, los enanos ya no eran enanos sino cabras, 

lobos, molineros, gallinas. En un principio a algunos enanos les costó trabajo 

convertirse en sus personajes. Pero con la mano mágica las cosas fueron a otro precio 

porque con la magia (F.F.) y el apoyo de Blancanieves, los enanos empezaron a 

caminar como cabras, a emitir sus  sonidos, a expresar diferentes tipos de emociones  

y comportamientos.  

 

El enano director sabía que su responsabilidad era enorme, así que asumió su rol con 

grandeza y en primera medida organizó a los enanos en sus lugares correspondientes, 

recordó la historia rápidamente y empezó a narrarla desde el principio con un tono de 

voz alto. Los niños estaban demasiado concentrados escuchando la historia y atentos 
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a cada una de las escenas para su intervención. Cuando algún enano tenía dudas o se 

equivocaba, sus compañeros lo ayudaban a recordar qué tenía que hacer. Al final se 

pudo notar que la mayoría de enanos dieron lo mejor de sí, a pesar de que para 

algunos no fue fácil expresarse.  Por otro lado, le impactó el rol del enano director 

porque al encargarse de la obra, logró que esta se desarrollara de una manera 

organizada y cumpliendo con el orden correcto de las escenas.  

 

Al final de la sesión los enanos se sintieron muy orgullosos de sí mismos, cada uno 

manifestó lo que más les había gustado de la obra en general y se dieron un merecido 

aplauso. Finalmente les propuso a los enanos realizar el dibujo correspondiente al 

cuento representado. Les brindó el apoyo necesario a sus enanos para garantizar el 

éxito de los dibujos. Algunos enanos se angustiaron frente al papel, ese fue el caso de 

(J.D.), pues se notó preocupación al mirar la hoja de papel, manifestó desmotivación 

y angustia al mismo tiempo. Cuando le preguntó qué pasaba, el respondió qué no 

sabía cómo dibujar. En ese instante lo animó diciéndole que si podía, luego le 

preguntó que si le gustaban las cabras y los lobos, entonces (J.D.) dijo que le 

gustaban más los lobos. Blancanieves le preguntó qué era lo que más le gustaba de 

los lobos, entonces empezaron hablar sobre estos animales (en qué tipo de lugar 

viven, de que se alimentan, como es su apariencia física etc.), consiguió también 

diferentes láminas y libros donde aparecían lobos. Esto motivó a  (J.D.) a realizar su 

dibujo. Así terminó otra aventura con los enanos.  

 

La tarde del 6 de Octubre tuvo otro gran encuentro con los enanos.  Para tal encuentro 

les llevó algunas imágenes y objetos reales  (elefante en icopor, vaca en icopor, 

ardilla en icopor, plantas reales), muy curiosos, algunos le preguntaban que para qué 

eran esos objetos e imágenes que les estaba acomodando frente a sus mesas, a otros 

se les escuchaba murmullos como: “qué lindo elefante”, “¿qué vamos a hacer hoy?”. 

Cuando terminó de acomodar los objetos, les pidió a sus enanos hablar acerca de cada 

uno de dichos objetos, preguntó que podían observar y les pidió que describieran  

minuciosamente cada una de las imágenes. Posteriormente les preguntó a los niños en 
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dónde pueden vivir los animales de las imágenes, que comen, como viven, etc, en 

dónde se pueden encontrar muchas plantas. Los enanos llegan a la conclusión que 

tanto los animales como las plantas se pueden encontrar en un bosque. Partiendo de 

esa conclusión invitó los enanos a viajar a otro mundo diferente (teletrasnportándose 

a un bosque con muchos animales y plantas), pues sería el nuevo mundo en el cual se 

desarrollaría la próxima historia. 

