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Abstract 

En el presente proyecto de grado se propuso crear espacios de lectura de literatura infantil en 

tertulias literarias con niños en situación de enfermedad y sus cuidadores principales, en el 

Hospital Universitario San Ignacio, para fortalecer las habilidades sociales inter e 

intrapersonales, partiendo del diálogo como elemento transversal. De esta manera, esta 

investigación se basó en un enfoque cualitativo, en el cual se consideró la investigación acción y 

la observación participante para identificar las habilidades sociales que poseían los niños y sus 

cuidadores y, con ello, promoverlas en cada una de las sesiones que se desarrollaron para 

potenciar un hábito de lectura en ellos. Además, por medio de la reflexión de la lectura, los 

participantes pudieron pensar e interiorizar el texto con su entorno y consigo mismos, de manera 

que el acto de leer se transformó en un aspecto terapéutico, permitiendo sobrellevar la situación 

en la que se encontraban. 

 

 

 

 

 



 
 
 

12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

Esta investigación hace parte de la línea de lenguaje de la Facultad de Educación, de la 

Pontificia Universidad Javeriana. En ella, se realizó un estudio con niños y niñas en situación de 

enfermedad con sus respectivos cuidadores del Hospital Universitario San Ignacio, dado que el 

hospital permite a estudiantes de diferentes áreas del conocimiento desempeñar roles que aportan 

a esta al cuidado y la protección de los niños en situación de enfermedad. 

A través de la investigación se conoció, en primera instancia, las relaciones y las 

concepciones que existen entre los niños y sus cuidadores principales, del Hospital Universitario 

San Ignacio, con la literatura en tertulias literarias en contextos hospitalarios. Esto se realizó con 

el fin de percibir qué tan cercanos se encuentran a la lectura y a las tertulias literarias, puesto que 

es probable que algunos de estos actores se encuentren inmersos (o no) en la lectura de obras 

literarias y no en una práctica de tertulias literarias (este aspecto se hace evidente a través de la 

experiencia en las prácticas pedagógicas).  

En este sentido, las tertulias literarias requieren de un proceso continuo, puesto que se 

constituyen en una práctica de lectura dialógica a través de encuentros periódicos entre diferentes 

sujetos alrededor de la literatura, en la cual ellos leen, debaten y disfrutan colectivamente de 

obras literarias universales (SEP, s.f.). Sin embargo, la población en el hospital varía 

constantemente y, esto, fue un reto para esta investigación, de manera que las tertulias literarias 

se ajustaron al contexto hospitalario.  
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En segunda instancia, se realizó una revisión documental en relación a las temáticas que se 

abordaron en este trabajo, con el fin de que el lector pueda relacionarse con la lectura y, de esta 

manera, conocer acerca de las tertulias literarias en contextos hospitalarios y cómo por medio de 

la lectura y el diálogo se benefician las habilidades inter e intrapersonales. Igualmente, se buscó 

que se reconociera la importancia de esta práctica en entornos hospitalarios, puesto que estos 

también pueden ser un contexto de aprendizaje y de relación con los otros a través de lo que el 

niño o su cuidador percibe del otro y lo que piensa de sí mismo 

En tercera instancia, se buscó crear ambientes propicios  por medio de los cuales se buscaba 

que los niños junto con sus cuidadores pudieran salir, parcialmente, de la insistente situación de 

enfermedad en la que se encontraba el menor. Dado que, lo anterior lleva a que afectiva, física y 

socialmente este se cohíba de ver su vida de forma diferente a la que se encuentra en la 

actualidad. Por consiguiente, se pretendió que niños y cuidadores por medio de la lectura en 

tertulias literarias pudieran reconocerse a sí mismos en medio de un contexto inusual y, con ello, 

se esperó que la población de este estudio pudiera seguir desarrollando habilidades intra e 

interpersonales que posibiliten su relación con los individuos que interactúan y el medio en el 

que se encuentran inmersos. 

En consecuencia, las habilidades intra e interpersonales entendidas desde la interacción 

constante del niño consigo mismo, en relación a su autoconocimiento, lo que sabe de sí y, por 

otro lado, basado en la relación con los otros al reconocerlos como parte de una sociedad 

(quienes también tienen un conocimiento de sí y del mundo), permite que los niños que se 

encuentran en un contexto hospitalario puedan interactuar con su entorno y consigo mismos a 
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pesar de la enfermedad que padecen. Esto, a través de la lectura de literatura infantil en tertulias 

literarias, dado que promueve el diálogo con quienes participan en la misma y, allí, se generan 

percepciones distintas de la situación que se vive, puesto que la lectura les permite abrirse a 

nuevos mundos.  

En cuarta instancia, para la recolección de datos y el análisis de los mismos, se trabajó desde 

el enfoque cualitativo mediante la investigación acción y la observación participante, para 

obtener la información necesaria que promoviera el enriquecimiento del presente trabajo. Esto, 

se hizo a partir de instrumentos como la grabación de audios y la toma de notas que posibilitaron 

recopilar los datos que brindaban los niños y sus cuidadores en cada sesión. Así mismo, se 

establecieron categorías de análisis que se plantearon desde la realización del marco teórico, no 

obstante, fue necesario modificar unas de ellas, puesto que surgieron categorías desde las 

intervenciones realizadas en el hospital. 

Finalmente, se le dan a conocer al lector las conclusiones y las recomendaciones que 

surgieron alrededor de todo lo que se realizó en este trabajo.  
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Problema     

La literatura, a lo largo de los años, en las escuelas, ha sido concebida como un instrumento 

que busca que los niños y las niñas adquieran un hábito lector de forma impuesta, puesto que se 

condiciona la lectura hacia la comprensión del texto y no de la interpretación que el niño puede 

darle a través de sus sentimientos o su relación con esta.  

Esto, se debe a que su fin último se limita a la enseñanza de la escritura y la lectura 

condicionada a aspectos académicos, enfocándose en la literacidad en la que prima el desarrollo 

de competencias que posibiliten dicha comprensión lectora. 

En este sentido, no se ve el potencial que la literatura tiene para favorecer el desarrollo de las 

diversas dimensiones que hacen parte de la integridad de una persona, pues esta se enfoca, 

principalmente, en una práctica para la enseñanza académica, favoreciendo únicamente una 

evolución a nivel cognitivo. De manera que se descuida, según Jiménez y Gordo (2014, citando a 

Sandoval, 2005), la forma en la que la literatura influye en el desarrollo del lenguaje, la creación 

literaria, la imaginación de los posibles mundos, la oportunidad de identificarse con los 

personajes y vivir una experiencia que le permitirá adquirir mayor seguridad en sí mismo e 

integrarse y formar parte del mundo que le rodea.  

Con lo anterior, es necesario entender la formación de la literatura como una actividad que se 

enfoca desde la subjetividad de cada individuo con relación en lo que este es y lo que sabe y 

entre el vínculo de la subjetividad y el texto, de manera que leer se convierte en una experiencia 

del sujeto en la que se pase de observar la historia del texto a ser partícipe de ella (Hauy, 2014).  
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Por ende, la lectura puede formar, de-formar y transformar el pensamiento de la persona que se 

ve sumida en ella. Esto lo hace evidente Hauy (2014) al citar a Larrosa 

Pensar la lectura literaria como formación “sería intentar pensar esa misteriosa actividad que es la 

lectura como algo que tiene que ver con aquello que nos hace ser como somos” (Larrosa, 2007, p. 

26). Esto significa que la lectura literaria “no es sólo un pasatiempo” para disfrutar en los 

momentos de ocio, ni es sólo “un mecanismo de evasión del mundo real y del yo real” (Larrosa, 

2007, p. 26), sino que nos afecta, mueve nuestra subjetividad, nos produce alguna conmoción. 

Allí reside la veta formativa de la experiencia de lectura literaria (p.25). 

En este orden de ideas, el trabajo de la literatura en tertulias literarias en contextos 

hospitalarios con niños en situación de enfermedad del Hospital Universitario San Ignacio y sus 

cuidadores, se convierte en un campo poco explorado. En vista de que los espacios son más 

reducidos; el tiempo es limitado de acuerdo a la disposición de cada niño y su familia; la actitud 

de los niños varia, puesto que en ocasiones a causa de su enfermedad pueden estar indispuestos, 

entre otros aspectos. En este sentido, esta actividad, requiere de un espacio en el cual se de la 

oportunidad a los niños y los adultos de compartir su punto de vista frente a aquello que leen por 

medio del diálogo, reconociendo que el aprender a leer formalmente no se convierte en el 

objetivo principal, sino que se busca que puedan adquirir un hábito lector en la medida que ellos 

realicen lecturas interpretativas para que afinen su gusto e interés por la lectura (Jiménez & 

Gordo, 2014).  

En cuanto al ámbito hospitalario, se reconoce que se deja de ver al individuo que se 

encuentra inmerso en él como un ser integral, dado que este se convierte en una persona 

vulnerable físicamente y el personal médico responde, en muchas ocasiones, solo al área física 

del paciente. Sin embargo, el sujeto que ingresa a un hospital expresa otras dimensiones que 
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requieren ser atendidas de forma oportuna, porque al eludirlas esta persona presentará 

consecuencias en sus interacciones sociales y, así mismo, cambios en su punto de vista de cómo 

se ve a sí mismo y a los demás, al encontrarse en una situación que física, emocional y 

psicológicamente transforma su vida “la persona humana es más que un cuerpo que piensa. En 

ella confluyen los sentimientos, el intelecto, la voluntad y un afán de trascendencia, todos ellos 

en un cuerpo, haciéndola un ser integrado por diversas dimensiones” (Cardone & Monsalve, 

2006, p.4). 

De manera análoga, esta situación se presenta con los niños que se encuentran hospitalizados, 

dado que los síntomas de la enfermedad, en ocasiones, se exteriorizan de forma espontánea sin 

permitir que el niño y su familia generen planes de acción en contra de ella. En consecuencia, su 

educación y su integralidad se ven fuertemente interrumpidas por la enfermedad, de ahí que 

surjan las aulas hospitalarias para responder a las diferentes necesidades pedagógicas, afectivas y 

sociales para que el niño se realice como persona (Polaino-Lorente, 1996, citado en Hawrylak, 

2000). 

Si bien numerosos hospitales en Colombia buscan dar respuesta a dichas necesidades, este 

aspecto adquiere cierta dificultad y no se evidencia, dado que aún tienen una concepción del 

individuo desde su corporeidad, abandonando las dimensiones del ser. Esto, se ve reflejado en el 

área de pediatría, puesto que la percepción “que se tiene del niño es de un sujeto pasivo que se 

debe limitar a las decisiones médicas y, en la mayoría de los casos, al que no se le reconoce 

como un sujeto con capacidades por desarrollar y potencializar” (Lizasoain, 2007, citado en 

Barbosa, Guzmán, Marroquín, Pérez & Vaca, 2014).  
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Por esta razón, se busca dar respuesta a las necesidades de los niños, en consonancia con lo 

establecido por la normatividad vigente del acuerdo distrital 453 del 24 de noviembre de 2010 de 

la Secretaría Distrital de la Salud  y la resolución 19 del 30 de marzo de 2011 de la Secretaría de 

Educación Distrital (SED): “Por medio del cual se crea el servicio de apoyo pedagógico escolar 

para niños, niñas y jóvenes hospitalizados e incapacitados en la red adscrita a la Secretaría 

Distrital de Salud.”, dado que al encontrarse inmersos en un hospital su proceso de 

escolarización se ve interrumpido, afectando su desarrollo al sentirse partícipes de una sociedad. 

En este sentido, la pedagogía hospitalaria busca que los niños en situación de enfermedad 

puedan mejorar su calidad de vida al responder a las diferentes necesidades previamente 

mencionadas, para favorecer su desarrollo integral. Para ello se usan diferentes estrategias como, 

por ejemplo, la pintura, el juego, la música, la literatura, entre otros. No obstante, la literatura se 

ha tomado como una forma de expresar situaciones cotidianas en un sentido de comprensión 

textual “se piensa que leer es comprender el texto, en el sentido de descubrir su clave, olvidando 

que no todos los textos están hechos para ser comprendidos de esa manera” (Renán, 2003, 

p.164), es decir, no se tiene en cuenta que la literatura, en tertulias literarias, posibilita una 

postura personal y crítica de lo que se está leyendo, para darlo a conocer a los demás por medio 

del diálogo, lo cual permite el desarrollo de sus diferentes habilidades sociales, entre ellas la intra 

y la interpersonal.   

Empero, ha sido poca la intervención en los hospitales con relación al fortalecimiento de las 

habilidades intra e interpersonales de los niños junto con las de sus cuidadores, pues se han visto 

cohibidas por el entorno y la situación en la que se encuentran. En este sentido, su participación 
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en la sociedad, el reconocimiento de sí mismos y de los demás, se ve limitado a causa de su 

vulnerabilidad, dado que, en muchas ocasiones, no pueden ejercer su rol dentro de la comunidad 

porque se encuentran condicionados a las sugerencias y cuidados de los médicos por la situación 

de enfermedad que están viviendo.  

Por lo tanto, es necesario que los niños puedan entender que el desarrollo de sus habilidades 

cognitivas-emocionales y comunicativas son un fundamento para relacionarse con los demás, los 

cuales son base para la resolución de conflictos, la toma de decisiones, los puntos de vista, entre 

otros (León-Muñoz, López-Takegami, 2015). De manera que, es relevante concebir en un 

contexto hospitalario que ser ciudadano o una persona íntegra no se constituye en la edad adulta, 

sino que se construye desde una edad temprana y se fortalece durante toda la vida. Por estas 

razones, la pregunta de investigación es la siguiente ¿De qué manera se pueden favorecer las 

habilidades sociales intra e interpersonales en niños en situación de hospitalización del Hospital 

Universitario San Ignacio a través de la literatura infantil en tertulias literarias? 
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Objetivos 

De acuerdo con lo expuesto a lo largo de este trabajo, a continuación, se presenta el objetivo 

general que guiará el presente trabajo de investigación, así como los objetivos específicos. 

General.  

Determinar la manera en que se desarrollan las habilidades intra e interpersonales en niños en 

situación de enfermedad del Hospital Universitario San Ignacio por medio de la lectura de 

literatura infantil en tertulias literarias. 

Específicos. 

Reconocer bibliografía en torno a las temáticas de literatura infantil, tertulias literarias, 

habilidades intra e interpersonales y su relación con la pedagogía hospitalaria para sustentar este 

trabajo de grado. 

Analizar la concepción que tienen los niños y sus cuidadores alrededor de la literatura infantil 

y las tertulias literarias con la intención de conocer los acercamientos iniciales que ellos tienen 

con el tema a trabajar. 

Identificar las posturas críticas y de auto reconocimiento de los niños en situación de 

enfermedad y sus cuidadores y su relación con la literatura al visibilizar sus sentimientos o 

pensamientos en un contexto hospitalario. 
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Demostrar cómo la literatura funciona de forma terapéutica en niños y en sus cuidadores 

principales en contextos hospitalarios en el desarrollo de sus habilidades intra e interpersonales a 

través de tertulias literarias. 
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Justificación 

Esta investigación se considera relevante, dado que durante la revisión bibliográfica se 

evidenció que esta temática, de la literatura infantil en tertulias literarias en la pedagogía 

hospitalaria para el desarrollo de habilidades intra e interpersonales en los niños y sus 

cuidadores, es pionera, puesto que no hay información notable que articule estos aspectos. No 

obstante, se encontró literatura sobre cada temática por aparte que permite crear una noción 

sobre lo que se investigará. Por esta razón, será un desafío desarrollar tertulias literarias con 

niños y cuidadores del Hospital Universitario San Ignacio. 

Hay que mencionar además que es escasa la información que se encuentra del trabajo de la 

literatura infantil en tertulias literarias en un aula escolar y, esto, se hace evidente por medio de 

la experiencia de las autoras en las diferentes prácticas que brinda la universidad, dado que en 

ningún aula se observó este ejercicio a través de las tertulias literarias. Por lo tanto, la literatura 

infantil se ha tomado como un recurso para la adquisición de conocimiento y no para el 

desarrollo de un hábito lector a través del diálogo como se potenciaría con las tertulias literarias.    

Con lo anterior, se puede constatar (a través de la práctica social) que la problemática que se 

presenta en el aula escolar, en torno al uso de las tertulias literarias para el trabajo de la literatura 

infantil, también se refleja en el contexto hospitalario. El Hospital Universitario San Ignacio 

permitió implementar esta propuesta, con el fin de crear nuevas oportunidades para la 

universidad, en cuanto a nuevos vínculos universidad-hospital, y para los niños en condición de 

enfermedad y sus cuidadores principales, ya que es una nueva oportunidad para ellos de vivir en 

momento de hospitalización de una forma diferente.  
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Por otro lado, en la investigación se busca dar importancia a la lectura y el diálogo en un 

contexto hospitalario, en vista de que muchos niños y niñas que llegan a dicho espacio se ven 

emocionalmente indispuestos a causa de su enfermedad y el ambiente que genera el contexto 

hospitalario. Simultáneamente, sus padres o cuidadores también sufren aquella situación, porque 

para ellos no es ajeno lo que sucede con sus hijos. Por esta razón, la lectura da oportunidades 

mediante las cuales los sujetos que se involucran con ella logran encontrar y reflexionar sobre sí 

mismos, acerca de quiénes son y qué hacen, les permite reconocerse, encontrarse y 

reencontrarse, ser transformados a partir de su pensamiento para hallar paz y descanso de la 

monotonía en la escuela, en este caso, del hospital. 

Los cuentos han sido parte del crecimiento de los seres humanos desde tiempos remotos. 

Permiten fantasear, crear personajes, jugar con la imaginación, construir nuevos mundos. 

Mejoran la expresión y se interesan por otros tipos de lenguajes y de formas comunicativas, 

mejoran y enriquecen el habla, refuerzan valores, practican el trabajo colaborativo que conlleva al 

aprendizaje, sin excluir al alumno de su entorno inmediato. Además les permite interactuar e 

involucrar a su familia, generar juegos de roles y descubrir capacidades usualmente ocultas por 

diversos factores. Con esta herramienta el docente tiene la posibilidad de enriquecerse y de 

orientar sus estrategias de enseñanza, de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes (Ortíz & 

Gordo, 2014, p.158). 

Al mismo tiempo, el diálogo juega un papel fundamental en torno a dicha lectura del texto y 

de sí mismos, lo que potencializa el vínculo consigo mismos y quienes les rodean en el hospital 

y, esto, se desarrolla por medio de las tertulias literarias en las que se evidencia que piensa el 

sujeto frente a lo que lee y su interpretación sobre su propia realidad con relación a la literatura.   
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Por consiguiente, este trabajo pretende beneficiar a los niños y sus cuidadores, con miras a 

que ellos encuentren en la lectura en tertulias literarias un espacio en el que consigan descansar, 

dejar el estrés de la hospitalización y ceder lo que les agobia. Igualmente, les permitirá 

reconocerse a sí mismo a través del texto que leen, de interpretar colectivamente lo que en él 

encuentran y compartir por medio del diálogo los encuentros y desencuentros que se presenten 

durante la lectura.  

Así mismo, beneficiará al Hospital Universitario San Ignacio, de tal manera que enriquezca 

la propuesta pedagógica de la misma y posibilite una visión de la lectura en tertulias literarias 

como una forma en que el niño y su cuidador puedan expresar aquello con lo que se identifiquen 

del texto literario. Por otro lado, observar la literatura desde un sentido terapéutico, de modo que 

tanto el niño como su familia puedan encontrar refugio en ella y apartarse de la monotonía que, 

probablemente, se presenta en un contexto hospitalario. 

De igual modo, esta investigación enriquecerá a la Facultad de Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana, en la medida que los estudiantes, docentes e investigadores, encuentren 

en este trabajo un punto de partida para desarrollar futuras investigaciones que ayuden a 

fortalecer la lectura de la literatura en tertulias literarias en contextos hospitalarios o temáticas 

afines. 

Finalmente, podría interesar al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de 

Educación Distrital, con el fin de que se puedan crear nuevos campos de acción en diferentes 

contextos educativos al convencional (el aula), para el desarrollo de lineamientos curriculares y 
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pedagógicos que promuevan la lectura de literatura a través de diferentes métodos como, por 

ejemplo, las tertulias literarias. 
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Antecedentes 

Para el desarrollo de este proyecto de grado se tuvo en cuenta países de Centroamérica y 

Sudamérica, exceptuando a Brasil y Portugal, para ello, se investigó en la base de datos Redalyc, 

desde el año 2012 al 2018, las siguientes palabras claves: literatura infantil, tertulias literarias, 

habilidades intrapersonales, habilidades interpersonales, niños en situación de enfermedad, aula 

hospitalaria y pedagogía hospitalaria, de las cuales se obtuvieron 44 artículos y de ellos se usaron 

15. Por otro lado, en la base de datos de la Pontificia Universidad Javeriana se indagaron tesis 

relacionadas con la temática, teniendo en cuenta palabras claves como, por ejemplo, pedagogía 

hospitalaria, de la cual se encontraron siete trabajos y se hizo uso de seis y, por otro lado, 

tertulias literarias, de las que se encontraron dos, pero se usó una. 

Lo anterior, da constancia de que la investigación en torno a la literatura infantil en tertulias 

literarias en contextos hospitalarios para el desarrollo de habilidades intra e interpersonales ha 

sido poca. De hecho, la pedagogía hospitalaria es reciente y, por ende, la información que se 

encuentra en Latinoamérica es reducida. 

Literatura infantil.  

De acuerdo con Colomé-Medina (2015) en su texto la formación literaria del maestro para la 

didáctica de la literatura infantil, presenta la necesidad de generar en los docentes un perfil de 

usuarios modelos del lenguaje oral y escrito, puesto que es el docente de primaria quien adquiere 

la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la comprensión de esta. 

De manera que él debe generar un espacio en el aula, en el cual se rescate la literatura y sea 
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capaz de contagiar el deseo de leer desde una formación literaria en la que elija, sugiera y oriente 

la lectura.  

Por consiguiente, Colomé reconoce que es importante conocer la literatura infantil y saber 

hacer uso de ella para invitar al estudiante a disfrutar de la lectura, a partir de la cual ellos puedan 

tener criterios de valor en la apreciación de la literatura. Para ello, en la selección de obras de 

literatura infantil se debe tener en cuenta las necesidades e intereses de la población con la que se 

trabaja, con la intención de facilitar el goce a la lectura. Igualmente, el maestro debe pensar en el 

tiempo y el espacio para leer dentro del aula, permitiendo una adecuada relación entre el lector y 

el libro.  

Por su parte, Troncoso (2016) en su texto Descubrir la literatura infantil, se pregunta qué se 

puede hacer para formar el gusto por la lectura literaria en niños y niñas, de manera que a partir 

de planteamientos desde el psicoanálisis sugiere la importancia de leer obras clásicas de la 

literatura infantil, las cuales posibiliten un encuentro entre los niños y los adultos. De ahí que 

mencione que a pesar de que se reconoce la importancia de la lectura y los beneficios que esta 

trae, es distinto lo que se evidencia en la práctica, puesto que no se muestra el interés por leer. 

No obstante, para el autor, el fin último de la lectura no es que los niños sean lectores, sino que 

elijan serlo porque encuentran en ella aspectos trascendentales que involucran su propia vida.  

Por esta razón, la literatura genera encuentros entre el niño y el adulto, dado que, 

generalmente, los adultos actúan como mediadores del texto, pero (como el niño) también son 

receptores del mismo. Dichos encuentros posibilitarán que el adulto (o quien promueva la 

lectura) de a conocer su placer para generar interés, de la obra que leyó en su infancia, en el niño, 
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así ese mismo placer no sea el que siente el otro. Por lo tanto, la literatura infantil funciona de 

forma inclusiva, dado que posibilita que aquel adulto se encuentre con el niño que vivía en él y 

se acerque íntimamente al niño que se está sumergiendo en la lectura, promoviendo el diálogo 

del mundo afectivo y las experiencias psíquicas que se obtuvieron al leerlo por primera vez.  

Por la misma línea de investigación, Merino-Risopatrón (2015) en su texto Poesía en los 

primeros años de la infancia: la relevancia de su inclusión en la escuela, inicia con una 

contextualización de la imaginación poética, entendida como la capacidad del psiquismo humano 

capaz de crear y recibir imágenes reveladoras y vivificantes, para así poder llegar a entender los 

tipos de pensamiento que según Piaget (1926) se efectúan en las conversaciones infantiles, el 

egocéntrico y el socializado. A medida que los niños crecen van pasando por una serie de 

maduraciones de las funciones del pensamiento lógico verbal, las cuales se ven reflejadas en la 

capacidad de establecer relaciones causales mediante el lenguaje para elaborar hipótesis, ya que 

es a través de las relaciones mediadas por el lenguaje y el intercambio de las emociones lo que 

facilita el desarrollo del lenguaje y el sentimiento poético.  

En la escolarización se ha determinado el desarrollo principal del pensamiento lógico, 

suprimiendo la imaginación de los niños hasta llegar al punto de eliminar sus posibles usos 

educativos. Merino-Risopatrón, menciona que el maestro es el agente principal en el proceso de 

la iniciación del niño en el conocimiento y la vivencia del lenguaje poético, pero son muchos los 

casos en los que se cae en el desacierto de usar la poesía como un instrumento en la construcción 

de un producto, dejando a un lado el placer o el gozo que esta puede generar en el individuo. 
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Por medio de la observación y la entrevista se estudiaron los casos de dos establecimientos 

vulnerables de Chile, entre los años 2009 y 2011, en donde se pudo concretar que en numerosas 

situaciones la maestra de lenguaje es la única encargada de vincular a los niños con la lectura de 

literatura infantil dejando de lado la transversalidad de esta. Además, el lenguaje es retomado 

con un carácter funcional e instrumental más no en función de la imaginación, lo que genera en 

los niños un perfil hacia la lectura poética externo a este, relacionándolo con la rima y la estrofa, 

situación que se repite en la familia, con padres que valoran la imaginación, pero que no leen 

obras de este género ni para sí mismos ni a los niños. 

En cuanto a Hauy (2014) en su texto Lectura literaria: aportes para una didáctica de la 

literatura propuso un desarrollo conceptual de lo que se denomina experiencia literaria, 

relacionado con la subjetividad del lector con el texto. Además, se realizó una explicación teórica 

sobre la lectura crítica, en la que se observa el sentido que presenta la comprensión en los 

significados ideológicos que están detrás de los textos. En cuestión metodológica se realizaron 

encuestas, entrevistas, observaciones de clase y análisis de un documental aplicado a los planes 

de clase. La autora hace referencia a la lectura literaria en la que reconoce su función principal: 

el placer de leer, en la que se desarrolla la función formativa de la imaginación y, así mismo, las 

capacidades de potenciar el pensamiento crítico. 

La escuela, en los últimos tiempos ha admitido la importancia de lectura como placer, en la 

que considera que cada sujeto o individuo siente lo que el texto le genera a través de su 

experiencia personal. Según la autora, sin dejar de lado la función de placer, asegura que “la 

lectura literaria puede promover en el lector experiencias más complejas y profundas, como lo 



 
 
 

30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

son la función formativa de la imaginación y el desarrollo del pensamiento crítico” (p.24). Lo 

anterior hace alusión a no solo pensar en la lectura como un pasatiempo para disfrutar en los 

momentos de descanso o como una forma de evasión del mundo real y del yo real, sino que se 

entienda la lectura como una práctica que afecta, mueve y produce la subjetividad de la realidad, 

de manera que allí reside la veta formativa de la experiencia de lectura literaria.  

De esta manera se concluyó que tanto la lectura como experiencia subjetiva y la lectura 

crítica de textos literarios pueden lograr resultados satisfactorios en las aulas de clase, siempre y 

cuando la intervención del docente sea incitante, llamativa y brinde información que 

contextualice, para que así los alumnos no se sientan ajenos a el texto. Además, permite a la 

imaginación se logre insertar en la historia, con esto muchos lectores pueden ver reflejado en el 

texto, indirectamente, mucho de la vida real. 

Tabla 1. Artículos sobre Literatura Infantil. 

Título/Artículo o 

tesis 

Autor(es) y año Descripción 

Procesos hermenéuticos 

en la lectura literaria: 

Una reflexión desde la 

práctica 

docente/Artículo 

Verónica Simbaña 

& Sandra Carbajal, 

2013 

Las autoras abordan los procesos hermenéuticos de la 

lectura literaria, enfocándose, principalmente, en la 

funcionalidad de los textos literarios y los aportes que 

brinda la teoría literaria al proceso lector. En este sentido, 

hacen énfasis en la importancia del texto literario como 

fuente de significación y placer y, así mismo, como 

recurso didáctico idóneo para la formación del lector, el 

cual es activo que es capaz de ejercer un pensamiento 

autónomo y crítico. Por esta razón, señala la importancia 

de la relación que existe entre el autor y el lector de una 
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obra literaria, puesto que este intenta hacer inferencias de 

lo que el autor quiere dar a conocer. Así mismo, el lector 

puede construir su propia identidad y descubrir su YO a 

partir de dichos significados que estableció con el texto 

literario. 

Por otro lado, el lenguaje literario constituye en un 

puente entre el ser humano y la realidad que le rodea, de 

manera que a través de ese puente el lector puede 

encontrar y darle un sentido a la vida, dado que se 

conecta con el texto literario profundamente, de ahí la 

importancia del rol del lector.  

Fuente de elaboración propia. 

Tertulias literarias.  

De acuerdo con Álvarez-Álvarez y Guerra-Sánchez (2016) en su texto Leer y dialogar: 

investigación-acción de los inicios de una tertulia literaria dialógica en educación primaria, el 

trabajo de la literatura en tertulias literarias ha sido poco abordado en las escuelas y, por esa 

razón, ellas desarrollan un proyecto en el cual, a través de la investigación-acción, promueven la 

lectura de literatura por medio del diálogo que se propicia en las tertulias literarias en un aula de 

un centro educativo de España. Así, las autoras presentan resultados favorables de tres sesiones 

que se llevaron a cabo en la institución, en los cuales muestran las tres fases por las que pasó la 

tertulia literaria dialógica: puesta en marcha, reunión de toma de contacto y el desarrollo de las 

tres tertulias.  

Allí, notaron que los padres eran los principales sujetos que aspiraban a que sus hijos se 

sumergieran en el mundo de la lectura y, por otro lado, observaron la capacidad que tienen los 

niños de defender un punto de vista con argumentos y reflexionar en torno a lo que se lee. Así 
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mismo, notaron que es relevante que quienes participan de las tertulias literarias conozcan y 

procuren cumplir con las condiciones mínimas de trabajo que se requieren para participar en 

ellas. Esto, posibilitó que la institución continuara con el trabajo de las tertulias literarias 

dialógicas, puesto que estas tres sesiones motivaron que docentes, estudiantes y administrativos 

se involucraran con la lectura de forma diferente a la convencional (leer para comprender lo que 

dice el texto). 

El diálogo y el desarrollo de puntos de vista que surgen en las tertulias literarias son puntos 

claves para entender la perspectiva que tienen los niños frente a la lectura. Teniendo en cuenta lo 

anterior, González-García (2009) en su texto Inferencias en grupos infantiles de lectura se 

enfoca en el estudio de la información no literal de un texto por parte de dos instituciones 

públicas urbanas. González (cuando cita a Graesser, Singer, y Trabasso, 1997) menciona que “la 

comprensión requiere de elaborar inferencias, unas obligadas para lograr y mantener la 

coherencia del discurso, y otras opcionales para enriquecer la representación del significado” 

(p.3). El autor coincide con Albanese y Antoniotti cuando afirman que el desarrollo de la 

habilidad que permite realizar inferencias tiene una relación con el incremento del conocimiento 

del niño, pues, al momento de elaborar una inferencia se interpela la información del texto a la 

luz del conocimiento antes de adquirirlo. Por otro lado, también se resalta que la información 

implícita facilita la ampliación y el enriquecimiento del proceso de una discusión, ya que se abre 

paso a algunos aportes de los interlocutores.  

Dicha investigación se desarrolló, por un lado, con un método no estructurado, es decir, la 

observación y, por otro lado, un método semiestructurado, la entrevista. La población estudiada 
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consistió en dos cursos de escuelas públicas urbanas, las cuales se encuentran en España y 

México, en las que se obtuvo como resultado la comprensión de que los niños por medio de las 

inferencias generan esquemas que, unidos al lenguaje, posibilitan la aparición de categorías 

lógicas. Con lo anterior se concluye que a través de las buenas intervenciones se pueden elaborar 

inferencias sobre relaciones que no aparecen directamente en el texto, con el fin de que el niño 

tome independencia del texto explícito y tome en cuenta las inferencias para comprender el texto 

en su totalidad. 

Por su lado Jiménez-Ortíz y Gordo-Contreras (2014) en su texto El cuento infantil. 

Facilitador de pensamiento desde una experiencia pedagógica afirma que sencillas experiencias 

como, por ejemplo, programas que incentiven y promuevan el aprendizaje por medio de 

estrategias innovadoras, que promuevan la experimentación y la imaginación de las prácticas con 

y para los niños posibilita el desarrollo de habilidades sociales y el pensamiento.  

Los cuentos y la tradición oral producen la imaginación, la creatividad y posibilitan la 

existencia de un mundo de oportunidades, lo cual promueve el desarrollo de las habilidades 

sociales y del pensamiento. En el momento en que los cuentos son incluidos en la vida de una 

persona, esta permite según Jiménez y Gordo “imaginar un mundo fantástico donde todo es 

posible y se establecen relaciones con la naturaleza y los animales, y la realidad viviente del niño 

(a) juega un papel fundamental en su formación integral” (p.157). Es importante tener en cuenta 

que con este estudio no se pretende que la población preescolar, es decir, niños de 3 a 5 años, 

aprenda a leer, sino que se considera imperativo crear el hábito lector y el gusto por lo que se 

observa, haciendo lecturas interpretativas para poco a poco llegar al encanto por la lectura, 
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cuando sea el momento de aprender, por tal motivo “se enfatiza la importancia de incluir los 

cuentos infantiles en el aula, donde se crean ambientes para el diálogo, los interrogantes, las 

dudas y, sobre todo, universos acordes a las necesidades y a los intereses infantiles” (Jiménez y 

Gordo, p.158). 

Este estudio se creó con una muestra de una población de una escuela en Colombia, teniendo 

como base al escritor Rafael Pombo y utilizando como metodología diarios de campo. 

Concluyendo de tal forma que es gracias al cuento que se favorece el desarrollo social, ya que 

permite la comprensión de roles y valores, además de ser un medio para transmitir ideas, 

conjeturas, creencias y aprendizajes. Por otro lado, este estudio permitió que la muestra potencie 

su capacidad de interrogar, reflexionar e interpretar situaciones en torno a las circunstancias 

planteadas, generando curiosidad por descubrir y saber cómo es el mundo que las rodea creando 

así un aprendizaje significativo. 

Tabla 2. Artículos o Tesis sobre Tertulias Literarias. 

Título/Artículo o 

tesis 

Autor(es) y año Descripción 

La lectura: un mundo 

simbólico que 

transforma. El efecto 

que tiene leer 

literatura en tertulias 

literarias para la 

construcción de la 

experiencia lectora de 

las madres de la cárcel 

El Buen Pastor de 

Camila Peñuela 

Hoyos &Vanessa 

Cortavarría Triana,  

2017 

Este proyecto de investigación se realizó con madres en 

situación de reclusión y sus hijos, ya que son estas las 

principales cuidadoras, en un ambiente carcelario, en sus 

primeros tres años de vida. Las autoras plantearon analizar 

las experiencias vividas de las mujeres en situación de 

reclusión por medio de la lectura de literatura. Con lo 

anterior se comprende que gracias a esta situación se quiso 

lograr que las madres vivieran una experiencia que les 

posibilitara armonizarse con el mundo o para reconciliarse 

con él. Esto, posibilitó que cada una de ellas profundizara 
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Bogotá/Tesis en la reflexión de la realidad, ya que por medio de la 

lectura de la literatura se abre otro mundo posible, el cual 

es tan real como aquellos que habitaron dichas madres. Así 

mismo, buscaban formarlas en la lectura de literatura con 

la finalidad que, a través del vínculo de la madre y el hijo, 

ellas pudieran llevar ese conocimiento a sus hijos y ellos se 

relacionaran con la lectura de textos literarios.  

Fuente de elaboración propia. 

Pedagogía hospitalaria. 

Tabla 3. Artículos y tesis sobre pedagogía hospitalaria. 

Título del 

artículo/Artículo o 

tesis 

Autor(es) y año Descripción 

Sentidos del trabajo en 

docentes de aulas 

hospitalarias: Las 

emociones y el presente 

como pilares del 

proceso de 

trabajo/Artículo 

Constanza Bustos & 

Rodrigo Cornejo, 

2014 

 

Los autores presentan los principales hallazgos de una 

investigación cualitativa, desarrollada con la técnica de 

grupos focales, sobre sentidos atribuidos por educadoras 

de dos aulas hospitalarias al trabajo docente y la vivencia 

de su dimensión afectiva en el mismo. Ellos, hacen 

evidente, en sus resultados, que uno de los objetivos 

principales de la labor docente en las aulas hospitalarias 

se enfoca en la reinserción del niño(a) a la escuela formal 

y, así mismo, que el espacio del aula hospitalaria pueda 

vivirse desde la normalidad en el que se disfruten las 

relaciones. Por otro lado, mencionan que en la vivencia 

de su dimensión afectiva se validan las emociones, estas 

son respetadas y tomadas en cuenta, lo que implica el 

autoconocimiento; su vivencia extrema y oscilante, se 

viven emociones extremadamente positivas como 

negativas; la intensidad de los vínculos que se forman en 
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el hospital, lo cual se convierte en una prioridad ante lo 

académico y, por último, la valoración del aspecto 

afectivo en la labor del docente, se reconocen las propias 

emociones de los maestros en su trabajo.  

La hospitalización: un 

paréntesis en la vida del 

niño. Atención 

educativa en población 

infantil 

hospitalizada/Artículo 

 

Encarnación 

Hernández & 

José Antonio Rabadán, 

2013 

 

Los autores mencionan que la aparición abrupta de la 

enfermedad en el niño genera una ruptura en su salud, 

estado emocional, personal, social y familiar. Por lo cual, 

se han generado legislativamente condiciones para poder 

responder a las necesidades específicas de los niños que 

sufren una enfermedad que les impide, de alguna manera, 

continuar con la cotidianidad de su vida. Por lo tanto, se 

estudia en este artículo, las pautas de intervención que 

existen en las aulas hospitalarias españolas y, así mismo, 

la situación actual de dicha intervención. 

Es de suma importancia llevar a cabo una actuación 

holística que atiendan todas las necesidades pedagógicas 

de los niños y no que sean meramente asistenciales, es 

decir, se debe trabajar desde la interdisciplinariedad, 

educación y sanidad, para el desarrollo integral de los 

niños que se encuentran hospitalizados. Así que se le 

debe brindar al niño el derecho de llevar una vida lo más 

parecida posible a la que vivía antes de la enfermedad, al 

brindarle seguridad y confianza en su estadía en el centro 

médico y promoviendo los vínculos con su familia. 

Pedagogía hospitalaria: 

Sistematización de la 

experiencia del aula 

hospitalaria de la 

Fundación 

Cardioinfantil de la 

ciudad de Bogotá, 

fortalezas, 

oportunidades y 

Ana María Barbosa, 

Eliana Guzmán, Paola 

Marroquín, Lina Pérez 

y Geraldine Vaca 

2014 

Esta investigación tiene como objetivo sistematizar una 

experiencia vivida en la Fundación Cardioinfantil de la 

ciudad de Bogotá, identificando fortaleza, desafíos y 

oportunidades en torno a la labor del aula hospitalaria 

permitiendo también aprender desde dicha práctica. 

Las autoras revelan sus razones que justifican su 

investigación, pasando por una reseña histórica que ayuda 

a contextualizar, una revisión bibliográfica de las 

contribuciones académicas en cuanto a la pedagogía 



 
 
 

37 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

desafíos/Tesis hospitalaria; aplicando una estrategia metodológica que 

ayudó a estructurar y analizar los datos que fueron 

recolectados por las investigadoras. Lo anterior permitió 

una reconstrucción de la experiencia de este proyecto de 

investigación. Barbosa, Marroquín, Pérez y Vaca (2014) 

proponen “algunas oportunidades de mejoramiento que 

permitan continuar y transformar la práctica del aula 

hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil”. 

Propuesta pedagógica 

hospitalaria: Una 

experiencia de 

fortalecimiento en la 

formación integral de 

los niños y las niñas de 

oncología del hospital 

San Ignacio/Tesis 

Diana Carolina 

Hernández, Adriana 

Carolina Jiménez, 

Yolima Sánchez Rojas 

2012 

Las autoras desarrollaron una propuesta pedagógica 

hospitalaria en la que se involucraran los padres, los 

pedagogos, el personal médico y los niños, con el fin de 

contribuir a la formación integral de los niños y las niñas 

de oncología del hospital San Ignacio. En dicha propuesta 

articularon los enfoques: formativo, instructivo y 

psicopedagógico, de manera que favorecieran el proceso 

educativo de los niños y se reconociera el rol del 

pedagogo infantil en dicho contexto. 

En este sentido, durante las intervenciones siempre 

articularon el rol docente en el contexto hospitalario con 

la formación integral (procesos educativos, afectivos y 

sociales) de los niños y las niñas de oncología, puesto que 

muchos aspectos como, por ejemplo, el trabajo 

autónomo, las actividades de esparcimiento, el 

aprendizaje, entre otros, no son objeto directo de atención 

médica y, por ende, se estudia el rol del pedagogo infantil 

en dicha interacción con el medio y la formación integral 

de los niños.  

Pedagogía Hospitalaria: 

Un análisis de las 

prácticas educativas en 

los hospitales de Bosa, 

La Misericordia 

(HOMI), la Fundación 

Estefanía Acevedo 

Garzón, Salomé 

Arbeláez Jaramillo, 

María Catalina Sierra 

Rodríguez,  

2015 

Las autoras realizaron un análisis en torno al 

funcionamiento y la labor que desempeña el área de la 

pedagogía hospitalaria en los hospitales La Misericordia 

(HOMI), Bosa, Fundación Cardioinfantil y el Instituto de 

Cancerología. Igualmente, indagaron la concepción que 

se tiene de los niños o las niñas en situación de 
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Cardioinfantil y el 

Instituto de 

Cancerología/Tesis 

enfermedad, el beneficio de las aulas hospitalarias para 

los niños y los agentes que se involucran en ella y, 

finalmente, cómo se garantiza el derecho de la educación 

de los niños en dichos hospitales.  

Impacto de las 

estrategias pedagógicas 

basadas en la 

biblioterapia 

desarrolladas con niños 

y niñas vinculados al 

programa de pedagogía 

hospitalaria de la 

Fundación 

Cardioinfantil - 

Instituto de 

Cardiología/Tesis 

Rojas Guzmán, 

Viviana Rocío 

2017 

La autora en su investigación identificó el impacto que 

tiene el desarrollo de una propuesta pedagógica enfocada 

en las estrategias de la biblioterapia en la Fundación 

Cardioinfantil, con los niños y niñas que se encuentran en 

hospitalizados, en torno a las necesidades que 

manifiestan. Para ello, se basaron en un enfoque 

cualitativo desde el método biográfico narrativo, 

haciendo uso de la observación participante y los diarios 

de campo, que posibilitaron el análisis de las 

intervenciones que se realizaron en la investigación. Por 

lo tanto, en dicho análisis se identificó que el impacto de 

la implementación de estrategias de la biblioterapia en el 

contexto hospitalario se manifiesta en el cambio 

emocional de los niños en situación de hospitalización y 

sus acompañantes, en la transformación de la perspectiva 

de su rol en el proceso de formación de este espacio y en 

el fortalecimiento de vínculos afectivos y sus relaciones 

con quienes les rodea. 

Estado del arte: 

Pedagogías de la 

humanización/Tesis 

María Paula Pedraza 

Marín & 

Luisa Fernanda Peña 

Cruz,  

2010 

 

Las autoras desarrollaron un estado del arte, a través del 

enfoque cualitativo desde la investigación documental, de 

manera que realizaron una consulta de diferentes 

documentos de los aportes que la pedagogía infantil ha 

realizado en torno a los temas de la muerte, el duelo y la 

pedagogía hospitalaria. Para ello, tomaron en cuenta 

investigaciones, artículos académicos, ponencias y libros 

en español, inglés y francés. Con ello, llegaron a recopilar 

material para la sistematización de la información 

sobresaliente que posibilitara seleccionar categorías de 

análisis y, así, llegar a conclusiones que permitiera 
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avanzar en la temática. 

Fuente de elaboración propia. 

Habilidades intrapersonales e interpersonales.  

Torres-Estela y Piscoya-Ramírez (2014) en su texto Inteligencia emocional y desarrollo de 

las primeras habilidades sociales en sexto grado plantea una problemática en cuanto a la 

inteligencia y cómo esta favorece las primeras habilidades emocionales. Los autores proponen 

estrategias metodológicas para fortalecer la labor docente con la intención de lograr que las 

alumnas de la escuela estudiada se fortalezcan emocionalmente, para llegar a entablar buenas 

relaciones e interactuar de manera positiva con sus semejantes. Torres-Estela y Piscoya-Ramírez 

señalan que el ser humano no solo desarrolla su área lingüística y lógica, sino que, desde que 

nace hasta su cotidianidad, desarrolla habilidades emocionales. De ahí que, en cuanto al ámbito 

educativo, en el proceso enseñanza-aprendizaje, no solo debe primar la ejecución de la 

dimensión cognitiva, puesto que es crucial considerar las emociones de los docentes y los 

alumnos para estimular el proceso con pertinencia y calidad. 

En este sentido, la adquisición de hábitos que permiten las relaciones adecuadas en el entorno 

social y familiar se generan a lo largo de la vida, ya que constantemente el sujeto está inmerso en 

procesos de socialización. Por lo tanto, la importancia de estos procesos consiste en que en su 

desarrollo el niño aprende a vivir correctamente en la sociedad, superar los problemas que le 

plantee su propio comportamiento y relacionarse con los demás para el progreso de sus 

habilidades interpersonales. 
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Por otro lado León-Muñoz y López-Takegami (2015) en su texto Formar ciudadanos desde 

el pre-escolar presentan una discusión en la cual plantean la articulación que se debe generar 

entre los avances investigativos en el desarrollo cognitivo-social del niño y los programas de 

intervención en competencias ciudadanas en los niños de preescolar, proponiendo extender 

acciones ciudadanas, defensivas y propositivas que se dan en esta etapa del desarrollo humano, 

las cuales son pertinentes en la utilización de los docentes.  

Los autores comprenden que para fomentar un ejercicio pleno de ciudadanía una persona 

debe desarrollar, en primera instancia, un dominio progresivo de conocimientos sobre el 

funcionamiento de la sociedad y del Estado, seguido del crecimiento y despliegue de habilidades 

emocionales, cognitivas y emocionales, con la intención de relacionarse con otros, resolver 

conflictos y habilidades para lograr la interacción con la sociedad y con instituciones sociales, 

como lo son la familia y la escuela. Con lo anterior se comprende cuando León y López afirman 

que “aprender a ser ciudadano no es algo que ocurra al alcanzar una edad adulta, sino que se 

construye desde edades tempranas y se consolida a lo largo del ciclo de vida” (249), y, es por 

medio de diferentes competencias que se logra dicho cometido; en cuanto a las competencias 

emocionales comprender habilidades como la identificación y regulación de las propias 

emociones, además del reconocimiento de las emociones de otros. 

Lo anterior abarca el desarrollo cognitivo-social que los autores lo postulan como un campo 

que permite establecer cómo los niños empiezan a optimizar habilidades mentales, a construir 

representaciones y cimentar relaciones interpersonales para comprender las implicaciones de 

pertenecer a una comunidad, considerando las reglas, las exigencias y los derechos que esto 
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implica, para llegar a una buena construcción ciudadana. En cuanto a los programas de 

intervención este estudio encontró el programa Aulas en Paz, el cual va dirigido a niños de 

primaria, con el objetivo de promover en ellos el desarrollo de habilidades como la empatía, el 

cambio perspectiva, la regulación de emociones, la generación de alternativas de solución y la 

valoración de consecuencias, además de la escucha activa, la asertividad y el pensamiento 

crítico. 

Tabla 4. Artículos sobre Habilidades Intrapersonales e Interpersonales 

Título/Artículo o 

tesis 
Autor(es) y año Descripción 

La comunicación 

interpersonal: 

Elemento fundamental 

para crear relaciones 

efectivas en el 

aula/Artículo 

 

Domínguez Bolaños, 

Rosa Elba. 

2013 

 

La autora señala que gracias a los grandes y rápidos cambios en 

los que se han visto envueltas las dinámicas mundiales, la 

comunicación se ha transformado y se ha encaminado en 

diferentes variables, las cuales resultan inesperados e 

impredecibles para el hombre. Esto, dado que los hombres, 

según Domínguez, cada vez más establecen relaciones 

superfluas y artificiales, volviéndolas en muchos casos frágiles. 