 

De esta manera, los enanos manifestaron sus propuestas, organizando la creación de 

una nueva historia con el apoyo máximo que Blancanieves pudiera brindarles. Así los 

enanos trabajaron arduamente en la creación de su cuento como si estuvieran en su 

propia mina cavando y buscando diamantes con el objetivo de llegar a su propio 

mundo “Las aventuras de la vaca y el elefante”. Blancanieves inició la historia con la 

frase “había una vez una vaca…” y continuó  (J.D.) diciendo y un elefante que le 

encantaba visitar a su amigo el elefante porque él era muy cariñoso con ella, pues 

cuando llegaba su amiga vaca, con su larga trompa acariciaba suavemente su 

cara……”. De esta forma continuaron todos los enanos expresando sus ideas. De 

pronto se escuchó “esperen, todos los cuentos tienen un problema y nosotros no 

hemos dicho el problema”. 

 

En este momento los enanos quedaron pensativos. Blancanieves le dijo a (A.M.) que 

por favor les explicara que era un problema y de este modo (A.M.) dijo lo siguiente 

“se acuerdan cuando en las cabritillas el lobo quería comérselas”. Los enanos le 

respondieron que si se acordaban. (A.M.)  les dijo que ese era un problema y fue en 

ese momento cuando (N.P.) continuó con su intervención diciendo “caminaron por 

horas y al darse cuenta que ya estaban lejos decidieron volver a casa”, luego continuó 

(L.R.) diciendo “como no conocían el bosque se asustaron porque no sabían cómo 

regresar a casa” y (J.L.) terminó formulando el problema al decir “pues estaban 

perdidos y al sentirse lejos de su hogar empezaron a llorar”. Finalmente (A.M.) 

propuso un final diciendo “entonces se encontraron una ardilla a quien pidieron ayuda 

desesperadamente”. Los otros enanos siguieron construyendo el final de la historia 
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“la vaca y el elefante regresaron a su casa”. (A.A.) dijo “y celebraron en compañía de 

los animales del bosque bailando reggaeton”.  

 

Esa misma tarde Blancanieves brincó de la felicidad al ver como los dibujos de los 

enanos mejoraron, pues en su propio cuento, los niños lograron emplear en sus 

creaciones la secuencia lógica de eventos coherentemente.  

 

A la mañana siguiente Blancanieves entró a su castillo, pues el salón ya no lo veía 

como un salón y tampoco como una casita, sino como un castillo porque el mundo de 

los enanos era un mundo calientito, amoroso, mágico y lleno de grandes ideas. En sus 

enanos traía nuevamente el cofre mágico. Todos felices, emocionados y algunos  

exclamando “otra vez vamos a actuar”, jugaron al actor secreto y (F.F.) sin que nadie 

se lo pidiera se paró en frente con su mano mágica lista a transformar a los enanos en 

los personajes del cuento creado.  

 

Como arte de magia Blancanieves observó cómo los enanos se habían transformado 

en animales. Blancanieves sorprendida al ver que sus enanos necesitaron menos 

apoyo. Así salieron a la zona verde, se sentaron en un círculo y llamaron al 

coordinador del cuento para que empezara a narrar la historia. En medio de ese 

círculo cada vez que el coordinador nombraba a los personajes, ellos salían a escena, 

recordando sus expresiones verbales y corporales. Entre las flores, Blancanieves, 

observaba, escuchaba y disfrutaba todas las ocurrencias de sus pequeños. Al regresar 

del viaje realizaron dibujos, evidenciando más independencia y más claridad en la 

organización de la secuencia de interacción.  

 

Al día siguiente, cuando Blancanieves regresó a su castillo, tomó a sus niños de la 

mano y los llevó a conocer una divertida familia con apellido de porcino. Era la 

extraña familia de la Cerda, los enanos expresaron sentimientos de humor al conocer 

esta chistosa familia. Al finalizar el cuento, Blancanieves hizo preguntas acerca de los 

personajes, acontecimientos, lugares, colores y detalles importantes del cuento. Los 
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enanos respondieron satisfactoriamente y manifestaron sentimientos profundos al 

recordar a sus mamás y las labores que realizan en casa. Muchos exclamaban lo 

siguiente “mi mami siempre me conciente”, “las mamás se cansan y debemos 

ayudarlas en la casa”,  “ahora voy a tender la cama todos los días”, “yo ya sé tender 

mi cama”, “yo siempre ordeno mis juguetes”, “yo le ayudo a mi mami en la cocina”, 

etc.  