En esta investigación se rescatan y comprenden los aportes de la 

filosofía fenomenológica y existencial, ya que a través de estos 

se entiende cómo a partir del humanismo la comunicación 

humana se ocupó de las relaciones interpersonales fomentando 

interacciones comunicativas de calidad que han impactado 

hacia una mejor forma de vivir la vida junto a los demás. 

Relaciones familiares 

versus aprendizaje: un 

análisis con niños de 5 

a 6 años/Artículo 

Jacometo Durante, 

Marisa Claudia; 

Rossato Yanagu, 

Adriana.  

2017 

Los autores postulan que la familia es la primera mediadora 

entre el hombre y la cultura porque esta establece la unidad 

dinámica de las relaciones de naturaleza afectiva, social y 

cognitiva que están inmersas en las condiciones materiales, 

históricas y culturales de un grupo social determinado. En este 

sentido, los autores plantean en su investigación si las 
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relaciones familiares pueden comprometer el aprendizaje de los 

niños, de manera que identificaron los conflictos dichas 

relaciones, verificaron si estos conflictos podrían interferir en 

las relaciones interpersonales de los niños en fase de 

alfabetización y, finalmente, analizaron si el conflicto en las 

relaciones familiares afecta el aprendizaje de los niños. Esto, 

mostró que existe un distanciamiento entre los padres con 

relación a la vida escolar de los hijos, puesto que en las 

relaciones familiares se crean diferentes mezclas de conflicto y 

afecto. Por lo tanto, el aprendizaje de los niños puede verse 

comprometido por los conflictos en las relaciones familiares en 

la medida que el aprendizaje y el desempeño escolar dependen, 

en primer lugar, de la interacción familiar y, posteriormente, de 

la relación entre profesor y alumno. 

Aula, lenguaje y 

educación/Artículo 

Urgilés Campos, 

Guillermo. 

2017 

Urgilés, menciona que tradicionalmente, en la escolaridad se 

sistematizan y estructuran saberes, pero es muy poco lo que se 

trabaja en el ámbito de la formación personal y en los proyectos 

de vida. Para él, todo proceso educativo se fundamenta en la 

relación interpersonal y en la consolidación del proyecto 

personal dentro de un grupo social, siempre por medio del 

lenguaje, la cual se convierte en una herramienta poderosa para 

aprender, enseñar, crear un mundo humano, generar acciones y 

provocar cambios a nivel personal como en el entorno. Esta 

investigación, resaltó la poca exploración e importancia que se 

le ha dado al lenguaje dentro del aula, considerándolo como un 

instrumento para la transformación de saberes, valores y 

normas, dejando a un lado el mismo proceso de educación y 

humanización, es decir, del desarrollo personal e interpersonal. 

Fuente de elaboración propia. 
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Marco Teórico 

A continuación, se presenta una breve reseña histórica de los conceptos que conciernen a este 

trabajo de grado, acompañado de definiciones y relaciones entre estos, para dar un sustento 

teórico a la problemática planteada anteriormente. 

El lenguaje como práctica social  

Se plantea que el lenguaje es un sistema de comunicación que se apropia de forma 

espontánea, el cual se desarrolla en la socialización de palabras, gestos, sonidos, imágenes, entre 

otros, a partir de una función específica de acuerdo al contexto en el que se está sumergido 

(Tomasini-Bassol, 2011, citado por Domínguez, Castañeda & Zepeta, 2012). En este sentido, el 

lenguaje es una práctica social y cultural, debido a que se da en sociedad y, por esta razón, es 

mediado por las relaciones, lo que indica que no hay prácticas pertinentes o no del lenguaje sino 

que estas se establecen en el entorno que se desarrollen.  

Con lo anterior, las prácticas sociales del lenguaje son pautas de interacción enmarcadas en la 

producción e interpretación del lenguaje verbal y no verbal en las diferentes etapas de vida por 

las que transcurre un sujeto. Cada práctica que se desarrolla a través del lenguaje se orienta con 

una intención comunicativa que se encuentra ligada a una situación cultural particular (Quinteros 

& Corona, s.f.). Es decir, en el mundo cada sujeto se mueve por medio de prácticas de lenguaje a 

través de la lectura de un libro, del diálogo en una familia, de una conversación cotidiana con 

amigos, en una empresa, entre otros, de manera que el sujeto está expuesto a diferentes 

representaciones del lenguaje, ya sea verbal, escrito, no verbal, paralingüístico, kinésico, etc., 

para comunicarse e interpretar sobre lo que siente, cree o piensa. 
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En este orden de ideas, en cuanto a la lectura de géneros literarios y la discusión de estos en 

una tertulia literaria, podría considerarse que dicha lectura se genera a través de “acciones que se 

realizan con textos orales o escritos en determinadas situaciones de comunicación y para lograr 

ciertos propósitos comunicativos. Pero justamente porque son prácticas, no son sólo textos” 

(Castedo, Dapino y Paione, citados por Rodríguez, 2014, p.24), dado que promueven 

determinada intención en el diálogo y la oralidad que se desarrolla en una situación comunicativa 

en la tertulia.  

Lo anterior, con relación a la lectura de textos en contextos hospitalarios, esta se sumerge al 

momento, el espacio, el tiempo y las conductas culturales de cada niño en situación de 

enfermedad y sus cuidadores porque ellos se encuentran inmersos en un contexto diferente, lo 

cual promueve un diálogo diverso de acuerdo al desarrollo de las habilidades intra e 

interpersonales que cada niño posee.  

Diálogo: Oralidad 

Para Pérez (s.f) “el ingreso a la vida social está ligado indiscutiblemente con el lenguaje oral, 

se ha de entender que en este campo es donde el ser humano se reconoce a sí mismo y a los 

demás como sujetos con voz propia” (p.3). Con lo anterior, se comprende que es gracias al actuar 

de la oralidad en las relaciones sociales que esta se reconoce como herramienta para la 

interacción y la relación de saberes. Es gracias a la oralidad que se construye y se reconoce la 

identidad de las personas, ya que por naturaleza el ser humano es un ser social y por consiguiente 

permite situarse y ocupar un lugar en la sociedad. 
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 La oralidad permite la construcción de identidades, las cuales están estrechamente 

relacionadas a las vivencias y experiencias de las personas (Pérez, s.f). Dichas relaciones van 

acompañadas de acuerdos, condiciones o pautas esenciales para el desarrollo oral el cual gira en 

torno al grupo social donde se construye la interacción. Es por esta razón que la oralidad ayuda al 

reconocimiento social dependiendo del contexto en el cual se desarrolle. 

Las tertulias literarias permiten vivir la experiencia de la oralidad por medio del diálogo, 

abriendo espacios para generar aprendizajes desde las experiencias previas y desde lo que se está 

viviendo. Para Vitoria (2004) “el aprendizaje dialógico, que se fundamenta en las aportaciones 

que desde la pedagogía ha hecho Paulo Freire y desde la sociología J. Habermas, tiene como 

base las reflexiones, los debates y los argumentos, y también las experiencias de la vida cotidiana 

de las personas participantes” (p.2). Según Vitoria estas relaciones se fundamentan en principios 

de aprendizajes dialógicos los cuales permiten: 

 1. Diálogos igualitarios, los cuales consideran las diferentes perspectivas de los participantes 

validando sus argumentos y no su función de poder. 

2. Inteligencia cultural, ya que las tertulias literarias permiten que sus integrantes reconozcan 

y aprendan que la palabra se puede desarrollar en diferentes ambientes, ya sean formales o 

informales, justamente porque todos ellos tienen las mismas capacidades de participación. 

3. Transformación, “el aprendizaje dialógico transforma las relaciones entre la gente y su 

entorno. Los relatos leídos, los comentarios compartidos y la superación de exclusiones 

culturales y educativas abren inexplorados espacios y experiencias” (p.4). 
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4. Solidaridad, la participación en una tertulia literarias está abierta a cualquier tipo de 

persona, independientemente de su nivel económico o de su nivel académico. 

El diálogo y la oralidad permiten el desarrollo de situaciones donde se potencia el desarrollo 

de habilidades sociales, entre ellas las habilidades intrapersonales e interpersonales. 

Pero no solo hablamos del diálogo que permite compartir y construir conjuntamente en el aula los 

conocimientos relacionados con los conocimientos escolares, sino que conviene destacar la 

necesidad del diálogo relacionado con la reflexión compartida sobre cuestiones que afecta a la 

relación entre las personas, a las actitudes, a los valores, en definitiva, a la formación moral de los 

niños y jóvenes (Camps, 2005, p.6). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para Gutiérrez (2017) el diálogo “indica un acto 

comunicativo, una común unión que ocurre a través de o mediante el intercambio significativo 

de la palabra pronunciada” (p.18). Por consiguiente, en un acto dialógico la interacción es cara a 

cara, es mirar, es oír, es observar y dejarse observar, es escuchar y comprender lo que se dice, lo 

que nos dicen. Gutiérrez afirma que es “sentir que la palabra efectivamente enunciada alimenta 

el momento, aviva el recuerdo o genera emoción” (2017, p.19). 

Por otro lado, Burbules concibe el diálogo como una estrecha relación entre filosofía y 

educación. Con su postura posmoderna, él considera que no existe una verdad absoluta al 

momento del diálogo, negando así un único sistema ya que en pensamiento se generan un sin fin 

de creencias, además de ayudar a crear espacios donde se reconoce que el otro existe, y que su 

verdad también (1999), dejando así a el diálogo en una postura de bienestar para las tertulias 

literarias. 
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Tertulia Literaria 

Desde tiempos antiguos, algunas personas se reunían en espacios públicos a conversar 

alrededor de mitos e intercambiaban conocimientos, opiniones y experiencias sobre ello, lo que 

contribuía con el empoderamiento de la palabra y el fortalecimiento de vínculos sociales como, 

por ejemplo, la amistad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Fue a partir de esos encuentros que 

se originaron las tertulias literarias, nombre que se le dio por Tertuliano, quien era un corredor en 

los teatros españoles.  

Estos teatros fueron testigos de las pequeñas reuniones de un grupo de personas que 

dialogaban y reflexionaban sobre diferentes temáticas antes de las funciones. A partir de allí, las 

tertulias literarias empiezan a tener importancia cultural, primero, en Europa y, más tarde, en 

América.  

En esta época, las conversaciones no fueron privilegio de la gente culta y poderosa, puesto 

que se daban en espacios públicos como, por ejemplo, las plazas de mercado, las cafeterías y las 

esquinas de España, a los que concurrían personas del común. Esto le permitió a la burguesía 

adquirir poder en la apertura de espacios para la deliberación de diversos temas, desde el futuro 

de los reyes hasta los juegos populares, lo que posibilitó construir un gusto por la palabra escrita 

y oral (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).  

En el siglo XVII, en Francia, las tertulias se realizaban en espacios cerrados y con altos 

estándares de selección de sus participantes, permitiendo a la burguesía manifestar sus ideas 

políticas (Ecured, s.f.).  
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En Colombia, en el mismo siglo XVII, varios políticos, periodistas y escritores se reunían en 

cantinas del centro de Bogotá para conversar sobre política o como lo menciona la Alcaldía 

Mayor de Bogotá (2017) “alrededor de los titulares del periódico El Espectador”. Es gracias a 

todas las tertulias realizadas en esta época que surgieron preocupaciones intelectuales, abriendo 

nuevos horizontes en la vida cultural del país. Así mismo, en Bogotá, una de las tertulias más 

populares era “El Mosaico”, debido a que combinaba música tradicional, literatura y 

experiencias cotidianas, lo que permitió que se crearan nuevas tertulias literarias (Burbano, 

1999).  

En Antioquia, a inicios del siglo XX, de acuerdo con Juan Manuel Serna, los centros 

literarios y las tertulias fueron impulsoras de los cambios científicos, sociales y culturales que 

llegaban del extranjero. De ahí que en 1912 cuando se frecuentaban el café El Globo y otros 

sitios del centro de la ciudad, nació la tertulia de Los Panidas. Allí, durante tres años León De 

Greiff, Ricardo Rendón, Fernando González y Tartarín Moreira, entre otros, trastornaron el 

ambiente de la ciudad y, a continuación, solo algunos de ellos se dirigieron hacia la capital (El 

Tiempo, 2002).  

Actualmente, algunas de las tertulias literarias se desarrollan en talleres literarios o 

conversaciones sobre literatura que se hacen en internet. 

La Tertulia Literaria es una dinámica cultural y educativa que se desarrolla regularmente en 

diferentes situaciones o entidades como, por ejemplo, en las reuniones sociales. Según la 

Alcaldía Mayor de Bogotá “hay tertulias de todas las clases. Desde las que se dedican a discutir 

sobre literatura, política, filosofía, arte o ciencia hasta las que se desarrollan en torno a temas tan 
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particulares como la cocina o el deporte” (2017, p.7). Lo anterior tiene como objetivo lograr que 

una tertulia literaria propicie la lectura, incluso a personas que no han leído ningún libro, para así 

llegar a disfrutar las obras literarias y transformar “el proceso (...) que vivimos las personas 

participantes de la tertulia y, en consecuencia, de nuestro entorno social y familiar más próximo” 

(Gasteiz, 2014, p.2) al conversar sobre las opiniones y emociones que lo leído despierta en cada 

persona. 

De acuerdo con Loza (2004) las tertulias literarias son entendidas como el proceso de leer y 

crear sentido desde un texto, en que cada lector promueve la comprensión y la profundización en 

su interpretación literaria, lo cual conlleva a que el sujeto reflexione críticamente sobre su vida y 

la sociedad por medio de un diálogo igualitario con otros lectores. De donde resulta que se 

generen momentos de transformación personal y social.  

Por esta razón, para las tertulias literarias el lenguaje oral juega un papel fundamental en el 

desarrollo del ser humano, dado que posibilita el intercambio de discursos y saberes que giran en 

torno a una situación. Es decir, se abren escenarios que permiten escuchar las lecturas en voz alta 

y hablar en torno a lo que se siente y se piensa de ellas, así quienes participan en las tertulias 

literarias irán adquiriendo conocimientos con los cuales podrán acercarse más a los libros al 

definir sus gustos y preferencias (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Lo anterior da a conocer que 

las tertulias literarias promueven la participación de los diferentes integrantes de manera 

dinámica, puesto que podrán discutir sobre lo que más les atrae o les conecta con los textos, 

gracias al componente afectivo que se presenta.  
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Literatura Infantil. Cuento 

Desde tiempos remotos, la literatura se ha construido por los cuentos, pues estos eran capaces 

de convocar a niños y adultos sin hacer ninguna distinción entre ellos. Para Weinschelbaum 

(1997) en estas reuniones se “alteraban los cantares, las gestas y las historias de caballería e 

incluían, para seducir a los mayores, bellas historias de amor que inspiraron, anónimamente, 

obras clásicas de la literatura universal” (p.39). Es en esta época, y en especial en estas 

congregaciones, los niños y niñas eran considerados hombres y mujeres en miniatura. 

Es en 1668 cuando se empezaron a construir escritos pensados para la población infantil, 

relatos que están mediados con mensajes de moral como lo son las fábulas de La Fontaine, pues 

Weinschelbaum (1997) afirma que este escritor estuvo “convencido que la fábula es el género 

adecuado para que los niños aprendan a distinguir entre el bien y el mal” (p.46). Reflejando poco 

a poco la importancia del papel que cumplía la primera infancia en la sociedad y la importancia 

de la educación de estos en cuanto al discernimiento moral y la conciencia humana, llegando así 

tener un valor de público infantil dentro del mundo de las letras. 

En las palabras de La Fontaine, según Weinschelbaum (1997): 

“... Es un entretenimiento que conviene a vuestros primeros años. Estáis en una edad en que la 

diversión y los juegos se permiten a los príncipes; pero al mismo tiempo debéis dedicaros a 

reflexiones serias. Todo lo cual se halla en las fábulas que hemos de agradecer a Esopo. La 

apariencia es pueril, lo confieso, pero estas puerilidades encubren, muchas veces, verdades muy 

importantes” (p.48) 

Más tarde, con el pasar del tiempo, se fueron descubriendo títulos y autores como lo es 

Perrault con algunos de su cuentos más conocidos, “La Bella Durmiente en el Bosque”, 



 
 
 

51 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Caperucita Roja”, “Cenicienta” y “El Gato con Botas”, o los hermanos Grimm con sus 

relatos populares, los cuales buscaban transmitir mensajes de “astucia, ingenio, sagacidad o 

perseverancia” (Weinschelbaum,1997,p.55). Con la llegada de Christian Andersen se deja de ver 

un poco la perspectiva de los cuentos con finales felices, abriendo espacio a cuentos que, en 

palabras de Weinschelbaum “sirven quizás para introducir a los chicos en la ficción de lo 

literario” (p.56). Con lo anterior se entiende que Andresen por medio de sus arquetipos, como lo 

son los cuentos de hadas, abren un mundo más allá de lo moral y el buen actuar. Es  así como 

Lewis Carroll con  Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo, o Collodi con 

Pinocho, aparecen con una perspectiva más surreal e incorporando a los niños como 

protagonistas de sus cuentos. 

El libro álbum.  

En 1658, el pedagogo Juan Amós Comenius descubrió que la imagen apoya a la comprensión 

y el aprendizaje que nos ofrecen los textos (Ospina, 2016). Con su obra Orbis sensalium pictus, 

este monje deseó que el aprendizaje del latín para los niños fuera mucho más fácil, manteniendo 

la teoría de que “las imágenes son la forma más inteligible de aprendizaje que los niños puedan 

observar” (Díaz, 2007, citado por Ospina, 2016, p.20). En otras palabras, la presentación visual 

del texto que ofrecen algunos libros agudizan los sentidos del lector, facilitando el interés y la 

atención y dejando de lado el aburrimiento. 

En el libro álbum las imágenes no solo se limitan a una fiel descripción del texto al cual 

acompaña, sino que llega a niveles de significación e invitación más profundo, dicho en palabras 

de Ospina (2016) “nos invita a detenernos en la observación cuidadosa de los detalles. De esta 
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manera se empieza a crear una relación de dependencia recíproca entre la imagen y el texto” 

(p.49), esto implica que el lector realice una doble lectura ya que, en primera instancia, la imágen 

cautiva al leyente a tomar una pausa y entender lo que esta ofrece, y, por otro lado, el texto dirige 

hacia una lectura sucesiva y lineal. 

En este sentido, de acuerdo con Ospina se entiende que el libro álbum es: 

Un álbum ilustrado es texto, ilustraciones, diseño total; en obra de manufactura y producto 

comercial; documento social y cultural, histórico y, antes que nada, es una experiencia para los 

niños. Como manifestación artística se equilibra entre el punto de interdependencia entre las 

imágenes y las palabras, entre el despliegue simultáneo de dos páginas encontradas y en el drama 

de dar vuelta a la página. (En American Picture Books, como se cita en Arizpe & Styles, 2004, 

pp. 43-44). 

En 1844 Heinrich Hoffman llega a la conclusión de que las imágenes impresionan las mentes 

infantiles, escribiendo e ilustrando Der Struwwelpeter (Pedro Melenas), pues gracias a la 

inspiración que le ofreció su hijo este doctor decidió contar, a través de sus escritos, historias con 

moralejas ya que su principal objetivo fue ayudar al crecimiento y aprendizaje del pequeño por 

medio de esta metodología. Estas ilustraciones ofrecen una aproximación a la secuencia 

narrativa, serie de imágenes que consecutivamente nos cuentan una historia. 

El padre de los libros infantiles ilustrados, Walter Crane, es muy reconocido por realizar 

ilustraciones con colores intensos, superficies decorativas planas, figuras inspiradas en pinturas 

de las vasijas griegas, entre otros. Lo anterior comprende que estos estímulos ayudan a potenciar 

la imaginación infantil, tal y como lo menciona Ospina (2016, citando a Lionni, 

2005)“emocionante constatar la empatía emocional que pueden contener los discursos gráficos y 
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cómo llegan a conectar con nuestro subconsciente instalándose en la memoria como materia 

sensible” (p.64). 

Habilidades Interpersonales e Intrapersonales 

Las habilidades interpersonales e intrapersonales reciben, en muchas ocasiones, el nombre de 

inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal, dado que hacen parte del desarrollo 

cognitivo del ser humano y, por ende, se liga a este para la mejora del funcionamiento de las 

habilidades que conllevan estas inteligencias.  

Por esta razón, es de suma importancia definir lo que para Gardner se denominan las 

inteligencias múltiples o el concepto de inteligencia, de las cuales surgen la inteligencia 

interpersonal e intrapersonal, para él son competencias intelectuales que dominan un conjunto de 

habilidades para la resolución de problemas para crear un producto genuino, de manera que 

también debe dominar la potencia para encontrar o crear problemas (Gardner, 1987). Es decir, 

estas habilidades llevan al individuo a tomar ciertas decisiones para que él pueda resolver un 

problema que lo mueva a crear un producto tangible o intangible de dicha solución.  

Sin embargo, es relevante señalar que Gardner considera que las inteligencias no se deben 

estimar en términos evaluadores, dado que según él dichas inteligencias pueden ser usadas para 

temas inicuos. Por esta razón, “lo más exacto es pensar que la posesión de una inteligencia 

equivale a un potencial: se puede decir que un individuo que posee una inteligencia no hay 

situación que le impida usarla” (Gardner, 1987, p.104).   
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En este sentido, la inteligencia interpersonal e intrapersonal figuran dentro de la inteligencia 

personal, la cual expresa una forma de ser del individuo con relación a sus competencias socio-

personales y no un campo o disciplina del saber (Ander-Egg, 2008). Por lo tanto, la interpersonal 

es “la inteligencia del reconocimiento de los otros, de la capacidad empática; expresa habilidades 

sociales (capacidad de comunicación y de relaciones interpersonales)” (Ander-Egg, 2008, p.106), 

en otras palabras, esta inteligencia se enfoca en la capacidad del individuo para relacionarse con 

otros y comprender sus sentimientos, formas de pensar y sentir. Igualmente, se manifiesta en la 

capacidad para expresarse y comunicarse en situaciones de conflicto con los demás, puesto que 

el sujeto autoregula sus emociones y reconoce la de los demás.  

Armstrong (1999), psicólogo americano, menciona otros aspectos fundamentales de la 

inteligencia interpersonal en un sujeto, los cuales son:  

● Muestra sensibilidad a las expresiones, la voz y los gestos de la persona con la que 

interactúa. 

● Discrimina entre diferentes tipos de señales interpersonales y responde de manera 

efectiva a ellas.  

● Realiza distinciones de las intenciones y las motivaciones. 

Por otro lado, la inteligencia intrapersonal, de acuerdo con Ander-Egg (2008), pedagogo y 

sociólogo, se refiere a poseer conocimientos sobre sí mismo, cada sujeto observa y reconoce sus 

estados y procesos neurocognitivos (a nivel afectivo como cognitivo), de manera que 

comprenden sus propios comportamientos. Es decir, el individuo es reflexivo y tiende a saber lo 

que deben o no hacer, lo que les ayuda en la toma de decisiones eficaces y eficientes sobre su 
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propia vida, puesto que se enfocan en un examen introspectivo constante. Por lo tanto, según 

Ander-Egg (2008) la metacognición es un proceso indispensable para el desarrollo de esta 

inteligencia. 

Por su parte, Armstrong (1999) completa dicha descripción de la inteligencia emocional al 

señalar:  

● El sujeto tiene conciencia de sus estados de ánimo interiores, sus intenciones, 

motivaciones, temperamentos y deseos.  

● El individuo tiene la capacidad para la autodisciplina, la autocomprensión y la 

autoestima.   

No obstante, se encuentra una considerable variedad de formas de inteligencia interpersonal e 

intrapersonal, puesto que cada cultura tiene sus propios sistemas simbólicos y sus propios medios 

para interpretar las experiencias (Gardner, 1987). En cada contexto las inteligencias interpersonal 

e intrapersonal pueden presentar distintos significados entre sí, debido a que cada cultura le 

otorga un valor especial al desarrollo de sí mismo como al conocimiento y el estar con otros. 

Razón por la cual, estas inteligencias se encuentran entrelazadas y, por ello, no se puede 

desarrollar ninguna de las dos sin la otra.  

A su vez, Vygotsky se enfoca en el desarrollo de las habilidades interpersonales para el 

desarrollo de las intrapersonales, dado que, según su teoría sociocultural, el individuo está 

determinado por las interacciones sociales, esto es, a través de la relación con el otro este 
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individuo es determinado (Lucci, 2006). Por lo tanto, es por medio del lenguaje que el sujeto es 

determinado y, así mismo, es determinante de los otros individuos.  

En consonancia con lo anterior, es por medio de las actividades que el niño realiza con otros 

que logra interiorizar las estructuras del pensamiento y las conductas de la sociedad 

apropiándose de ellas. En otras palabras, el niño se encuentra en un contexto social que 

constantemente influye en él y las actitudes, las ideas y los pensamientos que en el medio se 

movilizan determinan la propia conducta del niño y, por ende, él reconoce las normas sociales y 

culturales de dicho contexto.  

Por esta razón, Vygotsky menciona que todo aprendizaje que el niño posee en la escuela 

tiene una historia, puesto que él ha tenido experiencias previas antes de ingresar a la escuela y, 

por ello, señala el concepto de Zona de desarrollo próximo, el cual se refiere a la distancia entre 

el nivel de desarrollo real (determinado por la capacidad de resolver de forma independiente un 

problema) y el nivel de desarrollo potencial (determinado por la resolución de un problema bajo 

la guía o colaboración de un adulto o sujeto que es más capaz) (Carrera, 2001).  

De esta manera, el desarrollo mental de cada niño o niña es resultante del aprendizaje social, 

de la interacción con la cultura y de las relaciones sociales que conlleva (Lucci, 2006). Esto 

quiere decir que es a través de las relaciones sociales que el niño forma su pensamiento y, de esta 

forma, expresa lo que piensa y lo que ha interiorizado de su cultura. Por esto, en relación con las 

tertulias literarias, es fundamental el diálogo en el desarrollo de las habilidades inter e 

intrapersonales, dado que es por medio de las diferentes posturas que se presentan en un 

encuentro de tertulias que el sujeto (niño, niña, adulto) logra procesar la información que se 
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discute junto con la que este ya posee y, así, establecer una postura de convergencia o 

divergencia frente al punto que se discute. 

Lo anterior, hace notar la importancia del pensamiento en el diálogo y la relevancia de lo que 

se discute en la interacción cultural que se presenta en el contexto, esto es, “el significado de la 

palabra es un fenómeno del pensamiento mientras éste esté encarnado en el lenguaje, y del habla 

sólo en tanto esté relacionado con el pensamiento e iluminado por él” (Vygotsky, 1934, p.160). 

Con esto se quiere decir que, en el desarrollo de las habilidades interpersonales e intrapersonales, 

el pensamiento toma un lugar relevante, en vista de que este da significado a la palabra y a lo que 

se cree de sí mismo y de los otros, en la medida en que se discute lo que se plantea en la tertulia 

literaria.  

No obstante, cada niño tiene una concepción que le da significado a lo que dice o hace y, por 

ende, en medio de cada interacción con la cultura dicho pensamiento puede ir cambiando y, por 

lo tanto, no es inmutable. Es decir, no es estático, sino dinámico y se transforma al mismo 

tiempo que el niño se desarrolla, de ahí que “el pensamiento no se expresa simplemente en 

palabras, sino que existe a través de ellas. Todo pensamiento tiende a conectar una cosa con otra, 

a establecer relaciones, se mueve, crece y se desarrolla, realiza una función, resuelve un 

problema” (Vygotsky, 1934, p.166). 

Lo dicho hasta aquí supone que el pensamiento y la palabra tienden a trascender en sí mismo 

y en el otro, debido a que se plasma en el habla las diferentes conexiones que se generan en la 

mente y que, todo el tiempo, tienen un alto valor de significado, puesto que se crean procesos 

complejos a nivel interno que merecen ser dados a conocer al otro en relación con el mundo.  
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Pedagogía Hospitalaria 

En este apartado se presenta un breve marco histórico de la Pedagogía Hospitalaria, desde 

sus inicios en el continente europeo y, enseguida, por el continente americano, prestando mayor 

atención en Colombia, país en el que se desarrolla este proyecto, con el fin de reconocer el 

alcance que ha tenido la Pedagogía en contextos hospitalarios en las últimas dos décadas.  

Por otro lado, se conceptualiza el término Pedagogía Hospitalaria y las implicaciones que 

esta tiene en el contexto hospitalario al enfocarse en la respuesta de las necesidades de los niños 

y las niñas en situación de enfermedad.  

Marco histórico de la pedagogía hospitalaria.  

La pedagogía Hospitalaria tiene sus inicios aproximadamente en el siglo XVIII cuando se 

instituyen las primeras consultas médico-pedagógicas. A su vez, Bourneville, quien era un 

médico y educador, funda en Francia el primer instituto psicopedagógico en Bicetre, de manera 

que en aquel lugar se dio relevancia a los campos médico-pedagógico en los infantes (Reyes & 

Ortíz, 2008).  

A partir de lo anterior, se forma en Francia los primeros asilos-escuelas en los que los 

médicos asistían a la escuela, pero, más adelante, en el siglo XX serían los niños quienes 

asistirían a los hospitales.  

Por su parte, en España, se impulsan a la creación de Centros de Atención en la década de 

1960 a 1970, dando énfasis en “la formación, educación, reeducación, rehabilitación, 

investigación y atención familiar y social” (Reyes & Ortíz, 2008, p.16), generando, desde allí, la 
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interdisciplinariedad para dar una atención educativa integral a los niños en condición de 

enfermedad.  

En relación a lo anterior, se reconoce en España, alrededor de 1922, por parte del Ministerio 

de Educación la importancia de la presencia de la escuela en el interior de los hospitales, pero 

solo hacia 1944 por medio del Acta de Educación se legitima los trabajos realizados por los 

maestros hasta ese momento en los diferentes hospitales (Reyes & Ortíz, 2008). Por esta razón, 

Los hermanos de San Juan de Dios crean en 1950 las primeras unidades escolares y, 

posteriormente, María Soriano, pionera de la Educación Especial en España, constituye en 1964 

la escuela para niños enfermos en el hospital de Madrid.  

Por otro lado, en América, se adelantan intenciones educativas en contextos hospitalarios 

desde mediados del siglo XX. Sin embargo, se encuentra que se ha presentado una baja 

producción documental en el continente que dificulta una exploración rigurosa de la pedagogía 

hospitalaria (Reyes & Ortíz, 2008). No obstante, se crean congresos y otros eventos en el Sur y 

Centro América que se han llevado a cabo por la UNESCO, por ejemplo, en Chile en 2006.  

En diferentes países latinoamericanos y norteamericanos se ha procedido en la creación de 

programas que posibiliten la reintegración de los niños y las niñas a la vida académica desde 

dicho contexto. De ahí que en Colombia también se adelanten procesos de acciones educativas 

en hospitales pediátricos en ciudades como Medellín, Manizales, Cali y Bogotá. Una de las 

precursoras en Colombia en las intencionalidades educativas en el interior de los hospitales ha 

sido la Fundación Hospital de la Misericordia (HOMI), ubicada en la capital del país, pues desde 

finales de 1960 maestros y niños interactúan allí y, además, se avaló la labor del docente (desde 
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hace tres décadas) la labor docente en el pabellón de quemados por parte del MInisterio de 

Educación (Reyes & Ortíz, 2008). 

Igualmente, en la Fundación Cardioinfantil se llevan prácticas con intencionalidades 

educativas con la participación de la Fundación Universitaria Monserrate, quienes se han 

involucrado en dicho programa a través de la Licenciatura en Educación Preescolar.  

El Instituto de Cancerología de Bogotá también ha funcionado como aula, en la cual se 

acogen a los niños en tratamiento oncológico, provenientes de diferentes partes del país y 

quienes cursan diversos niveles escolares con el aval del Ministerio de Educación Nacional 

(Reyes & Ortíz, 2008). Por lo tanto, allí se da la promoción de un grado a otro, además de 

brindar el cuidado médico.  

Qué se entiende por pedagogía hospitalaria.  

La Pedagogía Hospitalaria está considerada como una parte de la pedagogía que se enfoca en 

el niño hospitalizado como centro de su atención. Por ende, el niño hospitalizado se convierte en 

su núcleo, su centro de investigación, estudio y dedicación (León, 2017). De manera que busca la 

formación integral y sistemática del niño en condición de enfermedad, disponiendo de los 

diversos medios para brindar un apoyo educativo a lo largo de su hospitalización. Por lo tanto, 

“la Pedagogía Hospitalaria busca una atención-formación emotivo-afectiva que favorezca la 

normalización de las vivencias propias de la etapa evolutiva del alumno frente a la dolencia, así 

como actuaciones dirigidas al campo de la prevención” (León, 2017, p.51).  
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Lo anterior, se refiere a la mejora en la calidad de vida del niño en situación de enfermedad, 

debido a que no solo se enfocan en las necesidades afectivas y/o emocionales, sino que toma en 

cuenta las educativas para que el niño tenga menores implicaciones a nivel social, psicológico, 

educativo y afectivo, a causa de su enfermedad (Fernández, 2000).  

Por esta razón, León (2017) presenta las diferentes necesidades que se presentan en los niños 

en situación de enfermedad, las cuales son:  

● Necesidades pedagógicas, escolares: enfocadas en el aprendizaje y en la continuidad del 

currículo escolar.  

● Necesidades biopsicológicas, afectivas: centradas en el cuidado de lo afectivo, de la 

adaptación en el hospital, del control de las emociones y del cuidado del sujeto mientras 

se encuentra hospitalizado.  

● Necesidades sociales, de relación: basadas en la continuidad de la construcción de 

relaciones familiares, de amigos... y de la no ruptura de ellas, sino de su mantenimiento.    

De acuerdo con Bustos & Cornejo (2014) en torno al contexto de la Pedagogía Hospitalaria 

se configura, gira y se articula la tarea pedagógica, puesto que se conforma un ámbito propio con 

un significado especial en el día a día de la experiencia hospitalaria.  Por ello, el docente o 

pedagogo hospitalario tiene un rol relevante en el interior del hospital y en la vida de los niños en 

situación de enfermedad. Esto, dado que el docente busca que los niños se relacionen de la mejor 

manera en el contexto hospitalario, puesto que, es evidente que, quienes ingresan a aquel 

contexto lo hacen por condiciones que ellos mismos no pueden controlar y, por ende, requieren 

de apoyo en cada una de sus dimensiones.  
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Por consiguiente, el trabajo de los docentes en un contexto hospitalario también debe 

enfocarse en la construcción de vínculos, de manera que se reconozcan las relaciones 

interpersonales como parte integral, así como la habilidad de relacionarse consigo mismo en 

momentos complejos debido a la enfermedad. En consecuencia, se debe reconocer “la 

importancia de establecer relaciones interpersonales y vínculos con los estudiantes como parte 

del proceso de trabajo” (Bustos & Cornejo, 2014, p.191) y, así mismo, ver el vínculo entre pares, 

padres e hijos, padres y maestros, maestros y niños, como algo fundamental para el desarrollo de 

las habilidades interpersonales e intrapersonales. 
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Marco Metodológico 

En este trabajo, para la recolección de datos y el análisis de los mismos, se tuvo en cuenta un 

enfoque cualitativo, dado que este hace una lectura de la realidad de forma holística por medio 

de la observación en la que los actores sociales no se conciben exclusivamente como objetos de 

estudio, sino que se contemplan como seres que significan, hablan, escuchan y reflexionan 

(Monje, 2011). De manera que se da prioridad al sentido, es decir, al significado que cada 

persona posee sobre su realidad y, en este caso, al sentido que los niños y sus cuidadores en un 

contexto hospitalario dan a la literatura infantil en tertulias literarias.  

En este orden de ideas, desde la investigación cualitativa se examina al sujeto desde su 

entorno y la relación que este tiene con él, posibilitando el reconocimiento de las creencias, los 

valores, las actitudes y las opiniones que tiene cada individuo, esto es, un corte cualitativo 

enfocado en las subjetividades.  No obstante, la investigación cualitativa también se inscribe 

desde la naturaleza metodológica y teórica, a partir de la cual se sustentan las realidades sociales 

que viven aquellas personas que están siendo estudiadas, es decir, la mirada se sitúa sobre la 

acción del sujeto, de sus formas de pensar, de las experiencias por las que han cruzado en sus 

historias personales, etc., enfocándolo en elementos teóricos que favorezcan la investigación 

(Galeano, 2012, citado en Mejía, 2013).  

Rol del investigador 

El rol del investigador, desde el enfoque cualitativo, está determinado por diferentes 

características a través de las cuales se acerca al contexto y al sujeto que está siendo investigado. 
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De acuerdo con Rodríguez, Gil & García (1996) el investigador cualitativo observa el escenario 

y a los sujetos desde una perspectiva holística, por esta razón son considerados como un todo y 

no como variables. Así mismo, es sensible de sus propias actuaciones y el efecto que estas 

causan sobre las personas que son objeto de estudio, al tomar en cuenta el contexto de cada una 

de ellas. Por ello, separa sus propias creencias o ideales para entender lo que las personas que 

están siendo estudiadas viven o piensan, de manera que para el investigador las diferentes 

perspectivas que encuentre son valiosas.  

Por otro lado, todos los métodos cualitativos son humanistas, puesto que posibilita que el 

investigador piense que todos los escenarios y las personas son dignas de estudio, es decir, no 

sesga su visión, sino que amplía su perspectiva para hallar la información pertinente para su 

investigación. 

Investigación Acción 

Al tomar en cuenta lo mencionado con anterioridad, un aspecto metodológico desde el cual 

se basó este trabajo fue la investigación-acción, la cual “permite vincular el estudio de los 

problemas en un contexto determinado con programas de acción social, de manera que se logren 

de forma simultánea conocimientos y cambios sociales” (Ledo & Michelena, 2007), en ella 

interviene la práctica reflexiva con miras a establecer cambios oportunos a la situación que se 

estudia, de ahí que se parta del pensamiento y el diálogo para la transformación de ideas y la 

promoción de una reflexión crítica (Colmenares & Piñero, 2008). 
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Por su parte, Bartolomé (1986, citado en Latorre, 2005) señala que la investigación-acción es 

un proceso reflexivo que vincula la investigación, la acción y la formación, que es realizada por 

profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. En este sentido, los autores 

convergen en que la investigación acción posibilita la transformación de la misma práctica y de 

la situación que se estudia, en la medida que las intervenciones favorezcan el diálogo y la 

reflexión.  

Para ello, fue necesario tomar en cuenta algunas características que menciona Latorre (2005) 

con relación a la investigación acción, las cuales son:  

● Es participativa, debido a que se trabaja con la intención de mejorar la propia práctica, de 

ahí que se promueva la planificación, la acción, la observación y la reflexión.  

● Es colaborativa, puesto que se realiza con las personas implicadas en el estudio.  

● Crea comunidades autocríticas de personas que participan en todas las fases del proceso 

de investigación.  

● Implica llevar un diario en el que se reflejen las reflexiones. 

● Realiza análisis críticos de las situaciones.  

En consonancia con lo anterior, es necesario entender qué es una observación participante en 

la investigación cualitativa a partir de la investigación-acción. 

Observación Participante 

Se concibe la observación participante como una estrategia de recolección de datos que es 

originaria de la Antropología y de la Sociología, la cual consiste en lo que según Fagundes, 
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Magalhaes, Campos, Lopes, Ribeiro y Mendes “la inserción del investigador en el interior de un 

grupo estudiado, desnudándose de prejuicios e integrándose en él para comprender mejor sus 

rituales y significados culturales” (2014, p.76). Esto permite obtener percepciones de la realidad 

estudiada que, probablemente, sería difícil si el investigador/observador no se implicara afectiva 

y socialmente (Rekalde, Vizcarra, & Macazaga, 2014). 

Por lo tanto, el investigador debe interactuar y permanecer por determinados períodos de 

tiempo con el grupo estudiado, en vista de que le permite compartir de manera cotidiana con los 

sujetos para vislumbrar sus significados. Por esto, necesita ocuparse de aspectos éticos e íntimos 

de las relaciones sociales, las tradiciones y las costumbres, en la compresión de las ideas y los 

sentimientos, en otras palabras, en el entendimiento de la totalidad de su vida (Fagundes et al., 

2014), considerando que él se encuentra trabajando con personas que no deben cambiar su estilo 

de vida porque están siendo estudiados o porque el observador irrumpa en su forma de vivir. En 

consecuencia, el observador debe ser responsable de su actuación en el grupo y contexto de 

estudio, con el fin de no provocar incomodidades a las personas con las que estará interactuando. 

En este sentido, con relación a este proyecto, en cada una de las sesiones la observación 

participante fue transversal, dado que las investigadoras se involucraron con los niños y sus 

cuidadores para observar, escuchar y definir claramente en qué situaciones era oportuno 

intervenir en los diálogos o silencios que se generaban. Esto se hizo con el fin de guiar sobre los 

objetivos propuestos en las sesiones, así como de la investigación.  
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Así mismo, se estudió constantemente el contexto y la actitud que cada uno de los 

participantes demostraba para entender su perspectiva u opinión en torno a lo que sentían, debido 

a que era importante conocer sus pensamientos y sentimientos frente a lo que ellos presenciaban.  

Población 

El Hospital Universitario San Ignacio fue fundado el 17 de mayo de 1942 por el padre Félix 

Restrepo, quien en esa época era rector de la Pontificia Universidad Javeriana. Junto con un 

grupo de padres de familia y médicos el padre Félix pensó en iniciar la construcción del hospital 

con el fin de complementar los servicios ofrecidos por la Facultad de Medicina de la universidad. 

Poco a poco el hospital fue abriendo diferentes campos de especializaciones médicas y fue en 

1963 que la unidad Pediátrica, junto con la unidad de medicina interna, fueron abiertas. La 

unidad pediátrica del Hospital Universitario San Ignacio presta servicio a niños y niñas entre 0 a 

15 años y en el área de hemato-oncología de 0 a 18 años (Hospital universitario San Ignacio, s.f). 

En este sentido, del área de pediatría del Hospital San Ignacio se trabajó con niños que se 

encontraban en condición de hospitalización sin tener en cuenta la enfermedad que padecían, 

sino el rango de edad en el que se encontraban, el cual era de los 4 a los 10 años. Algunos 

habitaciones tenían dos camas, por esta razón, si los niños se encontraban dentro del rango de 

edad establecido se realizaban las actividades en conjunto.  

Así mismo, no fue requisito relevante para esta investigación enfocarse en sus creencias, su 

cultura, su clase social o su género, no obstante, se trabajó con 10 niños, entre ellos 1 niño y 10 

niñas. Del total de niños solo uno de ellos no estaba escolarizado debido a su enfermedad. 
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Por otro lado, ellos se podían encontrar acompañados de sus padres o familiares cercanos 

(abuelos, tíos, primos) quienes también fueron partícipes de las diferentes actividades que se 

desarrollaron.  

Instrumentos 

A continuación se presentarán los instrumentos que se usaron durante cada una de las 

intervenciones en el Hospital Universitario San Ignacio.  

Entrevista. 

Para recoger la información suficiente en esta investigación se realizaron entrevistas a padres 

y niños de forma oral con la intención de adquirir, analizar y comprender la concepción que se 

tiene frente a las tertulias literarias y la literatura infantil. De acuerdo con Keats (2009) la 

entrevista es una situación controlada en la que una persona (denominado entrevistador) realiza 

una serie de preguntas a otra (el entrevistado), no obstante, esta entrevista puede llevarse a cabo 

con más de dos personas a la vez. En este sentido, es el entrevistador quien dirige las preguntas y 

tiene un grado de control en la situación que puede variar de acuerdo al objetivo que se persiga. 

Formato de entrevista. 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

 

Entrevista para padres o cuidadores principales y los niños: Literatura Infantil y Tertulia Literaria 
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La presente entrevista tiene como objetivo identificar y analizar las concepciones que tienen los niños y 

sus padres o cuidadores principales con respecto a la temática de la tertulia literaria y la literatura infantil, 

desde un contexto hospitalario. Por esta razón, esta entrevista es de carácter anónimo, lo que indica que 

no se divulgará la identidad de quien la resuelva (a menos que así lo desee), no obstante, la información 

recolectada será de ayuda para el proyecto que se está realizando en torno a la lectura de literatura infantil 

en tertulias literarias para favorecer el desarrollo de las habilidades interpersonales e intrapersonales de 

niños que se encuentran en condición de enfermedad en un contexto hospitalario.  

De antemano, agradecemos su ayuda con la solución de esta.  

1. ¿Usted qué entiende por literatura infantil?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. ¿Usted qué entiende por tertulia literaria?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

1. ¿Usted lee en su vida cotidiana?, ¿qué clase de libros lee?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. ¿Recuerda si alguna vez sus padres o un adulto le leyó un libro?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

a. De ser afirmativo, ¿cómo se lo leían (usaban un espacio especial para la lectura; había 

cambio de voces; elementos externos se involucraban en la lectura, por ejemplo: títeres, 

dibujos, etc.)? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

3. ¿Qué sucedía después de leer el libro (cómo se sentía, hablaban de lo que aconteció en el libro)?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Medios audiovisuales. 

Se utilizaron medios visuales como lo son: grabaciones de audios e imágenes, los cuales 

“contribuyen a la representación y construcción de la realidad en la medida en que captan, 

transforman y reelaboran hechos, situaciones y personajes, convirtiéndolos en productos, ya sean 

del carácter documental e informativo o de la ficción” (García, 2011, p.1). En esta medida, la 

grabación de audio y las imágenes posibilitan que lo que se ha vivido en determinada 

circunstancia de la investigación pueda recopilarse para hallar información relevante que 

posibilite ser analizada para retroalimentar lo que se hizo y lo que se discutió en las tertulias 

literarias con los niños y sus acompañantes.  
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Notas de campo. 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta para el conocimiento y el análisis de las diferentes 

situaciones presentadas en torno a cada sesión fueron notas de campo. Estas últimas apoyaron a 

la recolección de información pertinente en el momento en el que se realizaron cada una de las 

sesiones, afirmando así lo que Monistrol (2007, citando a Schatzman y Straus, 1979) menciona 

“las notas de campo no cumplen solamente la función de “recogida de datos”, sino que ayudan a 

crearlos y analizarlos”. Teniendo en cuenta la metodología de investigación del presente trabajo 

dichas notas de campo se clasifican en notas descriptivas, ya que según Monistrol estas se 

fundamentan en la esencia del objeto o sujeto de estudio, realizadas únicamente por situaciones 

observadas. 

Revisión del experto.  

Para este trabajo fue de suma importancia que un experto revisara los avances, las 

actividades y las propuestas que se pensaron implementar en el Hospital Universitario San 

Ignacio. La persona que revisó este trabajo realizó su pregrado en Estudios Literarios en la 

Pontificia Universidad Javeriana y, actualmente, se encuentra cursando su especialización en 

Literatura Infantil y Juvenil en la misma universidad. Ella sugirió que de acuerdo a las 

actividades y las intervenciones que se tenían preparadas se trabajaran libros álbum como los 

siguientes:  

● Camino a Casa, escrito por Jairo Buitrago y Rafael Yockleng; 

● Mi cuerpo y yo, un poema de Jorge Luján, dibujado por Isol;  
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● Este monstruo me suena, por los autores Gabriela Keselman y Emilio Urberuaga;  

● Discurso del Oso, Julio Cortázar;  

● El libro negro de los colores, escrito por Menena Cottin y Rosana Faría; 

● En el bosque, del autor Anthony Browne;  

● Cosita Linda, por Anthony Browne;  

● Una caperucita roja, del autor Marjolaine Leray;  

● Petit, el monstruo, escrito por Isol;  

● Caperucita roja; de Adolfo Serra. 

Los anteriores fueron los libros que se escogieron, puesto que eran pertinentes para que los 

niños y sus cuidadores pudieran identificarse, relacionarse con ellos y, así mismo, desarrollar sus 

habilidades inter e intrapersonales a través del diálogo. De manera que, la experta recomendó 

que estos libros posibilitaban el diálogo y la interpretación de los mismos a partir de los 

conocimientos que los niños y sus padres o cuidadores poseían de sí y del otro. 

Así mismo, la revisión de la experta permitió que este trabajo de grado tuviera un respaldo 

profesional en cuanto a la viabilidad y la pertinencia del desarrollo del mismo, dado que nos 

brindó información acertada con respecto a los conocimientos que ella poseía de literatura 

infantil y juvenil que permitieron guiar y focalizar autores para la literatura y la revisión 

bibliográfica, teniendo en cuenta los objetivos planteados y los alcances a los que se esperó 

llegar en esta investigación. A su vez, retroalimentó las actividades que se habían diseñado para 

la intervención de cada una de las sesiones que se desarrollaron en el área de pediatría del 

Hospital San Ignacio. 
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Por otro lado, esta investigación fue analizada en una plataforma antiplagio y se hicieron los 

ajustes que arrojó dicho proceso. 

Paradigma Pedagógico Ignaciano  

El Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI) es una metodología educativa diseñada por la 

Compañía de Jesús con el propósito de, según Misión País Colombia (MPC), “entender la 

realidad, de mirar el mundo que nos rodea, de darle sentido a nuestra vida y a lo que hacemos 

con ella” (s.f, p.1). Lo anterior hace referencia a un modo diferente de percibir el aprendizaje, la 

enseñanza y el proceder ya que permite sentir, pensar y actuar de formas diferentes según el 

contexto y la situación en la que se encuentre el sujeto. Es por tal motivo que el PPI sirvió como 

instrumento de planeación metodológica en esta investigación, ya que posibilitó una propuesta 

de actividades óptima. 