 

Después de una semana de vacaciones, Blancanieves le dio la bienvenida a los enanos 

con un delicioso picnic de bananas, los enanos curiosos preguntaron por qué hacían 

picnic y solamente de bananas. Blancanieves insistió que era una sorpresa. Mientras 

comían deliciosas bananas con dulce de leche, muchos expresaban por que les 

gustaban las bananas, de donde venían las bananas, etc. En ese momento, algunos 

enanos exclamaron “los micos comen bananas” y “los gorilas” y “los simios” y “los 

orangutanes también”. Justo en ese momento Blancanieves presentó a Willy con su 

conmovedora historia. En las expresiones que evidenciaban los enanos se notaba 

como muchos lograban sentir lo que Willy sentía al ser la burla de algunos, pues 

algunos enanos agachaban sus parpados pero también reían y disfrutaban los logros 

de Willy. Blancanieves formuló preguntas, las cuales evidenciaron en sus respuestas 

que los enanos se sentían identificados con Willy y exclamaban “pobre Willy”, 

“Willy ganó porque se hizo fuerte”, “Willy es muy respetuoso y también merece 

respeto”, “Willy defendió a Milly porque estaba enamorado de ella”, “cuando nos 

molestan no queremos regresar al colegio”. Blancanieves cada vez se sentía más 

orgullosa de sus enanos porque a la hora de responder y dibujar, eran más los enanos 

que lograban realizar las actividades que se proponían de forma organizada y con un 

objetivo claro. 

 

A la mañana siguiente, cuando regresó Blancanieves a su grandioso castillo, los 

enanos que se convirtieron en primates, sacaron su personaje del cofre mágico y 

esperaron a que la mano mágica de (F.F.) tocara sus cabezas, sin embargo ocurrió 

algo inesperado  porque la mano mágica de  (F.F.) nunca los tocó,  pues esta vez a él 
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le correspondería la placentera tarea de personificar a “Willy el tímido”. El enano se 

sentía tan identificado con Willy el tímido que su interpretación fue excelente, 

recordó todas y cada una de las expresiones de Willy, no omitió ninguna escena y 

tampoco se equivocó en el orden de las mismas. Los gorilas de la pandilla hacían 

gestos de rudeza y también intervinieron adecuadamente, el director olvidaba algunas 

escenas pero Willy le brindaba todo el apoyo que fuese necesario. Milly aparte de 

comer bananas no hacía más que coquetearle a Willy y pintar sus labios de rojo y los 

gorilas que entrenaban en el gimnasio aparte de mostrar su enorme musculatura, 

levantaban pesas, hacían abdominales y flexiones de pecho.  

 

Al finalizar la obra todos gritaron “muy bien Willy”, (F.F.) mostró una enorme 

sonrisa pero con sus mejillas rojas como dos tomates, pues nunca había recibido un 

reconocimiento por parte de sus compañeros.  

 

La felicidad de Blancanieves era más grande que un arco iris desde Bogotá hasta los 

llanos, pues sus enanos no sólo lograban actuar como las más famosas estrellas del 

cine, sino que aparte de identificar secuencias e ir mejorando sus creaciones artísticas 

en el papel, habían logrado ser más reflexivos frente a sus comportamientos 

inadecuados con respecto a sus compañeros y por primera vez habían identificado 

aspectos muy valiosos en (F.F.).  

 

A la mañana siguiente decidieron tomarse de la mano para crear un cuento con ayuda 

de la ruleta mágica. Le dieron vida a Samy, una tortuga que como todas era lenta, 

razón por la cual las demás tortugas no la aceptaban. Blancanieves estaba sorprendida 

al ver que el único apoyo que tenían los enanos eran la ruleta para crear su propia 

historia. Ellos mismos crearon el principio, el problema y el final de la historia, sin 

tener la necesidad de recurrir al apoyo de la princesa. El viaje al mundo de Samy fue 

maravilloso y los enanos regresaron al mundo real con actitudes más reflexivas frente 

al trato con sus compañeros. A la mañana siguiente los dotes para dramatizar el 

cuento se hacían cada vez más evidentes, los enanos actuaban por si solos y si 
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requerían apoyo, ya no contaban con Blancanieves sino con el apoyo de su propio 

lenguaje verbal externo para crear y recrear historias maravillosas. 
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Anexo 10 

 

Registros de información cuantitativa   

 

Registro cuantitativo variables del pensamiento narrativo: Tipos de apoyo 

 

 

 

Niño 

 

 

Edad 

 

 

Género 

Sesión 1 

 

 

Herramientas del 

ambiente 

 

Apoyo verbal del adulto 

 

 

Apoyo 

verbal 

del 

niño 

Material Perceptual 

concreto 

Animación Repetición 

de la 

instrucción 

Ejemplo 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

1: si lo utiliza 

0: si no lo usa 
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Registro cuantitativo variables del pensamiento narrativo: Secuencia de interacción 

 

 

 

Niño 

 

 

Edad 

 

 

Género 

Sesión 1 

 

 

Secuencia de interacción 

Comienzo Desarrollo Sentido final 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 

1: si lo utiliza 

0: si no lo usa 
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Registro cuantitativo variables del pensamiento narrativo: Elementos de la base 

orientadora de la acción 

 

 

 

Niño 

 

 

Edad 

 

 

Género 

Sesión 1 

 

 

Elementos de la base orientadora de la acción 

Orientación Ejecución y 

control 

Verificación 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 

1: si lo utiliza 

0: si no lo usa 
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Anexo 11 

 

 

En el Anexo 11 se presentan las características de las instituciones que hicieron parte 

de este estudio. 

 

Características de las instituciones A y B 

 

Características Institución A Institución B 

  

Estrato socioeconómico  3 

  

  

5 

Objetivo pedagógico de la 

institución en los grados de 

transición 

  

Promover el crecimiento 

individual, buscando un 

desarrollo integral el cual se va 

complementando en la 

educación primaria. Desde el 

preescolar el niño inicia una 

formación en valores que lo 

llevan al desarrollo de su 

personalidad con 

responsabilidad.  

  

Desarrollar habilidades  

lingüísticas tanto en la lengua 

materna como en el idioma 

inglés y en el proceso de  

lectoescritura, teniendo en 

cuenta  el modelo pedagógico 

conceptual  y la secuencia 

didáctica.  

Propósito en transición 

  

  

Que los niños adquieran 

herramientas en todas las 

disciplinas para promover una 

formación integral 

desarrollando cada dimensión 

del ser humano.  

  

  

  

  

  

Que los niños desarrollen 

sentido positivo de sí mismos; 

expresen sus sentimientos; 

empiecen a actuar con iniciativa 

y autonomía, y a regular su 

comportamiento, reconociendo 

sus logros y desempeñándose 

adecuadamente tanto en el 

proceso lecto escritor como en 

sus lenguas materna y 

extranjera. 
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Anexo 12 

 

Dibujos de secuencias  

 

En este anexo se presentan algunos ejemplos de dibujos realizados por los niños 

durante la intervención en las dos instituciones educativas.  

 

Institución A  

Dibujo de secuencias cuento leído “El  libro de los cerdos” 

Niña (I.O.) 

 

 

 

Analisis: Se identifica la secuentia de interacción en el dibujo realizado por (I.O.). En 

el momento inicial de la historia se evidencian los personajes mas importantes, en el 

desarrollo de la historia se presenta el problema de la historia en donde los personajes 

parecen cerdos por la forma de actuar y en la parte final ya es claro el cambio de 

comportamiento.  
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Institucion A  

Dibujo de secuencias cuento representado  “El libro de los cerdos” 

Niña (I.O.) 

 

 

Análisis: Se evidencia un cambio en el dibujo con respecto al cuento que es leído. 