Por consiguiente, el Padre Luis Fernando Granados propone el paradigma como:  

El Paradigma Pedagógico Ignaciano es un proceso, consciente y dinámico, que se realiza en cinco 

etapas, sucesivas y simultáneas, donde cada una de ellas se integra con las demás, de tal manera, 

que se afectan e interactúan durante todo su desarrollo. La aplicación de este proceso pedagógico 

no se refiere exclusivamente al proceso educativo a nivel del aula y de la relación educador - 

educando; es necesario aplicarlo también a todo el entorno institucional que lo soporta ya que de 

lo contrario podría darse el peligro de contradecir institucionalmente lo que se pretende lograr. 

Toda la institución educa, el paradigma está al servicio de la gestión total y no solo la del 

conocimiento. (Granados, 2005, p.2) 

El PPI se ejecuta en cinco ejes fundamentales los cuales permiten actuar y reflexionar en lo 

accionado. Estos ejes no son una serie de pasos que, de acuerdo con Granados, se deben ejecutar 
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con respecto al contexto al que será aplicado, esto es entender las necesidades del mismo. Los 

cinco ejes son: 

● Contexto / Situar la realidad: Es la conciencia del entorno en el cual se desarrollará la 

actividad propuesta, reconociendo sus capacidades, posibilidades y límites en cuanto los 

espacios y escenarios físicos y humanos.  

Según Granados la contextualización “consiste en situar en su circunstancia al sujeto 

y a aquel aspecto de la realidad que se quiere experimentar, conocer, apropiar y 

transformar” (2005, p.4). Por consiguiente, se requiere pensar en las posibles variaciones 

que puedan surgir, el lenguaje, la población, los materiales; además de tener en cuenta los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, vislumbrando y potenciando los diferentes 

tipos de inteligencia que se puedan encontrar en los participantes.   

● Experiencia: Por medio de las experiencias vividas y percibidas a través de los sentidos,la 

pedagogía ignaciana permite iniciar y desarrollar las actividades propuestas. Misión País 

Colombia afirma que “es fundamental que las personas vivan actividades que apelen su 

afectividad y su corporalidad” (p.3), estimulando así la imaginación y los sentidos de los 

participantes. 

Granados indica que la experiencia es:  

Es la apertura radical del sujeto como individuo y comunidad a toda la realidad. Es toda 

forma de percepción tanto interna como externa. La experiencia es la noticia informe y 

previa, carente aún de cualquier significado que pueda emerger. Deja de ser experiencia en el 

momento en que es entendida, cuando la persona se responde a la pregunta que le impulsa a 
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sentir, a imaginar, a inquirir, a buscar. En este nivel del Paradigma, el sujeto está presente a 

sí mismo en cuanto mero receptor de datos, de sus propias operaciones sensibles y 

afectuosas. (2005, p.5) 

● Reflexión: Gracias a la experiencia vivida, la reflexión permite acentuar todo lo 

anteriormente realizado. Se trata de generar espacios donde aflore y trascienda todo 

aquello que se sintió y se pensó en la experiencia para llegar a darle sentido (Misión País 

Colombia, s.f). Son en estos espacios donde los participantes toman un papel activo 

frente a su aprendizaje, construyendo su propia reflexión. Por otro lado, el maestro toma 

un papel secundario, propiciando la participación de los participantes por medio de 

preguntas y situaciones indicadas. Dichas preguntas pretenden buscar significados que 

según Granados se relacionen “cada una de las dimensiones de nuestra vida y de la propia 

situación” (p.6).  

Para el proceso de reflexión se considera dos características fundamentales: 

❖ Entender: Granados afirma que “entender es descubrir el significado de la 

experiencia” (p.6). Es por medio de las relaciones de lo sentido, lo vivido, lo 

pensado y lo reflexionado que se genera conceptualización, formulación de 

hipótesis, conjeturas, elaboración de teorías, entre otros.  

❖ Juzgar: Granados define la acción de juzgar cómo la emisión de un juicio que 

permite “verificar la adecuación entre lo entendido y lo experimentado; entre la 

hipótesis formulada y los datos presentados por los sentidos” (p.6). Los juicios 
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permiten verificar y comprender la verdad, la objetividad de las reflexiones que se 

generen en diferentes tipos de espacios, por medio del diálogo. 

“Una experiencia que no se reflexiona es una experiencia que no se vive” (MPC, s.f). 

● Acción: Poco o nada es la reflexión que se genera en el PPI si no se acciona para generar 

transformación, pasar de la palabra a los hechos es el objetivo de este espacio ya que 

permite que los participantes asuman una postura personal frente a lo que se ha 

descubierto, lo que se ha pensado y reflexionado para llegar así a la acción con 

coherencia y consecuente a lo que se cree. En concordancia con lo anterior, Granados 

entiende por acción “como la manifestación operativa de una decisión libremente 

asumida para la transformación de la persona y de la realidad institucional y social en que 

se vive” (p.7). 

● Evaluación: Se ejecuta en dos fases; la primera durante todo el proceso de la actividad, 

evaluando la pertinencia de cada acción y ejecución, teniendo en cuenta los objetivos, los 

materiales, los tiempos, las intervenciones, las metodologías, entre otros. En segunda 

instancia la evaluación se genera al final de cada actividad, tal y como lo afirma 

Granados es “una revisión de la totalidad del proceso pedagógico (...) en qué grado se han 

obtenido los objetivos perseguidos, en términos de cambio y transformación personal, 

institucional y social” (p.8). 
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Sesiones 

Durante el diseño del presente trabajo se tuvo previsto realizar 4 sesiones en el transcurso de 

un mes, en las habitaciones del área de pediatría del Hospital Universitario San Ignacio con los 

niños y sus padres o cuidadores. No obstante, el director general de dicho hospital Julio César 

Castellanos Ramírez, junto con la jefe de enfermeras de pediatría, Magali Alexandra Vargas 

Salamanca, aconsejaron realizar más sesiones con un periodo de tiempo más prolongado, con la 

intención de recoger información más óptima, puesto que posibilitó tener diferentes situaciones y 

perspectivas que nutrieron los resultados que se obtuvieron y con ello el análisis de los mismos; 

así mismo, promovió la participación de las familias, los niños y las facilitadoras en su relación y 

vínculos al compartir tiempo de calidad. 

 Por esta razón, se consideró realizar 12 sesiones, no obstante, se realizaron 10 de ellas 

debido a que se ya se tenía la información pertinente para el trabajo. De esta manera, las sesiones 

se llevaron a cabo, en medida de lo posible, dos veces por semana desde el día 17 abril de 2019 

hasta el día 22 de mayo de 2019, estas tuvieron una duración de dos horas por sesión, en un 

horario aproximado de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Sin embargo, cada sesión tuvo una variación en 

torno al tiempo porque dependía de diferentes factores: 

 Externos: Referente a lo que podía suceder en la sesión (procedimientos médicos, 

disposición del niño o su familia para realizar las actividades, órdenes de salida del 

hospital, entre otros).   

 Internos: Se analizaba la actitud de los niños durante la actividad y si él y su familia se 

sentían cómodos durante la misma. Además, si el niño y su familia o cuidadores estaban 
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altamente interesados en continuar con la sesión se conversaba con ellos o se realizaban 

pequeños juegos que posibilitaran compartir entre los que se encontraban en la sesión. No 

obstante, este último punto se hacía al finalizar la sesión implementada.  

Así mismo, se plantearon cinco actividades que se rotarían en las 10 sesiones que se 

desarrollaron en el hospital. Esto, se hizo con la finalidad de conocer el alcance que tenían las 

diferentes actividades en relación con el fortalecimiento de las habilidades intra e interpersonales 

de los niños y cómo por medio del diálogo se propiciaban espacios de discusión de los 

sentimientos del otro y de los propios.  

Por otro lado, en la planeación de las actividades se propuso trabajar con niños con edades 

entre los 5 a 7 años, pero durante las intervenciones hubo niños que no tenían dichas edades y, 

por ello, se amplió el rango de edad entre los 4 a 10 años. Lo anterior, posibilitó que se conociera 

la perspectiva de los niños de las diversas edades con los que se trabajó en conjunto en cada una 

de las actividades durante las sesiones.  

A continuación, se presentan las cinco actividades que se diseñaron para la intervención en el 

hospital. 

Tabla 5. Actividad N°1.  

Población: Niños en situación de 

enfermedad/Hospital Universitario San 

Ignacio/Pediatría. 

# Aprox. de Asistentes: 5 

Nombre de la Actividad: Tema: 

Lugar: Habitaciones Responsable(s): Sarah Peñuela Suarez & Daniela 

Rojas Diaz 
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Objetivo: Reconocer pensamientos, creencias, 

sentimientos y perspectivas que tienen los niños en 

situación de enfermedad y sus cuidadores principales, 

del Hospital Universitario San Ignacio, en torno a la 

lectura del libro álbum en tertulias literarias. 

Materiales: Libro álbum, representación del libro 

álbum y sus personajes, dibujos inspirados en el libro 

álbum, colores o crayolas, almohadas. 

Descripción 

Contexto  

Entrevista a los niños y sus cuidadores principales. 

Al iniciar las docentes en formación se presentarán a los niños y las familias que se encuentran en la 

habitación, con el fin de que no se irrumpa la situación que se esté presentando en ella. Así mismo, se 

informará a la familia y al niño la razón por la cual ellas se encuentran en la habitación y se les preguntará si 

les gustaría participar en la actividad que se desarrollará. 

A continuación, para hacer más ameno el entorno, se llevará a cabo una actividad rompehielos que posibilitará 

que el niño, la familia y las docentes en formación puedan romper la barrera de desconocimiento del otro y la 

tensión que se pueda llegar a generar. 

Se situará y acomodará el ambiente para generar un espacio cómodo y amigable que facilita la lectura. 

Experiencia 

Esta sesión se desarrolla con la lectura de varias versiones del cuento clásico de “Caperucita Roja”, cada 

participante que quiera leer tendrá la oportunidad de hacerlo. La intención es que los participantes puedan ver 

y comprender las diferentes variaciones que ha tenido este cuento. Una condición para la lectura es no hacer 

preguntas sino hasta que se termine el texto; luego de esto se dará un minuto a los participantes para cerrar los 

ojos para así poder aterrizar un poco lo que pasó anteriormente. 

Reflexión y acción 

Después de terminar la lectura se le dará la oportunidad a cada participante de escoger el texto que más le 

llamó la atención. La intención es que los participantes dialoguen y expresen cuál versión, de las 

anteriormente leídas, les gusta más, cuál no, qué cambiarían y qué no. 

Después cada participante tendrá la oportunidad de crear una propia versión de “Caperucita Roja” con la 

intención de que puedan expresar sus inquietudes, sus pensamientos y sus sentimientos. 

En este espacio se permitirá que los niños y sus cuidadores principales expresen sus sentimientos, sus ideas, 

sus pensamientos por medio de cada personaje, opinando sobre el texto, generando diálogo entre sus 

participantes. 

Evaluación 

Para terminar la sesión se harán las siguientes preguntas: 

● ¿Por qué te sentiste de esa forma? 
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● ¿Qué consideras que sucedió con el personaje y por qué es tan importante para ti? 

● ¿Qué situación te causó más tristeza o más felicidad? ¿Por qué? 

Estas preguntas podrán variar de acuerdo al contexto. 

Se realizará la entrevista al niño y se le entregará el dibujo “recuerdo” correspondiente a la sesión. 

Fuente de elaboración propia. 

Tabla 6. Actividad N°2.  

Población: Niños en situación de 

enfermedad/Hospital Universitario San 

Ignacio/Pediatría. 

# Aprox. de Asistentes: 5 

Nombre de la Actividad: Tema: 

Lugar: Habitaciones Responsable(s): Sarah Peñuela Suarez & Daniela 

Rojas Diaz 

Objetivo: Reconocer pensamientos, creencias, 

sentimientos y perspectivas que tienen los niños en 

situación de enfermedad y sus cuidadores principales, 

del Hospital Universitario San Ignacio, en torno a la 

lectura del libro álbum en tertulias literarias. 

Materiales: Libro álbum, hojas, lápices, borrador, 

taja lápiz, dibujos inspirados en el libro álbum, 

colores o crayones, almohadas 

Descripción 

Contexto  

Entrevista a los niños y sus cuidadores principales. 

Al iniciar las docentes en formación se presentarán a los niños y las familias que se encuentran en la 

habitación, con el fin de que no se irrumpa la situación que se esté presentando en ella. Así mismo, se  

informará a la familia y al niño la razón por la que ellas se encuentran en la habitación y se les preguntará si 

les gustaría participar en la actividad que se desarrollará. 

A continuación, para hacer más ameno el entorno, se llevará a cabo una actividad rompehielos que posibilitará 

que el niño, la familia y las docentes en formación puedan romper la barrera de desconocimiento del otro y la 

tensión que se pueda llegar a generar. 

Se situará y acomodará el ambiente para generar un espacio cómodo y amigable que facilite la lectura. 

Experiencia 

Se le pedirá al niño y a sus cuidadores principales que cierren los ojos. Posteriormente, las facilitadoras 

empezaran a leer el texto, el cual será ambientado con sonidos acorde a la lectura. Se les dará un minuto a los 

participantes para aterrizar un poco lo anteriormente leído. 
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Reflexión y acción 

Aún con los ojos cerrados se volverá a leer el texto, pero en esta ocasión se harán pausas en momentos 

específicos, la idea es que los participantes en estos espacios tengan la oportunidad de expresar lo que opinan 

de esta escena, lo que cambiarían y el por qué y cómo se sienten con estos cambios. Aquí se tendrá en cuenta 

lo que los personajes saben de sus experiencias anteriores.  

En este espacio se permitirá que los niños y sus cuidadores principales expresen sus sentimientos, sus ideas, 

sus pensamientos por medio de cada momento o espacio realizado en la segunda lectura, opinando sobre el 

texto y generando a su vez un diálogo entre sus participantes.      

Evaluación 

Para terminar la sesión se harán las siguientes preguntas: 

● ¿Por qué te sentiste de esa forma? 

● ¿Qué consideras que sucedió con el personaje y por qué es tan importante para ti? 

● ¿Qué situación te causó más tristeza o más felicidad? ¿Por qué? 

Estas preguntas podrán variar de acuerdo al contexto. 

Se realizará la entrevista al niño y se le entregará el dibujo “recuerdo” correspondiente a la sesión. 

Fuente de elaboración propia. 

Tabla 7. Actividad N°3.  

Población: Niños en situación de 

enfermedad/Hospital Universitario San 

Ignacio/Pediatría. 

# Aprox. de Asistentes: 5 

Nombre de la Actividad: Tema: 

Lugar: Habitaciones Responsable(s): Sarah Peñuela Suarez & Daniela 

Rojas Diaz 

Objetivo: Reconocer pensamientos, creencias, 

sentimientos y  perspectivas que tienen los niños en 

situación de enfermedad y sus cuidadores principales, 

del Hospital Universitario San Ignacio, en torno a la 

lectura del libro álbum en tertulias literarias. 

Materiales: Libro álbum, hojas, lápices, borrador, 

tajalápiz, dibujos inspirados en el libro álbum, 

colores o crayones, almohadas 

Descripción 

Contexto  

Entrevista a niños y sus cuidadores principales. 

Al iniciar las docentes en formación se presentarán a los niños y las familias que se encuentran en la 
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habitación, con el fin de que no se irrumpa la situación que se esté presentando en ella. Así mismo, se 

informará a la familia y al niño la razón por la que ellas se encuentran en la habitación y se les preguntará si 

les gustaría participar en la actividad que se desarrollará. 

A continuación, para hacer más ameno el entorno, se llevará a cabo una actividad rompehielos que posibilitará 

que el niño, la familia y las docentes en formación puedan romper la barrera de desconocimiento del otro y la 

tensión que se pueda llegar a generar. 

Se situará y acomodará el ambiente para generar un espacio cómodo y amigable que facilite la lectura. 

Experiencia 

Se les preguntará a los niños y a sus cuidadores principales quien quisiera leer el libro álbum planteado. La 

persona que quiera leer comenzará y las facilitadoras, a medida que van avanzando la lectura, les irán 

explicando la adecuada entonación, el cambio de voces en los personajes, entre otros.  

Luego de haber terminado esta experiencia se le dará una nueva oportunidad a este lector para que pueda 

realizar la lectura con las anotaciones hechas. 

Reflexión y acción 

Después de terminar la lectura se le dará a cada participante un personaje del texto. La intención es que los 

participantes puedan modificar la historia en el episodio que consideren, en el momento establecido. Aquí se 

tendrá en cuenta lo que los personajes saben de sus experiencias anteriores. La instrucción será la siguiente: 

“Cada uno de ustedes, por medio del personaje, podrán modificar la parte del texto que más le gustó, la que 

no les gustó, con las que se sintieron o no cómodos”. 

● En el primer momento ambos personajes deben intervenir en la misma escena. 

● En el segundo momento podrán intervenir la escena que consideren adecuada según sus emociones. 

las escenas deberán ser diferentes. 

En este espacio se permitirá que los niños y sus cuidadores principales expresen sus sentimientos, sus ideas, 

sus pensamientos por medio de cada personaje, opinando sobre el texto, generando diálogo entre sus 

participantes y compartiendo entre ellos. 

Evaluación 

Para terminar la sesión se harán las siguientes preguntas: 

● ¿Por qué te sentiste de esa forma? 

● ¿Qué consideras que sucedió con el personaje y por qué es tan importante para ti? 

● ¿Qué situación te causó más tristeza o más felicidad? ¿Por qué? 

Estas preguntas podrán variar de acuerdo al contexto. 

Se realizará la entrevista al niño y se le entregará el dibujo “recuerdo” correspondiente a la sesión. 

Fuente elaboración propia.  
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Tabla 8. Actividad N°4. 

Población: Niños en situación de 

enfermedad/Hospital Universitario San 

Ignacio/Pediatría. 

# Aprox. de Asistentes: 5 

Nombre de la Actividad: Tema: 

Lugar: Habitaciones Responsable(s): Sarah Peñuela Suarez & Daniela 

Rojas Diaz 

Objetivo: Reconocer pensamientos, creencias, 

sentimientos y perspectivas que tienen los niños en 

situación de enfermedad y sus cuidadores principales, 

del Hospital Universitario San Ignacio, en torno a la 

lectura del libro álbum en tertulias literarias. 

Materiales: Libro álbum, hojas, lápices, borrador, 

taja lápiz, dibujos inspirados en el libro álbum, 

colores o crayones, almohadas 

Descripción 

Contexto  

Entrevista a los niños y sus cuidadores principales. 

Al iniciar las docentes en formación se presentarán a los niños y las familias que se encuentran en la 

habitación, con el fin de que no se irrumpa la situación que se esté presentando en ella. Así mismo, se 

informará a la familia y al niño la razón por la que ellas se encuentran en la habitación y se les preguntará si 

les gustaría participar en la actividad que se desarrollará. 

A continuación, para hacer más ameno el entorno, se llevará a cabo una actividad rompehielos que posibilitará 

que el niño, la familia y las docentes en formación puedan romper la barrera de desconocimiento del otro y la 

tensión que se pueda llegar a generar. El rompehielos será Mickey Mouse, el cual consiste en la observación 

de algunos movimientos que se generan con los dedos y la idea es que los participantes puedan repetir los 

mismos. 

Se situará y acomodará el ambiente para generar un espacio cómodo y amigable que facilite la lectura. 

Experiencia 

Se les presentará el libro a partir del cual se les enseñará aspectos prácticos como, por ejemplo, lo que es la 

contraportada, la portada, quién fue el autor comentando algo sobre él de forma emocionante, entre otros 

aspectos.  

Posteriormente, se leerá el libro con el fin de posibilitar las preguntas al final de la lectura, dado que se 

ambientará el lugar con música que se relacione con el libro que se está trabajando durante la sesión. 

Igualmente, se tendrá muy en cuenta las tonalidades, las modalidades en la voz y los gestos en la lectura del 

texto. 

Reflexión y acción 
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Se comentará en torno al libro, lo que se sintió, qué causó en cada sujeto, qué se logró observar que sucedía en 

el otro mientras se encontraba en las tertulias literarias. Además, se realizará una carta en la cual se le escriba 

a algún personaje del texto y comenten aspectos que les hayan llamado la atención, con el fin de comentar en 

torno a la lectura y lo que ellos percibieron y reflejaron en la carta sobre la misma. 

Evaluación 

Para terminar la sesión se harán las siguientes preguntas: 

● ¿Por qué te sentiste de esa forma? 

● ¿Qué consideras que sucedió con el personaje y por qué es tan importante para ti? 

● ¿Qué situación te causó más tristeza o más felicidad? ¿Por qué? 

Estas preguntas podrán variar de acuerdo al contexto. 

Se realizará la entrevista al niño y se le entregará el dibujo “recuerdo” correspondiente a la sesión. 

Fuente de elaboración propia.  

Tabla 9. Actividad N°5. 

Población: Niños en situación de 

enfermedad/Hospital Universitario San 

Ignacio/Pediatría. 

# Aprox. de Asistentes: 5 

Nombre de la Actividad: Tema: 

Lugar: Habitaciones Responsable(s): Sarah Peñuela Suarez & Daniela 

Rojas Diaz 

Objetivo: Reconocer pensamientos, creencias, 

sentimientos y perspectivas que tienen los niños en 

situación de enfermedad y sus cuidadores principales, 

del Hospital Universitario San Ignacio, en torno a la 

lectura del libro álbum en tertulias literarias. 

Materiales: Libro álbum, hojas, lápices, borrador, 

taja lápiz, dibujos inspirados en el libro álbum, 

colores o crayones, almohadas 

Descripción 

Contexto  

Entrevista a los niños y sus cuidadores principales. 

Al iniciar las docentes en formación se presentarán a los niños y las familias que se encuentran en la 

habitación, con el fin de que no se irrumpa la situación que se esté presentando en ella. Así mismo, se 

informará a la familia y al niño la razón por la que ellas se encuentran en la habitación y se les preguntará si 

les gustaría participar en la actividad que se desarrollará. 

A continuación, para hacer más ameno el entorno, se llevará a cabo una actividad rompehielos que posibilitará 
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que el niño, la familia y las docentes en formación puedan romper la barrera de desconocimiento del otro y la 

tensión que se pueda llegar a generar. El rompehielos será Números Marcianos. 

Se situará y acomodará el ambiente para generar un espacio cómodo y amigable que facilite la lectura. 

Experiencia 

En esta sesión se posibilitará la rotación de la lectura sobre el libro que se trabaje, con el fin de que cada uno 

tenga la oportunidad de adentrarse al texto, puesto que es importante sentirlo, palparlo y relacionarse con él. 

Para ello, se pondrá en discusión cuánto leerá cada uno de los participantes, para que pueda moverse una 

conversación en torno a la situación y, con ello, tomar una decisión.  

Al terminar el libro se consultará si alguno desea leerlo nuevamente para tener una nueva perspectiva del 

texto. 

Reflexión y acción 

De acuerdo a lo anterior, se tendrá en cuenta las dos situaciones que se presentaron en torno a la lectura y lo 

que esta les suscitó cuando fue leída por sí mismo o por los otros, dado que cada quien tiene una forma de 

interpretar aspectos esenciales de la lectura y, por ende, se pueden presentar diferencias en lo que se percibió 

y sintió cuando se leía en ambas situaciones. Así mismo, se hará referencia a las relaciones que se presentaban 

en el texto y los personajes en relación a las dos situaciones de lectura. 

Evaluación 

Para terminar la sesión se harán las siguientes preguntas: 

● ¿Por qué te sentiste de esa forma? 

● ¿Qué consideras que sucedió con el personaje y por qué es tan importante para ti? 

● ¿Qué situación te causó más tristeza o más felicidad? ¿Por qué? 

Estas preguntas podrán variar de acuerdo al contexto. 

Se realizará la entrevista al niño y se le entregará el dibujo “recuerdo” correspondiente a la sesión. 

Fuente de elaboración propia.  

Durante la ejecución de cada una de las sesiones se observó que se desarrollaron de forma 

diferente a lo planeado, puesto que se le dio mayor relevancia a las discusiones que se 

presentaban y a la comodidad de los niños y sus cuidadores. Por ejemplo, en cada sesión se había 

planteado una actividad rompehielos, pero al ingresar las docentes en formación y realizar la 

presentación de sí mismas y a qué iban a las habitaciones, cada familia (o uno de sus miembros) 

que se encontraba allí se habría completamente a la actividad que se realizaría.  
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Por otro lado, muchos aspectos de forma de las sesiones como, por ejemplo, la presentación 

del libro, la rotación del libro, la especificación de cada parte del mismo, entre otros aspectos no 

se presentó de la forma en que se había planeado, dado que en la mayoría de las sesiones eran los 

niños (y en algunos casos sus padres o cuidadores) quienes tomaban la iniciativa de leer el libro 

y, por esta razón, la intervención en la lectura por parte de las docentes en formación fue menor. 