Esto se atribuye a que la niña en la representación logra asumir activamente el rol de 

uno de los personajes de la historia e identifica sentimientos que se relacionan con su 

cotidianidad y con situaciones que vive su familia. La niña identifica más detalles de 

los personajes, además se observa que (I.O.) representa la secuencia narrativa. Se ve 

marcado el inicio en donde se manifiesta el momento en el que los niños y el señor de 

la cerda llegan en la tarde a su casa, el desarrollo en donde se observa el momento 

más importante que es cuando la mamá le dice a su familia “son unos cerdos” y el 

final de la historia se presenta cuando los personajes están reunidos manifestando 

alegría.  
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Institución A  

Dibujo de secuencias cuento leído “Las siete cabritillas y el lobo” 

Niña (I.O.) 

 

 

Análisis: Se evidencia que la niña identifica una estructura secuencial de eventos en 

donde se enmarca la situación inicial, se presentan los personajes más importantes de 

la historia. En el desarrollo se observa el problema que es cuando el lobo quiere 

entrar a comerse a las siete cabritillas y el final cuando el lobo tiene el estómago lleno 

de piedras, Además se observan detalles característicos de los personajes y del lugar 

en donde se desarrolla la historia. 
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 Institución A  

Dibujo de secuencias cuento representado “Las siete cabritillas y el lobo” 

Niña (I.O.) 

 

 

 

Análisis: En este dibujo también se evidencia que sigue una estructura secuencial de 

eventos, en donde se incluyen muchos más detalles en cada uno de los tres 

momentos. En el inicio muestra a algunas de las cabritillas despidiendo a su madre 

dentro de la casa, en el desarrollo de la historia muestra lo que hace el lobo para 

engañar a las cabritillas, cuando va por los huevos para aclarar su voz y en el final 

cuando sacan del estómago del lobo a las cabritillas y le introducen piedras piedras 

para que se ahogue en el río. 

 



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

258 

 

Institución  A 

Dibujo de secuencias cuento leído “El libro de los cerdos” 

Niño: (H.O.) 

 

 

 

Análisis: Se evidencia una estructura secuencial de eventos, es decir el niño logra 

identificar los tres momentos más importantes de la historia, pero no se evidencian 

detalles ni características particulares de los personajes, en el inicio no se entiende la 

situación en la cual se encuentran los personajes, en el desarrollo se presentan los 

personajes que hacen parte de este momento pero no se observan características 

relevantes y en el final solo presenta a la madre arreglando el carro, pero no se 

presentan los hechos que expliquen ese final.  
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Institución  A 

Dibujo de secuencias cuento representado  “El libro de los cerdos” 

Niño: (H.O.) 

 

 

 

 

Análisis: En la parte inicial del dibujo, el niño incluye detalles de los personajes, en el 

desarrollo se presentan el papá y los dos hijos convertidos en cerdos. Logra 

identificar sentimientos de tristeza los cuales se ven reflejados en las caras de los 

cerdos, en el final los personajes de la historia realizan alguna labor de la casa.  
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Institución  A 

Dibujo de secuencias cuento leído “Willy el tímido” 

Niño: (H.O.) 

 

 
 

Análisis: Se identifica con facilidad la estructura narrativa de la historia. En el inicio 

se evidencia cuando la pandilla ataca a Willy lo cual es muy importante, ya que este 

hecho es el que desarrolla toda la historia. En el desarrollo se evidencia cuando Willy 

es fuerte. Al final se observa la palabra que con frecuencia repite el personaje de la 

historia “perdón”.  
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Institución  A 

Dibujo de secuencias cuento representado  “Willy el tímido” 

Niño: (H.O.) 

 

 

Análisis: En este dibujo se evidencia que el niño a través de la representación del 

cuento logra identificar las características del personaje y se las apropia, las cuales se 

reflejan en la actividad gráfica. En el desarrollo logra identificar el hecho más 

importante que es cuando Willy logra hacerse fuerte, finalmente el niño identifica una 

situación que muestra que Willy está satisfecho con él mismo porque ahora es feliz y 

fuerte.  
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Institución A  

Dibujo de secuencias cuento leído  “El libro de los cerdos” 

Nina: (D.B) 

 

 
 

Análisis: Se evidencia que la niña logra identificar los tres momentos más 

importantes de la historia. Se observa que en el lugar inicial de la historia presenta a 

los personajes más importantes juntos, identificando sentimientos de los mismos, lo 

cual se ve reflejado en los gestos que expresan los dibujos. En el desarrollo la situación 

problema es clara cuando la madre se va y en el final cuando están  todos juntos 

haciendo las labores de la casa.  
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Institución A  

Dibujo de secuencias cuento representado   “El libro de los cerdos” 

Nina: (D.B) 

 

 

Análisis: Se evidencia que la historia está organizada de manera secuencial, la niña en 

la representación asume el rol de uno de los personajes de forma activa. Se observa 

que logra identificar sentimientos en los personajes de la historia. Cuando estaba 

dibujando expresaba en voz alta lo que los personajes decían en la historia. En el 

inicio se ve como los personajes piden a la señora de la cerda el desayuno, en el 

desarrollo de la historia se identifica el problema que es cuando la madre se va y deja 

una nota que dice “son unos cerdos” y en el final se observa que los personajes 

cambian su comportamiento y empiezan a realizar actividades en la casa para ayudar 

a la mamá. De esta forma se resuelve el problema de la historia. 
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Institución A  

Dibujo de secuencias cuento leído “Las siete cabritillas y el lobo” 

Nina: (D.B) 

 

 

 

Análisis: En este dibujo se evidencian los momentos más importantes del cuento. En 

el inicio cuando la madre deja a las cabritillas, en este momento se observa el hecho 

más importante, aunque no se presentan todos los personajes de la historia. En la 

parte intermedia se observa que el lobo trata de entrar en la casa de las cabritillas, y 

finalmente cuando el lobo queda acostado al lado de la laguna.  
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Institución A  

Dibujo de secuencias cuento representado  “Las siete cabritillas y el lobo” 

Nina: (D.B) 

 

 
 

Análisis: En el dibujo se evidencia que aparte de identificar una estructura secuencial 

coherente de la historia se reflejan más detalles en el problema. En los personajes se 

incluyen características que los identifican, así por ejemplo, la madre lleva la canasta, 

en el lobo tiene la cola larga y orejas grandes, el niño representa  cuando el lobo va por los 

huevos, al granjero con los huevos para el lobo y las gallinas expresan miedo en sus 

miradas. 
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Institución B 

 

Dibujo de secuencias cuento leido  “El libro de los cerdos” 

 

Niña (D.L) 

 

 

Análisis: En el cuento leído “el libro de los cerdos” (D.L) recrea la secuencia de la 

interacción, sin embargo en el problema omite dibujar detalles relevantes, pues solo 

aparecen los hijos de la cerda llorando pero no se logra esclarecer el por qué. 
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Institución B 

 

Dibujo de secuencias cuento leido  representado “El libro de los cerdos” 

 

Niña (D.L)  

 

 
Análisis: En la representación del cuento leído (D.L) logra incorporar más detalles en 

cuanto a lugares y personajes. En el inicio se observa la familia viendo televisión, 

mientras la mamá está en la cocina haciendo labores del hogar, de este modo, el 

problema se evidencia con la nota que deja la madre diciendo “son unos cerdos”, 

aunque en el final no se incorporan muchos detalles sobre las situaciones, se observa 

que la mamá se dedicará a otras labores ajenas a las que realizaba antes. 
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Institución B 

 

Dibujo de secuencias cuento creado “Las aventuras de la vaca y el elefante ” 

 

Niña (D.L)  

 

 
 

Analisis: En la creacion de la nueva historia, es posible se evidenciar un orden 

secuencial lógico de eventos. Aparecen los personajes de la historia al inicio, en el 

desarrollo con un amigo que ayuda a resolver el conflicto que es cuando están perdos 

y el final cuando logran regresar. 
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Institución B 

 

Dibujo de secuencias cuento creado representado“Las aventuras de la vaca y el 

elefante” 