Lo anterior, posibilitó que los niños pudieran entrar más en confianza, dado que tomaban el 

control sobre la lectura.  

Categorías y Subcategorías de Análisis 

Las categorías y las subcategorías de análisis fueron creadas teniendo como referencia los 

objetivos propuestos para esta investigación, además, se retomó el marco teórico, el cual plantea 

lo que se buscó encontrar en cada una de las intervenciones realizadas, a partir de él surgieron las 

siguientes categorías: Capacidad de comunicación, Relación con los otros, Sensibilidad ante el 

otro, Conocimiento de sí mismo, Lectura del libro, Conocimiento acerca de las tertulias 

literarias y la literatura infantil.  

Posteriormente, en la intervención fue evidente que algunas categorías requerían de 

subcategorías más específicas, dado que era necesario dar a conocer aspectos que necesitaban de 

una explicación particular. A su vez, emergieron categorías a partir de la intervención en el 

hospital que se consideraron pertinentes para el desarrollo de esta investigación y, por ello, se 

eliminaron, agruparon y cambiaron diferentes categorías y subcategorías de análisis que son 

relevantes para el análisis de los resultados. 
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 En este sentido, a continuación, se presentan las categorías y las subcategorías definitivas del 

presente proyecto de grado. 

Tabla 10. Temáticas, categorías y subcategorías de análisis. 

Temáticas, categorías y subcategorías de análisis (Inteligencia interpersonal e inteligencia 

intrapersonal) 

Inteligencia interpersonal Inteligencia intrapersonal En tertulias y diálogo 

Capacidad de comunicación 
-En cuanto al contexto hospitalario. 

-En cuanto al manejo de emociones en 
situaciones de conflicto. 

-En cuanto a la expresión de ideas por 
medio del debate y el diálogo en las 

tertulias. 
-En cuanto a la presión del contexto 

sobre el sujeto. 
-En cuanto a los ambientes de confianza. 

Conocimiento de sí mismo 
-En cuanto a lo que percibe de sí. 

-En cuanto al sentido de sus emociones y 
la percepción de lo que les gusta o 

agrada. 

Lectura del libro 
-En cuanto a la lectura 

convencional y no convencional. 
-En cuanto a la experiencia 
alrededor del acto de leer. 

-En cuanto a la lectura como 
método terapéutico. 

Relación con los otros  
 -En cuanto a las relaciones entre padres 

o cuidadores con los niños. 
-En cuanto a las relaciones entre pares.  

  -En cuanto a la relación con el texto. 

 

  

Percepción del entorno para 

formar el propio carácter o la 

personalidad 
-En cuanto a las normas sociales. 
-En cuanto al pensamiento para 

reflexionar alrededor de su propia 
experiencia. 

Conocimiento acerca de 

las tertulias literarias y la 

literatura infantil 
-En cuanto a la concepción previa 
de tertulias literarias y literatura 

infantil. 
-En cuanto a la posterior 

concepción sobre tertulias 
literarias y literatura infantil de 

acuerdo a la experiencia. 

Sensibilidad ante el otro 
-En cuanto al libro y la historia del 

texto. 
-En cuanto a su entorno. 
.En cuanto a lo demás. 

 
 

Fuente de elaboración propia.  
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Resultados y Análisis 

En este apartado se encontrará el análisis y los resultados de cada una de las 10 sesiones en 

torno a las categorías de análisis, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal y tertulias 

y diálogo. Así mismo, se le da a conocer al lector que en cada una de ellas se encuentran 

inmersas una o más de las categorías, es decir, no se puede separar la habilidad interpersonal de 

la intrapersonal, puesto que juntas expresan una forma de ser del sujeto a partir de sus 

capacidades sociales y personales, más que a un campo del saber (Ander-Egg, 2008), debido a 

que el ser humano es un ser integral. Por otro lado, el diálogo a partir de las tertulias y la 

literatura posibilitan que estas habilidades se den a conocer. En este sentido, si bien se analizan 

por separado las categorías, todas se complementan formando relaciones bidireccionales.   

Por ello, el diálogo se analizará a lo largo de cada una de las categorías, puesto que este es 

inseparable de las habilidades inter e intrapersonales y de la lectura, dado que hay diálogo en 

diferentes modos de expresión, por ejemplo, por medio de la oralidad, la escritura, el dibujo, los 

gestos y la corporalidad.  

Capacidad de Comunicación 

En esta categoría, en cada una de las sesiones se presentaron las siguientes subcategorías: en 

cuando al contexto hospitalario, en cuanto al manejo de emociones en situaciones de conflicto, 

en cuanto a la expresión de ideas por medio del debate y el diálogo en las tertulias, en cuanto a la 

presión del contexto sobre el sujeto y, por último, en cuanto a los ambientes de confianza.  
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En cuanto al contexto hospitalario.  

Abuela de la niña: Ella cuando ve gente se pone a llorar porque quedó traumatizada anoche 

cuando la chuzaron y le pusieron antibiótico… y siempre que entra alguien se pone a llorar. 

Entonces quedó como traumatizada.  

Facilitadora 1: No, somos profes, no te preocupes que no te vamos a poner nada, nada. No te 

asustes, ¿listo?, ¿trato? (Sesión 6). 

En esta sesión, antes de iniciar la actividad la niña empezó a llorar debido a que pensaba que 

los uniformes que vestían las facilitadoras hacían referencia a un agente médico y, por ello, su 

abuela explica la razón por la cual está llorando. 

Se hace evidente que el contexto hospitalario y las rutinas del mismo predisponen a los niños 

en la acogida de personas externas que llevan uniformes similares a los usados por los médicos y 

enfermeros. Esto genera que ellos puedan sentirse cohibidos de dialogar y participar de 

diferentes actividades, dado que han tenido una experiencia negativa con los agentes que hacen 

parte de la salud en situaciones como, por ejemplo, poner inyecciones, cambiar el suero, revisar 

al paciente, entre otros, que generen dolor en el niño o la niña que está siendo atendido.  

Esto, no significa que los médicos o enfermeros no consideren al paciente en el momento de 

intervenirlos, sino que por el bienestar de ellos requieren realizar algunos procedimientos que les 

causarán dolor o incomodidad, dado que es necesario hacerlo para que el niño o la niña pueda 

mejorar en su estado de salud. Por esta razón, cuando requieren realizar una intervención para 

conocer si todos los signos vitales del niño están en orden no notificarán en qué horario pasarán a 
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cada una de las habitaciones y, por ello, pueden despertar a los niños cuando se encuentren 

durmiendo, aspecto que probablemente no sea del agrado para ellos. 

Otro ejemplo en el que se puede evidenciar los significados y los estereotipos que se generan 

en torno al uso del uniforme y cómo este interfiere en el desarrollo de las actividades propuestas 

fue el testimonio de esta niña que se encuentra en situación de enfermedad en el Hospital 

Universitario San Ignacio: 

Facilitadora 2: ¿No te gusta que moleste a los vecinos? 

Niña 2: No.   

Facilitadora 1: Pero mira que él los estaba despertando, ¿será bueno? 

Niña 2: No. 

Facilitadora 1: ¿Por qué? ¿A ti te gusta que te despierten cuando estás durmiendo? 

Niña 2: No y ustedes me despiertan.  

Facilitadoras: ¿Nosotras te despertamos? 

Niña 2: Sí. 

Mamá 2: Las enfermeras mami (Sesión 1). 

Durante esta sesión, las niñas leyeron los cuentos de En el bosque del autor Anthony Browne, 

Una Caperucita Roja de Marjolaine Leray y, por último, Caperucita Roja del escritor Adolfo 

Serra. Luego, se dialogó alrededor de los libros leídos, allí una de las niñas expuso su 

incomodidad frente a algunas situaciones que se generan en el momento de estar en un hospital 

como, por ejemplo, el hecho de haber sido despertada para un control de su estado.  
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En este sentido, es importante conocer que los médicos y los enfermeros siempre buscarán el 

bienestar de los niños, puesto que un principio primordial para ellos es cuidar la vida del menor 

frente a cualquier circunstancia. No obstante, es relevante que también se pueda considerar cómo 

se sienten los niños en medio de los procedimientos, con el fin de que ellos puedan sentirse más 

tranquilos a pesar de que la intervención genere dolor, molestias o incomodidad. 

Sin embargo, la situación de encontrarse en un hospital no imposibilita que los niños y sus 

padres o cuidadores puedan expresarse o dar a conocer sus ideas y sus sentimientos, pero sí se 

limita el diálogo en este entorno, dado que los niños y sus cuidadores permanecen largas horas, 

días, semanas e incluso meses en él. Por ello, al realizar las actividades en muchas de las 

sesiones ellos tuvieron la oportunidad de expresarse a través de momentos de conflicto que se 

presentaron por medio de la lectura de cuentos que permitieron relacionar su entorno con lo que 

ellos pensaban.  

En cuanto al manejo de emociones en situaciones de conflicto.  

Niña 2: Extrañaba a papá 

       Al día siguiente mamá me pidió que le llevara un pastel (lectura del cuento). 

Los demás no ponen atención 

Niña 2: No, ya me cansé de leer. 

Facilitadora 1: ¿Quieres que te ayudemos a leer? 

Niña 2: Sí (Sesión 5). 

En esta sesión, la Niña 2 se encontraba leyendo En el bosque del autor Anthony Browne a su 

compañera de habitación, mientras ella (la Niña 1) estaba con su papá leyendo un documento, lo 
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que implicó que su atención se desviara de la niña que leía el cuento para ellos. La Niña 2 “se 

puso seria y triste” (nota de campo sesión 1, 17 de abril de 2019), al observar esta situación 

decidió suspender su lectura y expresarla por medio de la negación a seguir leyendo el texto.  

La negación frente a la lectura o de compartir algo con una persona, también es una forma de 

expresar ideas, emociones y sentimientos, de entender que si la voz de una persona no está 

siendo escuchada o reconocida es oportuno dejar de realizar la actividad que se está ejecutando. 

Esto, porque en medio del diálogo debe existir un sujeto que escuche activamente lo que el 

emisor le quiere dar a conocer y, de la misma manera, aporte frente al mismo. Es decir, dicha 

habilidad interpersonal no es reconocida por el receptor porque la persona no está siendo 

considerada en el diálogo.   

En este sentido, no existía una escucha de parte de la otra niña y su padre que posibilitara 

entender las actitudes o las señales que daba a conocer quien leía y de ahí que ella decidiera no 

leer, de manera que “disponernos para hablar y escuchar significa dar alcance semántico tanto a 

las secuencias discursivas, las variaciones del ritmo, las pausas; silencios, gestos y movimientos 

como a las posturas y actitudes (…)” (Gutiérrez & Uribe, 2015, p.195). 

Así mismo, por medio del diálogo y al compartir con otros se puede expresar aquello con lo 

que no se está conforme a través de una emoción de intriga, sorpresa, desagrado, inconformidad 

o frustración frente a alguna situación. Tal como sucede con el siguiente papá, quien durante la 

lectura del cuento El libro negro de los colores escrito por Menena Cottin y Rosana Faría, debía 

adivinar a través del tacto lo que le leía su hija y cuando no lograba hacerlo realizaba gestos de 
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inquietud y, en ocasiones, de frustración y sorpresa, debido a que no podía identificar la imagen 

que intentaba reconocer con sus manos.   

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Papá 1: Por eso, porque lo hace a uno pensar más y a pesar de lo que dicen a mí sí me gusta 

imaginar lo que leo, llegar a un punto donde las texturas, las que lo manejen a uno y que uno no 

pueda ver la textura es… 

Niña 1: Difícil. 

Papá 1: Sí es difícil, es intrigante. 

Facilitadora 2: ¿Y de todos cuál fue el que menos nos gustó? 

Todos dicen: “ninguno”. 

Facilitadora 2: Bueno, y ¿cuando tú no veías y ella leía?, ¿No te ayudó lo que escuchabas? 

Papá 1: Algunas cosas sí, pero otras... había tanta información porque digamos decía... en la del 

pasto decía pasto y era limón, entonces yo decía: “bueno, limón, debe haber alguna textura”, 

pero no, por ningún lado. Y tocando el pasto nunca sentía las divisiones, entonces ya mal, es 

difícil, muy difícil (Sesión 2).  

Para el padre era difícil poder identificar lo que se encontraba en el libro, de manera que en el 

momento de dar a conocer cómo se sintió frente a dicha situación se notó levemente la 

inconformidad de no entender cómo él no podría interpretar a través de sus dedos las imágenes 

que expone el cuento. En definitiva, este padre, reguló sus emociones, sentimientos y acciones 

cada vez que intentaba mencionar aquello que se encontraba en el cuento y, esto, le posibilitó 

pensar lo complejo que es desarrollar algunos sentidos y cómo las personas no videntes 

adquieren dicha habilidad para comunicarse de forma escrita cuando lo requieren.  
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En cuanto a la expresión de ideas por medio del debate y el diálogo en las tertulias. 

Niña 1: El amarillo no se come. 

Facilitadora 1: ¿Por qué crees que no se come? 

Niña 1: Porque es un color.  

Facilitadora 1: Por ejemplo, el maracuyá que normalmente es amarillo o una naranja, o un 

mango. 

Niña 1: Se llamaría por su nombre.  

Papá 1: Se ríe. 

Facilitadora 1: Sí, pero, ¿por qué crees que a los colores les dan esas cualidades de que se 

comen, de que se parecen a un olor? 

Papá 1: Con el café sí se puede, ¿cierto? 

Niña 1: El café es café. 

Papá 1: Y el chocolate. 

Niña 1: El chocolate es chocolate.  

Papá 1: Se ríe. Entonces, es más fácil imaginar por ese lado esos colores o un rosado sangría. 

Facilitadora 2: Yo tengo un cuento que de pronto te guste, se parece mucho a lo que estás 

leyendo, ¿quieres leerlo? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 1: Imagínate que a los colores les dan esas cualidades porque como las personas 

que quieren leer este libro y no ven, ellos se empiezan a imaginar todo lo que han olido con 

referencia a ese color cuando les han comentado, por ejemplo, el chocolate que le dicen que es 

café, entonces es igual al chocolate y ese tipo de cosas. 

Niña 1: El chocolate es chocolate, no es café, el café sabe feo (Sesión 2). 



 
 
 

95 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta sesión, la niña y el padre leyeron El libro negro de los colores de Menena Cottin y 

Rosana Faría, después de su lectura empezaron a dialogar de lo que el libro expresaba sobre los 

colores y las características que estos tenían como, por ejemplo, que el amarillo tiene algún 

sabor.   

Otra forma de expresar ideas es a través del debate de las mismas y de cómo una persona 

puede mantenerse en su punto de vista para defender su idea, aquello en lo que piensa y lo que le 

permite relacionarse con otros en las situaciones de conflicto. De ahí que, en medio de las 

discusiones, el niño o el padre puedan procesar información que ellos poseían con anterioridad y 

relacionarla con la que el otro considera más acertada, en vista de que están en un constante 

diálogo que también posibilita conocer los argumentos que conllevan mantener las posturas de 

los sujetos.  

En este caso, para la niña los colores solo representaban tonos, mientras que para el padre, las 

facilitadoras y el autor, dichos colores simbolizaban aspectos diferentes a la esencia de los 

mismos. Es decir, los colores no solo significaban una gama de tonalidades, sino que lograban 

personificar objetos, animales, frutas, comida, naturaleza, entre muchos otros. En efecto, este 

aspecto señala que la imaginación en medio de la lectura y el diálogo para comunicarse y 

comprender lo que el otro entiende frente a alguna situación o postura es de suma relevancia, a 

causa de que al imaginar o representar simbólicamente lo que el otro piensa, se presenta la 

posibilidad de que se pueda comprender el punto de lo que se quiere comunicar.  

Así mismo, de acuerdo a lo observado en las distintas sesiones, las diferentes formas de 

expresión de ideas, de lo que sienten, de lo que piensan o de lo que no quieren hacer es una 
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manera en la que ellos pueden sentir que aún, en un punto de su estancia en el hospital, tienen 

determinado control sobre sí. Considerando que, en un contexto hospitalario, en muchas 

ocasiones, ellos no pueden decidir sobre lo que quieren o no hacer porque requieren de cuidados 

rigurosos para impedir que su vida se encuentre en peligro. En muchas situaciones deben 

solicitar un permiso a la(el) jefe de enfermeras(os) si desean realizar algo fuera de su habitación 

como, por ejemplo, ir a la ludoteca.  

Por otro lado, también es relevante destacar que hay situaciones en las que los niños prefieren 

mantener el silencio a comentar lo que están sintiendo o pensando y esto se puede presentar por 

diferentes situaciones: poca confianza con las personas con las que dialoga, pena o vergüenza de 

exponer sus pensamientos, decisión de no compartir con el otro, entre otros aspectos. Por ello, es 

importante entender a qué se debe ese silencio, puesto que este puede “revelar significados 

claves en la interacción oral e informa sobre tensiones, relaciones de poder, motivaciones éticas 

y morales, aprobaciones o consentimientos entre los interlocutores” (Gómez & Uribe, 2015, 

p.195).  

Probablemente, los niños no se sienten cómodos al hablar con personas que no conocen o con 

quienes han compartido muy poco y, por esta razón, sus intervenciones pueden ser pocas en la 

conversación que se lleve a cabo como, por ejemplo, en la siguiente situación: “Facilitadora 1: 

¿Qué te imaginaste? (No se tiene respuesta de la niña)” (Sesión 4). 

En este fragmento, se le leyó a la niña el libro Camino a Casa del autor Jairo Buitrago y 

Rafael Yockteng, dado que ella no sabía leer y su padre decidió que se le leyera. No obstante, 
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cuando se le hicieron preguntas con referencia a lo que había pasado en el libro no se obtuvo 

respuesta.  

Es posible que la niña no se sintiera cómoda con la intervención de las personas que la 

acompañaban, dado que constantemente estaba expuesta en el hospital a relacionarse con 

algunos sujetos que no conocía o, también, se deba a que convencionalmente no sabía leer y se 

realizaban preguntas frente al cuento. Lo anterior, pudo generar que ella no se sintiera cómoda 

con respecto a la conversación que surgía en torno al libro. 

En cuanto a la presión del contexto sobre el sujeto. 

Facilitadora 2: ¿Ella es así calladita, abuelita? 

Abuela: No, yo me imagino que en el colegio no porque a ella le va súper bien en el colegio. 

Inclusive el año pasado como estaba en transición izó varias veces bandera y está estudiando en 

Nuestra Señora del Rosario que es un colegio exigente, es un colegio pesado.  

Yo no te sé decir, en la casa es súper activa habla, brinca, juega.  

Facilitadora 2: Yo creo que es que tiene penita, ¿tienes penita de nosotras?, ¿sííí…?  

(...) 

Facilitadora 1: Dale, lo que tú dibujaste, qué te inventaste. Dale cuéntanos a todos y al niño 

también.  

Abuela: Usted por qué no habla mamita si en la casa en todas partes habla, pero hable acá 

mamá. No ve que eso es un aprendizaje para usted también. O sea, qué fue lo que pintó ahí, 

exprese lo que pintó ahí en esa pintura.   

Facilitadora 2: Ay, qué pasó (La niña se puso a llorar). 

Facilitadora 1: Tranquila (Sesión 7). 
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En esta sesión, la niña y su abuela leyeron el libro Petit, el monstruo de la escritora Isol. 

Después de conversar acerca de él se les propuso como actividad dibujar un final diferente del 

cuento y, en ese momento, se le preguntó a la abuela si la niña generalmente no hablaba mucho, 

frente a lo que ella respondió que en otros lugares sí dialogaba y jugaba. Más tarde, se le 

preguntó a la niña sobre su dibujo del final del cuento, pero no hubo respuesta y su abuela le 

insistió para que hablara y la niña se puso a llorar.  

La presión de parte de otras personas hacia el niño o la niña para que ellos hablen cuando no 

lo están haciendo, puede provocar que se genere una actitud que impida que continúe dialogando 

con los sujetos que hacen parte de la conversación. A causa de que no se sienten en un ambiente 

o entorno en el que estén listos para expresar lo que piensan porque no han compartido en él de 

la manera en que lo harían estando en sus hogares o en el colegio, puesto que en el hospital 

algunos de ellos van esporádicamente cuando están pasando por una situación de salud delicada.    

Es evidente que cuando existe presión en el entorno, muchas personas, en este caso la niña, 

pueden llegar al llanto y evitar expresar sus emociones de forma asertiva, causando que se pierda 

el sentido del diálogo, el cual siempre busca que las personas puedan manifestar lo que piensan, 

sienten y viven para que los demás conozcan sobre ellos y ellos reconozcan a los demás. De ahí 

que la insistencia para que la niña hablara provocara su llanto. Por esta razón, es de suma 

relevancia leer el contexto en el que está inmerso el niño y la niña y actuar frente a este, de tal 

manera que no irrumpa la tranquilidad de la situación, debido a que están sumergidos en un 

ambiente agobiante por su situación de enfermedad.  
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No obstante, en la segunda sesión en la que se trabajó con la misma niña se evidenció un 

cambio en la actitud de ella frente al diálogo, ya que con relación a las actividades propuestas y 

la presencia de las facilitadoras se sentía muy motivada y emocionada a la hora de leer y 

desarrollar a través de sus habilidades artísticas y estéticas lo que se planteaba. Sin embargo, no 

expresaba verbalmente lo que plasmaba en sus productos artísticos, lo que llevaba a las 

facilitadoras y a la abuela a formular preguntas que implicaran que ella hablara sobre lo que 

hacía o pensaba en torno a sus dibujos y el texto que se leía. 

En cuanto a los ambientes de confianza.  

Niña 1: Acá 

Facilitadora 2: ¿Pero te gustó el león o la escena? O, ¿todo esto?  

Niña 1: El león. 

Facilitadora 2: Y, ¿entonces quién es el león al final?, ¿te acuerdas?  

Niña 1: Él.  

Facilitadora 2: ¿Y él quién es?  

Niña 1: No sé. 

Facilitadora 1: ¿El abuelo? 

La niña señala al papá. 

Facilitadora 2: El papááá, eso, muy bien. Y, ¿te dio miedo la historia?, ¿te asustaste como ellos? 

(Sesión 4). 

Durante la sesión, se leyó el libro Camino a Casa de los autores Jairo Buitrago y Rafael 

Yockteng. Posteriormente, se realizaron preguntas a la niña frente a la lectura de las cuales ella 
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respondió con palabras simples. No obstante, tuvo una mayor interacción que al inicio de la 

sesión. 

Del fragmento anterior se puede notar que, si bien la niña habla desde monosílabos, ella 

expresó en muchas ocasiones lo que se le preguntaba por medio de gestos o palabras cortas. Por 

lo tanto, el diálogo también requiere de observación, dado que no solo se habla a través de las 

palabras, sino que a estas las acompañan movimientos corporales que también comunican y 

complementan la información que se expresa con el habla. De manera que, no siempre que un 

niño no comunique verbalmente lo que piensa o siente no significa que no esté relacionándose 

con el otro.  

En resumen, se reconoce la importancia de que en los contextos hospitalarios siempre se 

buscará el bienestar de los pacientes y que a pesar de que los niños se encuentren en una 

situación de enfermedad existirán momentos de comunicación, los cuales se pueden aprovechar 

para que los niños puedan fortalecer habilidades comunicativas de forma verbal y no verbal. 

Dado que ellos junto con sus padres o cuidadores requerirán de espacios en los que puedan 

reconocer sus posturas y defenderlas, con el fin de que también puedan apropiarlas para sí.   

Por otro lado, es de suma relevancia que se entiendan los tiempos en los cuales los niños o 

sus cuidadores desean o no hablar, puesto que ellos también toman decisiones que les permiten 

sentirse cómodos y seguros, por ello es necesario no insistir en que dialoguen cuando no quieren 

hacerlo y respetar su decisión. Por esto, los ambientes de confianza se convierten en una 

prioridad durante la lectura o diálogo acerca de la literatura que se generó a partir de las tertulias 

realizadas.   
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Relación Con los Otros 

Con relación a esta categoría en cada una de las sesiones se presentaron las siguientes 

relaciones: entre padres o cuidadores con los niños, entre pares y, finalmente, con el texto o 

cuento que se leía.  

En cuanto a las relaciones entre padres o cuidadores con los niños.  