 

Niña (D.L) 

 

Análisis: En el dibujo se observa que (D.L.) identifica con facilidad los personajes, 

los lugares y las situaciones de la historia. Además atribuye significado a elementos 

de la historia: los globos simbolizan la fiesta. Los rasgos característicos de los 

personajes se han ido complejizando a medida que transcurren las sesiones de 

intervención. 
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Institución B 

 

Dibujo de secuencias cuento creado“ Sammy sueña con ser Flash” 

 

Niño (J.L) 

 

 

Análisis: En la creación de la historia nueva aunque en los dibujos (J.L) muestra tener 

clara la secuencia de la interacción, no incluye detalles sobre los personajes. También 

se evidencia que tanto en el problema como en la parte final se excluyen aspectos 

indispensables que hacen parte de la historia, lo cual impide que se esclarezca el 

problema como tal y del mismo modo se dé una solución para el mismo.  
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Institución B 

 

Dibujo de secuencias cuento creado representado “Sammy sueña con ser Flash” 

 

Niño (J.L)  

 

 
 

Análisis: Gracias a los diversos tipos de apoyo presentados como el  apoyo 

material, apoyo perceptual y el apoyo verbal del adulto (J.L) logró la internalización de las 

imágenes internas de los objetos, identificando varios detalles característicos que 

hacen parte de los elementos de la narrativa: personajes, lugares y situaciones.  
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Institución B 

 

Dibujo de secuencias cuento leido “El libro de los cerdos” 

 

Niña (N.P)  

 

 
 

Análisis: El presente dibujo hace referencia a un cuento leído. En cuanto a la 

secuencia de la interacción, fácilmente se identifica que no se establecen un inicio y 

un  final claros, sin embargo el problema está claramente recreado. Se puede observar 

también que en ninguna parte de la secuencia de la interacción se incluye a la mamá 

de la cerda quien juega un papel fundamental en la historia.  
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Institución B 

 

Dibujo de secuencias cuento leído representado “ El libro de los cerdos” 

 

Niña (N.P)  

 

 
 

Análisis: Este dibujo es producto de la representación del cuento leído, en el cual se 

puede evidenciar un inicio con pocos detalles y poca claridad pero sin duda un final 

muy claro que muestra solución al problema, pues la mamá de la cerda da a conocer 

sus exigencias para estar con su esposo e hijos, contrario a lo que sucedió en la 

recreación anterior del cuento leído, pues no se evidenciaba un final claro y por lo 

tanto tampoco se evidenciaba solución al problema.  



                                            
                                                                  Caracterización del pensamiento narrativo  

 

274 

 

Institución B 

 

Dibujo de secuencias cuento creado“ Las aventuras de la vaca y el elefante” 

 

Niña (N.P)  

 
Análisis: En la recreación del cuento creado, (N.P) realiza los dibujos con mayor 

claridad, incluye más detalles y características acerca de los personajes del cuento. En 

cuanto a la secuencia de la interacción tanto el inicio como el problema son claros, en 

el sentido que muestran los aspectos más importantes en estas escenas propias de la 

secuencia. En el inicio el dibujo muestra como la vaca propone al elefante dar un 

paseo y el problema se torna bastante claro en el sentido que se muestra que los dos 

animales se pierden. El final muestra como se da solución al problema, solicitando 

ayuda a otro personaje, sin embargo falta incluir  más detalles que hacen parte del 

final de la historia.  
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Institución B 

 

Dibujo de secuencias cuento creado representado“Las aventuras de la vaca y el 

elefante” 

 

Niña (N.P) 

 
Análisis: En la representación del cuento creado se evidencia una clara secuencia de 

la interacción y al contrario que el dibujo anterior, se puede observar que se incluyen 

más detalles al final. Por otro lado, a pesar que se incluyen detalles y características 

de los personajes, no sucede lo mismo con el lugar donde recobra vida la historia. Se 

puede concluir que gracias a las intervenciones anteriores, (N.P) logra realizar dibujos 

más claros, identificando y recreando la secuencia de la interacción. 
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