Al momento en que una persona es consciente de sí misma como un integrante de una 

sociedad, es capaz de reconocer al otro como partícipe de dicha comunidad, comprendiendo así 

mismo que es un ser que se construye, se reconstruye y se refleja por medio de las relaciones con 

los demás. Dichas relaciones, permiten que el individuo tenga la capacidad de reconocer y 

comprender que el otro es sujeto de sentimientos, de ideas, de expresiones y de sensaciones 

diferentes a las propias. Las relaciones entre padres o cuidadores con los niños en situación de 

enfermedad de Hospital Universitario San Ignacio varían de acuerdo al entorno, la confianza, el 

estado anímico y de salud de los mismos. 

Niña 1: ¿Te puedes bajar un poquito los lentes?... mi abuelita es como con las cejas como un 

poquito más gruesas y las de mi mamá es como de una montañita y la otra es como feitas.  

Todas: Risas. 

Niña 1: Es que tiene como una montaña aquí y aquí es como medio una montaña. Y los ojos de 

mi mami son como unos cafecitos más oscuros, igual a mis ojos. Y mi abuelita tiene la nariz 

como un poquito más finita, pero como más gordita. Y mi mamá en esta parte la tiene un poquito 

más delgadita, finida… definida. Y como que mi abuelita tiene los huecos de la nariz un poquito 

más grandes… Es que eso es lo que veo.  
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Y mi mamá tiene como los huequitos flaquitos, como uno más gordito y uno más flaquito y ella 

tiene como una forma como de la luna y como un medio circulito aquí, en la otra parte de la 

nariz. Y mi mamá tiene un cabello más crespito, pero yo lo tengo más, pero no está tan 

despelucada. 

Todas: Risas. 

Niña 1: Y mi abuelita tiene el cabello aquí como con caspa, pero con negro aquí.  

(Risas) 

Mamá 1: Con canas (Sesión 9). 

En este fragmento, después de haber leído el libro de Mi cuerpo y yo de la autora Isol, la niña 

describió físicamente a su abuela y a su mamá. Ella observaba detalladamente a sus dos 

acompañantes y empezaba a mencionar cada aspecto de su cuerpo, teniendo en cuenta los 

tamaños, los colores, las formas, la profundidad o elementos que le permitieran relacionarlo y 

aclarar a qué se refería con cada parte del cuerpo, como por ejemplo al mencionar la similitud de 

la luna con la forma de la nariz de su madre. Así mismo, en dicha descripción indicó las partes 

que le gustaron y aquellas que no de cada una de ellas. 

A partir de lo anterior, se puede evidenciar que la niña describe detalladamente a su mamá y 

a su abuela, dejando en evidencia su perspectiva frente a estas. De ahí que su capacidad de 

comunicar sus sentimientos e ideas frente al mundo y las personas que la rodean, reflejan la 

confianza y la seguridad en sus propios ideales. Esto se debe a que ella reconoce el contexto en 

el que se encuentra, es decir, el lugar (el hospital), el momento (la sesión: la actividad que 

realizaba) y su estado físico y emocional a causa de su enfermedad, lo cual le permitió relacionar 

lo que encontraba en el texto leído con las personas que la rodeaban. Por lo tanto, por medio de 
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la socialización, el reconocimiento de su contexto y la relación con su entorno, los niños o los 

sujetos se hacen más sensibles a lo que perciben a su alrededor y actúan de forma empática con 

el otro. 

Por otra parte, dichas relaciones sociales, así como el diálogo, parten de un componente 

bidireccional entre receptor y emisor. En otras palabras, quien ha sido reconocido se deja 

reconocer por el otro, permitiendo que este pueda leer sus sentimientos, pensamientos y actitudes 

a través de lo que se permite observar. Aspecto que se puede evidenciar a continuación:  

Facilitadora 2: Y la abuelita y la mamá cómo ven a niña uno.  

Mamá 2: Hermosa.  

Niña 1: Igualita a mi mamá.  

Mamá 1: Perfecta.  

Mamá 1: Yo la veo también cachetoncita rojita, con una boquita chiquita, consentida.  

Niña 1: Y un lunar aquí.  

Mamá 1: Un lunarcito chiquito (Sesión 9). 

La madre que fue descrita por la niña, en uno de los párrafos anteriores, inicia a describir a su 

hija y menciona que ella físicamente es perfecta, señala partes de su cuerpo que le parecen 

bonitas y hace énfasis en ellas. Esto, lo hace con un tono de dulzura al referirse a su hija, dado 

que la considera muy hermosa. Igualmente, la niña menciona aspectos que ve de sí misma y que 

son importantes para ella, como el lunar sobre el cual hace referencia, así como que ella es igual 

de hermosa a su mamá. 
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En este fragmento se puede evidenciar que, por medio de las tertulias literarias y el diálogo, 

la madre expresó su visión sobre lo que ve de su hija y, además, se manifestó la relación que 

existe entre ellas dos, dado que sus palabras evidencian el amor, el cariño y el aprecio que tiene 

la madre hacia su hija, por tanto, es “en el contexto hospitalario que se hace evidente el vínculo 

que está establecido con la familia” (nota de campo sesión 5, 3 de mayo de 2019). Esto, 

posibilita que las relaciones interpersonales con agentes externos a su familia se fortalezcan y se 

desarrollen vínculos de confianza y seguridad con su entorno, lo que le permitirá ser clara con 

sus opiniones frente a los demás tal y como lo ha sido al describir a su madre  

Por esta razón, “es necesario además [para los padres] reconocer su significado emocional en 

la vida de cada uno de sus integrantes [de la familia] y la manera como ha incidido en su 

desarrollo” (Escobar, 2005) puesto que ellos promueven la confianza, la seguridad y el 

conocimiento de los sentimientos de sus hijos, lo que promueve que puedan relacionarse 

acertadamente en sociedad.  

Lo anterior, posibilita que a través de las tertulias literarias se puedan expresar los 

sentimientos que suscitan situaciones en las que se involucran sus participantes, puesto que la 

lectura de los diferentes textos favorece un encuentro consigo mismo y con su entorno. De modo 

que el niño, la niña o el cuidador (que se encuentra acompañando al menor) reconozca al otro y 

se reconozca como un sujeto que siente, piensa y es capaz de dar a conocer aquello que surge 

internamente en él.  

En seguida, se presenta un ejemplo de lo que sucedió en una de las sesiones que se 

desarrollaron: 
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Abuela: Contenta porque estábamos planificando la historia con ella y lo importante es que ella 

lo pase un ratico contenta, distraída, que no se aburra tanto.  

Facilitadora 2: Y tú como abuela también sentiste eso, o sea como que te distraes, te diviertes.  

Abuela: Claro que sí porque pues la alegría de los hijos, de los nietos, eso también es una 

alegría para uno (Sesión 7). 

En esta sesión, al finalizar la actividad propuesta, se preguntó a la abuela cómo se sentía con 

respecto a lo que había surgido durante la tertulia desde la lectura del cuento Petit, el monstruo 

de la autora Isol. Ella comentó que se sentía feliz, debido a que su nieta se divirtió y se alegró a 

causa de la actividad, puesto que pasaba un momento diferente a los que habían tenido durante 

su estancia en el hospital como, por ejemplo, ver televisión, descansar, ver el celular, entre otros 

aspectos.  

En relación a lo anterior, los espacios que se brindan para que los padres, los cuidadores y los 

niños interactúen, en el interior de las tertulias literarias, propicia que ellos logren expresar lo 

que sienten desde el otro, es decir, lo que el otro puede causar en ellos. En este caso, la abuela 

estaba mencionando su alegría frente al estado de ánimo de su nieta, la abuela era feliz porque la 

niña lo era. En consecuencia, ella entendía la situación de enfermedad por la cual estaba pasando 

su nieta, dado que la había visto, en ocasiones, desanimada, triste o angustiada por los diversos 

procedimientos que debían realizarle.  

 Esto hace notar, como se ha mencionado en el transcurso de esta categoría de análisis, la 

relación que llevan los niños junto con sus padres, dado que cada uno muestra la importancia que 

tiene el otro para su vida, comprende sus sentimientos y los propios. Además, esto fue posible 
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mediante las tertulias literarias, durante la lectura del cuento y la exploración a partir del mismo 

para la realización de las diferentes actividades, pues se promovió espacios de esparcimiento en 

los que se sintieran cómodos para expresar y reconocer emociones, sentimientos, pensamientos e 

ideas del otro y de los propios.  

En cuanto a las relaciones entre pares.  

La niña sigue leyendo 

   ¡Ey! 

Facilitadora 1: Muy bien. ¿Qué pasó ahí?  

Niña 1: Es el lobo. 

Niña 2: Se va a llevar a caperucita. 

Facilitadora 1: No, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? 

Niña 1: Aaahh…..  

  ¿A dón-de va?, ¿a dónde va? 

Facilitadora 1: Pero hazlo con voz así como "¿A dónde vas?" (haciendo voz gruesa). 

Facilitadora 2: Así como un lobo. 

Niña 1: ¿A dónde vas? (con voz gruesa) 

Todos ríen  

Niña 2: A co... A casa de mi a-bu-e-la 

Facilitadora 2: Abuelita. 

Niña 2: Abuelita. 

Papá 2: Muy bien. 

Facilitadora 1: Y, ¿ahí qué dice? 

Niña 1: Mmmmm, Nada. 



 
 
 

107 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitadora 1: Con voz de lobo. 

Niña 1: Mejor vienes conmigo.  

Niña 2: Mejor vienes conmigo (con voz gruesa). 

Facilitadora 2: Esooo. 

Niña 2: ¿A dón-de? 

Facilitadora 1 y Facilitadora 2: ¿A dónde? 

Facilitadora 2: Sí, ya la cogió, ¿para dónde se la llevaron?  

Facilitadora 1: ¿Miramos a dónde se la llevan? 

Niña 2: Síí... (Sesión 5).  

En el fragmento que se presentó anteriormente, se encontraban dos niñas en una misma 

habitación y esto se debe a que en áreas como la de pediatría del Hospital Universitario San 

Ignacio, varias habitaciones alojan a más de un paciente, abriendo a la posibilidad de que se 

creen nuevos vínculos entre los niños y sus familias. Estas nuevas relaciones son las originarias 

de crear espacios de intercambios culturales, ideales y emocionales dadas las circunstancias que 

experimentan los seres humanos en determinados momentos de vida.  

En este orden de ideas, durante la sesión se dio la oportunidad que las dos niñas de edades 

similares (6 y 7 años respectivamente), pudieran leer tres diferentes versiones del cuento clásico 

de Caperucita roja (Caperucita Roja - Adolfo Serra, Una Caperucita Roja - Marjolaine Leray y 

En el bosque - Anthony Browne). Las niñas participaron en la lectura de Una Caperucita Roja al 

representar a cada una a uno de los personajes, en este caso una de ellas representó a Caperucita 

y la otra niña al lobo. Sin embargo, en varios momentos se generaron pequeñas situaciones de 

conflicto en las cuales ellas quisieron resaltar al leer la parte que le correspondía a la otra 
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persona. Es decir, leían el diálogo del personaje contrario a pesar de que ya habían leído el de su 

personaje.  

Dicho lo anterior, las niñas buscaban sobresalir con sus ideas y sus expresiones, con la 

intención de no dejar opacar su voz y su presencia en el desarrollo de la actividad por las 

intervenciones de la compañera de habitación, dado que cada una intentaba resaltar su voz. No 

obstante, al intentar dar a conocer su voz, en ocasiones, dejaban a un lado la de su compañera de 

habitación y mutuamente olvidaban la importancia de tomar en cuenta al otro como un sujeto 

que cuenta con capacidades y opiniones que también son válidas en un contexto de diálogo.  

A pesar de que durante un tiempo no hubo entre las niñas una actitud de escucha, sí se hizo 

evidente que existía una relación horizontal, es decir, de pares que les permitía debatir o 

conversar sin temor de lo que pudieran expresar, incluso a sus cuidadores, porque se encontraban 

inmersas en un entorno en el que se sentían cómodas de poder expresarse de forma diferente a la 

convencional. Esto, significa que llevaban una conversación diferente a lo que se establece en un 

diálogo, en el cual se tiene en cuenta el rol del emisor, el receptor y el mensaje.  

Por lo tanto, en este fragmento fue claro que el rol del receptor se omitió, pero las niñas 

desde el rol del emisor expusieron una idea específica. No obstante, si bien se hablaba de un 

tema central en torno al libro, no existió un consenso entre las partes involucradas o un acuerdo 

en el mismo acto del diálogo. 
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Por otra parte, existen relaciones entre pares que permiten una construcción mutua de la 

situación comunicativa a través de la lectura de un libro álbum en las tertulias como se expone 

enseguida:     

Nina 1: (Continúa la lectura) 

Hacían todo juntos.  

Niño 2: Mira que el gato estaba… baño, bañándose.  

Niña 1: ¿Bañándose? 

Facilitadora 1: (Risas) ¿Qué estaba haciendo ahí niña uno?  

Niño 2: Están haciendo…  

Facilitadora 2: ¿Qué estaban haciendo? 

Niña 2: Bañándose.  

(Risas) 

Facilitadora 1: ¿Por qué te tapas con Spiderman?, ¿qué estaban haciendo? 

Abuela: Le da pena niña dos.  

Niña 1: Bañándose. 

(Risas) 

Facilitadora 2: ¿Tú qué crees niña uno? 

Niña 1: ¡No!, ¡están haciendo popó! 

(Risas) 

Facilitadora 1: Los dos estaban haciendo popó.  

Mamá 2: Ellos sabían, sino que no querían decir (Sesión 8). 
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En esta oportunidad, se encontraban dos niños junto con sus cuidadoras leyendo el libro 

álbum Cosita Linda de Anthony Browne, en el cual se leyó una escena en la que los protagonistas 

de la historia (un gorila y un gato) se encontraban en el baño haciendo deposiciones. Allí, el niño 

comentó que se estaban bañando y la niña confundida frente a su respuesta le formula una 

pregunta, en la cual demuestra su desacuerdo con lo que anunció el niño y, a partir de ahí, 

llegaron a la conclusión de que los personajes se encontraban realizando algo diferente a lo que 

había opinado el niño. 

Por medio de las tertulias literarias se entabló un diálogo entre los niños en el que cada uno 

expuso su criterio frente a la imagen o la lectura del texto, lo que les posibilitó conocer lo que el 

otro tenía por decir y, de esta manera, construir la idea a la que llegaron. Sin embargo, ellos eran 

conscientes de lo que realizaban los personajes, pues sabían cuál era dicha acción, pero no la 

comentaban porque les generaba vergüenza pronunciar que se encontraban en el baño haciendo 

“popó”. No obstante, sí existía un ambiente de confianza entre los niños, dado que llevaban 

algunos días juntos en la misma habitación conociéndose, así mismo, la tertulia permitió que este 

entorno continuara dando paso a la seguridad que los niños y sus familias habían fortalecido al 

compartir entre ellos por medio del diálogo y de la situación de enfermedad en la que se 

encontraban los menores.  

En cuanto a la relación con el texto. 

Facilitadora 2: ¿No?, ¿Y qué no te gustó?, ¿te gustó algo o qué no te gustó? 

Niña 1: Me gustó que mi mamá adivinara casi todo y que yo leí. 

Facilitadora 2: ¿Y qué no te gustó? 
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Niña 1: Nada.  

Facilitadora 2: ¿Y a ti qué te gustó mamita? 

Mamá 1: No, pues como la sensación que se siente, digamos que es eso, ponerse en lo zapatos de 

la otra persona, chévere  y tener esto, aprender eso. Porque digamos que ellos tienen una 

capacidad más allá de la que uno tiene porque, pues, uno ve las cosas y no las percibe como tal, 

en cambio ellos es todo de esa manera, tocando, sintiendo.  

Facilitados 2: ¿Y cómo te sentiste al no ver?, ¿que te leyeran y que no vieras? 

Mamá 1: Muy fuerte, cuando yo la tuve a ella, yo la tuve por cesárea y a uno le duermen de la 

cintura para abajo y créeme que cuando uno siente eso es terrible. O sea, uno dice, pobre gente 

la que no puede caminar, la que no puede mover sus piernas, porque es una sensación similar, 

cuando se te despiertan las piernas. 

Facilitadora 2: O sea que es muy feo. 

Mamá 1: Sí, es muy feo, para mí es muy feo, es duro... como tener como la sensación como de no 

poder ver, porque tú puedes ver de varios colores, una persona que solo vea negro es muy tenaz 

(Sesión 3). 

La lectura del Libro negro de los colores de Menena Cottin en esta sesión, permitió que la 

niña expresara el agrado de leer un libro diferente a los que usualmente se leen, dado que estaba 

escrito en braille y, por ello, sus imágenes eran sensoriales. Así mismo, este libro no tenía ningún 

color, puesto que todas sus páginas eran de negro. De manera que, a partir de las condiciones 

especiales del libro, la madre pudo expresar lo que sentía desde lo que este suscitaba con sus 

experiencias significativas como, por ejemplo, el nacimiento de su hija y, por otro lado, mostraba 

empatía con relación a las personas no videntes.   
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En este sentido, se contempló que para la madre fue muy significativa la lectura del libro por 

medio de sus sentidos, en este caso el tacto, debido a que tomó situaciones de su vida que le 

permitieron ponerse en el lugar del otro. Ella, tuvo un encuentro personal con el texto, pudo 

imaginarse lo que sucedía con una persona que no contaba con las mismas características que 

ella para leer un libro y, a partir de ello, expresó sus sentimientos y lo que le generaba conectarse 

profundamente con la historia. Además, para su hija también fue gratificante, puesto que el libro 

tenía unas características diferentes a las de los cuentos convencionales porque se dirigía a 

personas no videntes. Esto, permitió que tomara la iniciativa de expresar lo que el texto le causó, 

lo que reflejó de ella.  

Lo anterior, dio a conocer que los libros o los cuentos posibilitaron que las personas pudieran 

sumergirse en ellos y, así, ser transportados a las realidades, los momentos, las personas y los 

sentimientos que este les permitió recordar y revivir. En otras palabras, los sujetos pudieron salir 

de su realidad por un instante y vivir en la que les brindó el libro o el texto que leyeron, lo que 

posiblemente los llevó a salir por un instante de la situación de enfermedad en la que se 

encontraba la niña durante su hospitalización.  

Esto mismo, también se puede evidenciar en el siguiente fragmento:  

Niña 1: (Leyendo) Él dice que el color verde huele a césped recién cortado y sabe a helado de 

limón. 

Niña 1: Iussshhh, quien va a comparar el pasto con un helado de limón (Sesión 2).  
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La lectura de los diferentes textos puede generar un sin fin de emociones, pensamientos y 

sentimientos con relación a las experiencias que ha tenido cada sujeto. Por ello, la lectura de un 

texto se convierte en una experiencia personal, en vista de que de un mismo texto diversas 

personas pueden experimentar e interiorizar situaciones diferentes, en otras palabras, ninguno de 

ellos tendrá la misma experiencia con el texto que se lee.  

Sensibilidad Ante el Otro  

Con respecto a esta categoría en cada una de las sesiones surgieron las siguientes relaciones: 

con el libro y la historia, con el entorno y con los demás. 

En cuanto al libro y la historia del texto. 

Niña 1: (Lectura del cuento) 

Los cuidadores entraron corriendo, ¿quién rompió la televisión? Preguntó uno. Vamos a 

llevarnos a Linda, dijo el otro.  

Facilitadora 1: No puede ser.  

Facilitadora 2: ¿Cómo se puso el gorila? 

Niño 2: Así (haciendo los gestos). 

Facilitadora 2: ¿Cómo? 

Niño 2: Como la boca así. 

Facilitadora 2: ¿Así cómo es niña uno?, ¿qué sentimiento es este? 

Niño 2: Los ojos le hizo así. 

Facilitadora 2: ¿Qué sentimiento es este, niña uno? 

Niño 2: Porque rompió el televisor, hizo así con las piernas.  

Facilitadora 1: Se encogió todo, todo.  
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Abuela: ¿Qué imagina?, cómo tiene el gorila, como de qué. De triste o de qué, enojado o de qué 

(Sesión 8). 

En esta sesión se realizó la lectura del libro Cosita linda de Anthony Browne. La niña se 

encontraba leyendo un fragmento de la historia mientras que el niño, compañero de habitación, la 

escuchó atentamente, además de las familias correspondientes. A partir de su escucha, el niño 

realizó gestos correspondientes a la emoción que representaba el gorila en el cuento, debido a la 

situación en la que se encontraba él con Linda (el gato) de haber dañado el televisor. Así mismo, 

él intentó describir el sentimiento que demostraba el gorila a pesar de que no usara una palabra 

específica.  

A través de este fragmento se puede notar que el niño tomó una posición de reflexión y 

sensibilidad, exponiendo su opinión y punto de vista frente a la situación. De manera que fue 

muy receptivo a las señales que brindaba el libro tanto en el texto como en la imagen: la 

expresión facial de los personajes, en especial del gorila, que representaba una emoción de miedo 

porque se iban a llevar a Linda (su amiga) y, por otro lado, el texto especificaba que se la 

llevarían.  

En este sentido, es evidente que el niño relacionó el texto con la imagen para definir la 

situación que se estaba presentando en el libro, lo que lo llevó a ser sensible a lo que le ofrecía el 

cuento a través de la circunstancia. Por lo tanto, él entendió la emoción y la expuso como creyó 

conveniente a pesar de que no supiera qué palabra usar para describirla.  

Lo anterior, también se puede evidenciar en la siguiente sesión: 
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Y el negro es el rey de los colores, es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo arropa 

con su cabellera.  

Niña 1: ¿Qué crees que es? 

Mamá 1: Como cabello.  

Niña 1: ¿De quién? 

Mamá 1: (Risas) no sé.  

Niña 1: Cierra los ojos mami, apriétalos.  

Mamá 1: (Risas) ella cree que voy hacer trampa.  

Niña 1: Tienes que tocar hasta aquí.  

(...) 

Facilitadora 1: Ese es todo el sistema braille... ¿Qué tal les pareció? 

Facilitadora 2: ¿Cómo te sentiste? 

Mamá 1: Bien, lo hace a uno empezar a relacionar más las cosas, pues, despertar otros sentidos 

(Sesión 9). 

En esta oportunidad, la niña leyó El libro negro de los colores de Milena Cottin y Rosana 

Faría, mientras su madre palpaba las imágenes (este libro está escrito en braille y, por esta razón, 

todas las imágenes son en relieve lo que permite que se pueda usar el sentido del tacto para tener 

otra forma de lectura). La madre debía adivinar por medio del tacto y con los ojos cerrados la 

imagen que se representaba, mientras la niña leía una pequeña descripción de la imagen.   

Por esto, la madre al tener sus ojos cerrados agudizó el sentido del tacto, debido a que no fue 

posible que ella pudiera leer el texto de forma convencional o como lo haría una persona vidente. 

Esto, posibilitó que fuera sensible a la condición que presentan aquellas personas a las que se les 
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dificulta ver o no cuentan con este sentido, de manera que por medio de la percepción del tacto 

pudo expresar su posición del texto, es decir, poco a poco entendió la historia y la describió a 

partir de lo que esta le generaba.  

En cuanto a su entorno. 

Facilitadora 2: ¿Tú tienes gaticos en la casa? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 2: ¿Y cuántos tienes?  

La niña no responde. 

Facilitadora 2: ¿Tienes mascotas?  

Papá 1: Gatos no. 

Facilitadora 2: ¿No?, ¿qué tienen? 

Papá 1: Un perro, la abuela. 

Facilitadora 2: Y, ¿cómo se llama?  

Papá 1: El que se murió, se llamaba Mono.  

Facilitadora 2: ¿Mono? 

Papá 1: Lo quería harto. 

Facilitadora 2: ¿Y cómo era?, ¿de qué color era? 

Papá 1: Gris, supongo.  

Niña 1: Así como es él (señalando al león del texto). 

Facilitadora 2: ¿Y era grande o pequeño?  

Niña 1: Era como este, así (señalando al león del texto) (Sesión 4). 
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En esta sesión, las facilitadoras dirigieron la lectura del libro Camino a casa de los autores 

Jairo Buitrago y Rafael Yockteng, debido a que la niña no leía convencionalmente y tampoco se 

sintió cómoda leyendo las imágenes del texto. Al finalizar la lectura se le preguntó a la niña si 

tenía mascotas en su hogar a lo que ella junto con su padre respondieron que sí y, en 

consecuencia, describieron la que tenían, de manera que lo relacionó con el león que aparecía en 

el texto.  

En efecto, es evidente que para la niña y el padre su mascota era importante, lo cual generó 

un vínculo afectivo y significativo con ella. Como resultado, el padre y la niña se hacen sensibles 

a las necesidades que su mascota poseía, dado que le tenían aprecio, lo que posibilitó que 

pudieran expresar sus sentimientos en torno a lo que surgía en la sesión. Por consiguiente, 

mediante la capacidad de los seres humanos de ser afectivos, tener formas de pensar y de sentir, 

se pueden construir vínculos con personas, animales u objetos, dado que se generan sentimientos 

por estos.  

Lo anterior, no indica que una persona establezca una relación con un objeto, sino que de 

acuerdo a la experiencia que haya tenido con este en relación con otros, posibilita que se genere 

aprecio frente al mismo, debido a la relación y sensibilidad que se tiene frente al otro. En vista de 

que las relaciones se establecen por medio del diálogo, ya sea verbal, gesticular o emocional, que 

permite interpretar y reconocer al otro como partícipe de su contexto. 

Estas observaciones se manifestaron en diferentes sesiones en las que los niños y sus padres 

o cuidadores relacionaban personajes de los cuentos con aspectos de su vida cotidiana, sujetos, 

animales u objetos que el texto les promovía a recordar. En consecuencia, es evidente que la 
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literatura a partir de las tertulias literarias en el contexto hospitalario posibilitó que los niños 

fueran sensibles a la situación que atravesaban, pero que, así mismo, recordaran aquello que les 

generaba un momento de comodidad y paz en su situación de hospitalización. 

En cuanto a los demás. 

Facilitadora 1: ¿Quién quiere investigar? 

Niña 1: Este no es igual a este porque está la caperucita roja y este es "una caperucita roja". 

Facilitadora 2: Y entonces, ¿qué tendrán de diferente? (...) 

Niña 1: Yo quiero leer. 

Niña 2: Yo también quiero leer. 

Facilitadora 2: Antes de leer tú le vas a mostrar a todos el libro, les vas a decir cómo se llama el 

libro y quién lo hizo. 

Niña 1: Como una profesora. 

Facilitadora 2: Exacto. Entonces como eres la profesora y todo el mundo quiere saber qué está 

diciendo el libro, mientras tú vas a leer les vas a mostrar. 

Niña 1: Así como la profe (y lo hace). 

Facilitadora 2: Exacto, tú ya sabes (Sesión 5). 

En esta sesión, antes de que cada niña leyera una versión diferente de Caperucita Roja, Una 

Caperucita Roja escrito por Adolfo Serra y En el bosque del autor Anthony Browne. Ellas 

empezaron a discutir en torno a las versiones que se les presentaron para la realización de dicha 

sesión, dado que eran diferentes a las convencionales. Así, cada una escogió el que deseaba leer 

y relacionaron las indicaciones que se les brindaron con lo que conocían de su entorno como, por 
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ejemplo, en la vinculación del rol de una docente con la muestra de las imágenes del texto 

mientras leía.   

En este fragmento, se puede observar que a partir de las experiencias que los niños han 

tenido es posible que puedan entender y comprender diferentes roles (la definición de este y su 

quehacer) y ser sensibles a ellos para asumirlo simbólicamente. Esto, les posibilita entender las 

dinámicas que se presentan en su realidad, en este caso, la situación de ser un docente durante la 

lectura del libro al estar inmersas en un contexto hospitalario, lo cual les permite comprender 

reglas que se establecen en las relaciones interpersonales. Puesto que, se reconoce la importancia 

de que el otro pueda observar, escuchar y comentar frente a una temática específica. 

Así mismo, siendo conscientes de la importancia y el ser sensible frente al otro se reconocerá 

que las propias acciones tendrán alguna consecuencia que no solo le pueden afectar a sí mismo, 

sino a quienes le rodean, tal como se presentó en el fragmento, en la medida que al entender que 

de un libro se deben mostrar las imágenes y leer el texto como, probablemente, lo haría un 

docente.  

Papá 1: A mí sí me gustaba como montarme en la película. 

Facilitadora 1: ¿Sí?, ingresar en el texto. 

Papá 1: Sí y de todas formas eso lo sigo haciendo, yo cuando comienzo a leer algo me gusta 

imaginarme la situación.  

Niña 1: Yo no puedo.  

Papá 1: Intentar montarme en la cabeza. 

Facilitadora 1: Sí, la imaginación. 
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Papá 1: Es que es muy bacano. 

Niña 1: Es muy difícil. 

Facilitadora 1: ¿Te parece difícil?, ¿por qué? 

Niña 1: Sí, no sé, porque imaginar es muy difícil, entonces no sé (Sesión 2). 

En esta ocasión, el padre y la niña leyeron el texto El libro negro de los colores de las autoras 

Milena Cottin y Rosana Faría. Posteriormente, la niña dio su opinión con respecto a la situación 

de imaginarse lo que el libro le promueve a través de sus palabras, no obstante, ella menciona 

que es muy difícil poder imaginar todo lo que el texto describe de los colores, pues no concibe 

que estos puedan tener las cualidades que presenta el cuento. Sin embargo, para su padre 

imaginar es más simple, ya que como él lo menciona puede montarse en la película, es decir, 

tiene mayor cercanía al texto.  

En este sentido, si bien la niña considera que imaginar puede ser complejo asimila el modo 

en el que su padre imagina cuando lee, en vista de que reconoce que no todos leen o participan 

de la misma forma durante la lectura, sino que esta depende de la relación que se tenga con ella. 

Por lo tanto, es evidente que el padre es sensible a lo que el texto pueda llegar a brindarle, lo cual 

no quiere decir que la niña no pueda serlo o lo sea, sino que cada uno de ellos tiene una forma 

distinta de introducirse en la lectura. De manera que, esto posibilita que las personas puedan 

reconocer que su entorno es diverso a ellos y, por ello, pueden relacionarse con él considerando 

las diferentes formas de comunicación que pueden existir en él.  

En suma, es relevante considerar que existen diferentes formas de percibir y ser sensibles 

hacia el texto, su entorno y los demás, dado que se pueden distinguir señales que el otro, el 
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contexto o el cuento pueden llegar a dar a conocer a quien interactúa con él. De manera que, esto 

promueve en los niños la capacidad de relacionarse con los otros, consigo mismos y con el 

contexto que le rodea y, así mismo, expresar y contar a la otra persona lo que piensa, siente u 

observa, tal como se pudo notar con los niños que se encontraban hospitalizados en la misma 

habitación o con sus padres y/o cuidadores.  

Conocimiento de Sí Mismo 

En esta categoría se describieron y analizaron las siguientes subcategorías: en cuanto a lo que 

percibe de sí y en cuanto al sentido de sus emociones, de manera que en estas se reconoce 

aspectos de las habilidades intrapersonales un poco más específicas de las que se han presentado 

a lo largo de este documento. Así mismo, se siguen presentando habilidades interpersonales, 

dado que una mantiene una estrecha relación con la otra. 

En cuanto a lo que percibe de sí. 

Facilitadora 2: ¿Tú cómo te ves? 

Niña 1: No sé.  

Facilitadora 2: O, ¿cómo piensas que te ves? 

Niña 1: Bonita.  

Facilitadora 2: ¿Bonita?, ¿qué más? 

Mamá 1: Cuando te ves al espejo, ¿qué ves? 

Niña 1: Como cachetoncita. 

Facilitadora 1: Y qué más ves, de tus ojos, tus orejas, tus cejitas.  

Niña 1: Yo nunca me he visto las cejas.  
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Facilitadora 2: ¿No? 

Abuela 1: ¿Nunca te has visto al espejo?  

Mamá 1: Las cejas.  

Facilitadora 2: Mira, vas a verte las cejas. ¿Cómo las tienes? 

Niña 1: La ceja de aquí es como gordita y la de aquí es como un poquito más gordita y aquí esta 

parte es como un poquito más flaquita. Y la nariz delgadita, igualita a mi mamá, pero no en la 

sonrisa porque ya estoy muñequita, estoy sindi (sin dientes). 

Facilitadora 2: ¿Y qué más? 

Niña 1: Y yo veo como que las orejas como de un enano.  

Facilitadora 2: ¿Cómo de un enano? 

Facilitadora 1: ¿Cómo son las de un enano? 

Niña 1: Las de un enano son como más acercadas a la cara, como si estuvieran… y mi abuelita 

dice que me pusiera una de esas cositas que se pegan para que no siempre se me vengan así, sino 

no bien (Sesión 9). 

Durante esta sesión, la niña leyó el cuento Mi cuerpo y yo un poema de Jorge Luján e 

ilustrado por Isol y, posteriormente, ella comentó cómo se percibía a sí misma desde su aspecto 

físico. Indicó que se parecía a su mamá y que sus orejas tenían una apariencia como las de un 

personaje de cuento de hadas, un enano. No obstante, para sí misma ella es bonita con sus 

cachetes y demás aspectos faciales como sus cejas y su nariz. 

En este sentido, se observó el valor de la autoestima y el autoconcepto que la niña tenía sobre 

sí misma, puesto que se describió presentando diferentes referencias relacionadas a personajes y 

tamaños o formas como, por ejemplo, “La ceja de aquí es como gordita y la de aquí es como un 
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poquito más gordita” (Sesión 9, p.6). Para ella su aspecto físico es completamente agradable y, 

esto, tiene mucho que ver con lo que su familia puede llegar a enseñarle o incluso a decirle, 

puesto que en un ambiente en el que se le brinda cariño, ternura y se le dan palabras de aprecio a 

un niño, este formará un mejor criterio sobre sí en lugar de lo pueda establecer un niño en un 

contexto adverso.  

Conviene subrayar que, en un contexto hospitalario es relevante el valor que se le siga dando 

al niño desde lo que él es como persona y en su aspecto físico, dado que se encuentra inmerso en 

un ambiente que puede llegar a desalentarlo tanto emocional como físicamente a causa de la 

enfermedad que padece. Por esta razón, la familia debe estar atenta a este aspecto, así como lo 

hicieron en esta sesión, con el fin de que el niño o la niña puedan sentirse cómodos y confiados 

en un lugar diferente al de su hogar.  

Comentario: Ingresa una enfermera a realizar una revisión del estado de salud de la niña, de 

modo que le preguntan sobre diferentes temas médicos relacionados a su condición y ella es 

quien responde a la mayoría de las preguntas (Sesión 10). 

En esta sesión, ingresó una enfermera, durante la actividad que se desarrollaba, para 

realizarle una revisión a la niña que se encontraba en la habitación participando de la misma. La 

enfermera le preguntó cómo se había sentido, qué síntomas había presentado y qué había comido 

durante el día. En seguida, la niña respondió a todas sus preguntas, le comentó si comió dulces o 

carbohidratos en el transcurso del día y, posteriormente, se aplicó una inyección con el 

respectivo medicamento, que le entregó la enfermera, en su estómago.  
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Lo anterior no se presentó en ninguna otra sesión y es relevante mencionarlo, puesto que así 

como se promueve el desarrollo de un adecuado autoconcepto y autoestima; el diálogo en las 

diferentes sesiones a través de las tertulias o el compartir momentos que permitan que un niño y 

sus cuidadores salgan, por un instante, de la insistente situación de enfermedad en el interior del 

hospital, también es de suma relevancia que ellos puedan conocer su estado y cómo tratar o 

manejar su enfermedad.  

En otras palabras, es significativo que los niños se conozcan a sí mismos integralmente, así 

como lo hizo la niña de esta sesión que supo cómo responder a cada una de las preguntas, en 

vista de que conocía y era consciente de su enfermedad. Por esto, todos los niños que se 

encuentran en una edad aproximada al rango de edad trabajado, y que además se encuentren en 

situación de enfermedad y estén hospitalizados deberían saber qué hacer y cómo actuar en torno 

a su enfermedad, con el fin de que ellos tengan herramientas cuando se presenten situaciones en 

las que ninguna otra persona sepa cómo actuar frente a ello. Por lo tanto, esta es una forma de 

conocimiento de sí mismo que posibilita que los niños puedan estar al tanto de lo que pasa en su 

cuerpo.  

Facilitadora 2: ¿Y era muy grande o muy pequeño?  

Papá 1: ¿Era grande o pequeño? (preguntando a la niña). 

Niña 1: ¿Ah? 

Papá 1: ¿El Mono era grande o pequeño?  

Niña 1: Grande, era más grande que yo jajajaja.  

Facilitadora 2: ¿Y no te daba miedo? 

Niña 1: No.  
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Facilitadora 2: ¿Por qué?  

Niña 1: Porque era mi perro.  

Facilitadora 2: ¿Era juicioso? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 2: ¿Hacía caso?, ¿no se comía las cosas en la casa? 

Niña 1: No…  Mi abuela le decía que no y no hacía caso, me tocaba a mí. 

Facilitadora 2: ¿Solo te hacía caso a ti? 

(La niña dice sí con la cabeza) 

Facilitadora 1: ¿Y jugabas mucho con él?  

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 1: ¿Y a qué jugabas con el Mono? (Sesión 4). 

 

En el desarrollo de esta sesión, se leyó el libro Camino a casa del autor Jairo Buitrago e 

ilustrado por Rafael Yockteng y, más tarde, se le realizó una serie de preguntas con la intención 

de que ella pudiera exponer o expresarse acerca de lo surgió a partir del texto. De esta manera, la 

niña y el padre comentaron que tuvieron una mascota que se llamó Mono, con el cual tuvo un 

vínculo afectivo. 

En este fragmento, se observó que la niña reconocía que ejercía autoridad frente a su 

mascota, dado que como ella lo indica a su abuela no le obedecía. De ahí que ella fuera 

consciente de su rol como dueña de Mono, de modo que existía una relación de poder entre la 

niña y su mascota en el cual se encontraba inmerso el vínculo afectivo que vivenciaron. Por esta 
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razón, es evidente que cada niño reconoce que tiene un rol o roles en su vida, siendo dueño de 

una mascota, hijo, amigo o cualquier otro miembro en su comunidad. 

Así mismo, al reconocer que se asumen unos roles en la sociedad se conforman vínculos de 

confianza, amistad o seguridad, dependiendo del tipo de relación que se desarrolle durante el 

diálogo entre el receptor y emisor de la situación que esté emergiendo.  

En cuanto al sentido de sus emociones y la percepción de lo que les gusta o agrada. 

Facilitadora 1: ¿Por qué te pareció chévere? 

Niña 1: Pues porque en el colegio a nosotros nos están enseñando lenguaje de señas y pues es 

muy chévere saber que hay personas que no pueden hablar como uno y uno les puede comunicar 

de otra manera (Sesión 10). 

En la sesión, la niña y su familia leyeron el libro Cosita Linda del autor Anthony Browne y, a 

partir de la discusión, la niña comentó que sabía lenguaje de señas e hizo una ilustración de lo 

mismo. En consecuencia, se le preguntaron diferentes aspectos con relación a dicho sistema de 

comunicación, frente a lo cual respondió que le parecía ‘chévere’ dominar ese lenguaje para 

ayudar a otros a comprender lo que las personas con discapacidad auditiva no pueden oír.  

En definitiva, a partir de la lectura surgieron emociones o actitudes que posibilitaron que ella 

pudiera sentirse más cerca de la situación que viven las personas con discapacidad auditiva y, de 

esta manera, ayudarles a comunicarse por medio del lenguaje de señas. En otras palabras, es de 

notar que a la niña le agrada participar de espacios en los que pueda ayudar a otros a través de lo 

que ella sabe, puesto que disfruta expresar lo que aprende en su colegio.  



 
 
 

127 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitadora 1: ¿Te gusta mucho contar las imágenes?, explicar lo que hay en las imágenes.  

Niña 1: Sí, es como poquito penoso.  

Facilitadora 1: ¿Por qué? 

Niña 1: Es como si estuviera uno desnudo al frente de la gente en la calle (Sesión 9). 

En este fragmento, la niña leyó el texto y las imágenes del libro Mi cuerpo y yo un poema de 

Jorge Luján e ilustrado por Isol. Después de la lectura se comentó en torno a ella, de manera que 

se le preguntó a la niña acerca del gusto de su lectura a partir de las imágenes, puesto que cada 

vez que terminaba de leer el texto explicaba cada ilustración de la página en la que se 

encontraba.  

Se hizo evidente en esta cita que la niña es consciente de sus estados de ánimo en diferentes 

situaciones, en este caso, hablar en público, pero sabe controlar el temor o la pena que le da al 

expresarse frente al otro. Así mismo, reconoce la emoción o el sentimiento que suscita dicha 

situación de estar frente a otros o exponer sus ideas, lo que le permite contemplar los momentos 

en los que esta emoción puede presentarse y, de esta manera, regularse.  

Además, la lectura del libro le posibilitó que también pudiera expresar lo que pensaba, dado 

que fue algo que llamó su atención y, por ende, le gustó realizar dicha actividad, lo que la motivó 

a continuar escuchando y comentando aquello que le emociona hacer como, por ejemplo, narrar 

la lectura a partir de las imágenes y opinar lo que piensa sobre las mismas.  

En síntesis, se resalta la importancia del conocimiento de sí mismo con relación a la 

percepción que tiene cada niño de sí tanto en su aspecto físico, el conocimiento de su 
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enfermedad que se hace relevante en las edades trabajadas y el conocimiento de sus emociones, 

con respecto a lo que leen de su entorno y lo que este genera en ellos. Considerando que esto les 

permite reconocer el rol que ejercen en su comunidad, puesto que este les brinda determinadas 

pautas de cómo ser y cómo percibirse en la sociedad, en este caso, cómo se visualizan ellos en un 

ambiente hospitalario.   

Percepción del Entorno para Formar el Propio Carácter o la Personalidad 

Alrededor de esta categoría se describieron y analizaron las siguientes subcategorías: en 

cuanto a las normas sociales y en cuanto al pensamiento para reflexionar alrededor de su propia 

experiencia, a partir de las cuales se evidencia que el entorno es una fuente importante para la 

formación del carácter o la personalidad del niño o la niña. 

En cuanto a las normas sociales.  

Abuela: Lo que yo pude entender de eso… lo que pasa es que Petit no ha desarrollado su 

personalidad todavía, ¿sí?... él no tiene tan definido qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, 

por eso es que él hace esas cositas, así de pitosería y eso porque ahí está desarrollando poco a 

poco su personalidad hasta ya madurar un poquito más y ya saber que lo que está haciendo es 

más bien malo, no lo puede hacer (Sesión 6). 

En esta sesión, después de la lectura del libro Petit, el monstruo de la autora Isol, se discutió 

alrededor de lo que les pareció el libro y qué les había gustado o no acerca de él, sobre lo cual la 

abuela de la niña respondió que Petit, el personaje del libro, no había desarrollado su 

personalidad, dado que hacía cosas buenas y malas.  
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En relación a lo anterior, se pudo conocer que en el contexto en el cual se encuentra 

vinculado un sujeto, existen determinadas normas sociales que indican qué es adecuado realizar 

y qué otras acciones no lo son, con el fin de establecer un acuerdo mutuo que posibilite 

relaciones de bienestar común. En este caso, si bien la niña no fue quien, en la apertura al 

diálogo, comentó sobre las normas, sí es evidente que la abuela tiene una influencia directa sobre 

el desarrollo de la personalidad o el carácter de la niña, aspecto que es vital en el fortalecimiento 

de las habilidades intrapersonales.  

A su vez, este desarrollo de la personalidad debe seguirse fomentando, permitiendo que los 

niños tomen decisiones al reconocer que los otros también hacen parte de su entorno y al saber 

que a través de sus reflexiones, referente a sus acciones, pueden vincularse con el mundo. Esta 

reflexión debe involucrarse desde lo que son, lo que les gusta y lo que les atrae, pensando en lo 

que también beneficia a su comunidad. 

En consecuencia, al fortalecerse el desarrollo de la habilidad intrapersonal entorno a la 

personalidad, en un contexto hospitalario, en el conocimiento de las normas sociales, el niño 

podrá reconocerse de la mejor manera en aquel espacio. Esto, porque sabrá que se encuentra allí 

para llevar un adecuado tratamiento de su enfermedad y, de esta manera, mejorar física y 

anímicamente.   

Facilitadora 2: Y este es el abecedario. ¿Sabes cómo se llama este sistema de lenguaje? 

Niña 1: No. 

Facilitadora 2: Aquí el gorila no podía hablar y, ¿él que aprendió a hacer? 

Niña 1: A hacer... 
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Mamá 1: Señas.  

Facilitadora 2: Lenguaje de señas, pero resulta que hay personas que no pueden ver, entonces 

ellos aprenden esto que se llama braille y, por eso, sí ves que la A tiene un puntico, la B tiene dos 

y cada letra tiene diferentes punticos, de diferentes formas. Entonces, (...) Bueno mamita, ¿tú 

cómo hiciste para adivinar tantas cosas? 

Mamá 1: Por el tacto y porque sí, sí conozco… o sea, no lo manejo, pero sí conozco de pronto 

las señas y digamos que ahorita sí se identificaba más. Digamos acá en la ciudad, digamos en el 

piso, las baldosas que tienen como bolitas, es para eso mismo, para que ellos no pasen a la 

avenida; en los cuadrados de los paraderos de los SITP también tienden a decir los punticos, me 

imagino yo que para especificar que es paradero y qué rutas tiene. Sí he conocido más o menos 

de esto y pues sí sé que ellos tienden a mirar o a sentir las cosas por medio del tacto (Sesión 3). 

En este fragmento, las participantes leyeron Cosita Linda del autor Anthony Browne y, 

posteriormente, El libro negro de los colores de los autores Menena Cottin y Rosana Faría, 

partiendo de ellos se les preguntó si sabían qué lenguaje era el que manejaba el gorila, quien era 

uno de los personajes principales del primer libro leído, dado que él no hablaba. Con respecto a 

su respuesta, la niña comentó que no sabía a qué tipo de lenguaje se refería, mientras su madre 

explicó que era lenguaje de señas y, más tarde, habló con referencia al sistema braille aludiendo 

a ellos como ‘los punticos’. 

En consonancia con lo anterior, se observó que la madre tenía conocimiento y era consciente 

de que hay personas distintas a ella y a su hija, es decir, con una condición diferente. Esto lo 

manifestó al indicar que hay determinadas características que requieren estas personas en 

espacios (como, por ejemplo, en la vía pública, en bibliotecas, en el transporte público, entre 
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otros) para poder convivir con el otro. De manera que, reconoció que el otro también interviene 

en ella así como ella lo hace en la vida de los demás, en otras palabras, es consciente de que 

todas las personas requieren de una manera para integrarse a la vida en comunidad. 

En definitiva, esta forma de actuar y de pensar de la madre posibilita que la niña crezca en un 

contexto en el que se puede reconocer las diferentes necesidades de los otros, en la medida en 

que ella se reconozca como parte de una sociedad, es decir, del hecho de ser sujetos que se 

involucran en el sistema a partir de determinadas normas sociales que involucran derechos y 

deberes del sujeto, incluso al interior del hospital. Esto último, puede relacionarse con acciones 

cotidianas en el hospital como, por ejemplo, bajar el volumen al televisor cuando el compañero 

de habitación se encuentra descansado; hacer silencio en los momentos oportunos; entender las 

diferencias, los dolores, las quejas que puedan existir entre ellos, entre otros.  

En cuanto al pensamiento para reflexionar alrededor de su propia experiencia. 

Facilitadora 2: ¿Qué pasaría si desaparecieran los gaticos?, ¿cómo te sentirías? 

Niña 1: Me muero, casi muero cuando se murió la primera vez. 

Papá 1: Perder un animal es muy duro, porque ya es parte de la familia, entonces es complejo.  

(Sesión 2). 

En la sesión, la niña leyó Cosita Linda del autor Anthony Browne y se evidenció que a ella le 

gustaban mucho los gatos y, por esta razón, se le preguntó acerca de la desaparición de los gatos, 

frente a lo cual ella respondió que se moriría, debido a que los adoraba. Allí, su padre comentó 

que un animal o una mascota se convertían en parte de la familia y, por ello, su desaparición 

causaría un gran dolor.  
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En relación con lo comentado con anterioridad, se demostró que a través de las experiencias 

que el niño vive este reflexiona sobre ellas, dado que son situaciones que dejan huella en él y, 

por lo tanto, se encuentran entrelazadas emocionalmente entre sí. Dicho en otras palabras, sus 

experiencias se convierten en un modo de observar el mundo de tal forma que las toma en cuenta 

y decide o actúa frente a una situación a partir de ellas, tal como sucedió con la niña de esta 

sesión.  

Esto permite que, en este caso, la niña cada vez tome mayor consciencia con relación a los 

vínculos que establece con otras personas o incluso animales (como sucedió de acuerdo a lo que 

comentó), puesto que no brindará el mismo cariño o trato a personas diferentes a las de su núcleo 

familiar. De ahí que entienda que las relaciones que establece en el centro médico en el que se 

encontraba no fueran las mismas a la que tenía con su padre, en vista de que aún no tenía una 

mayor experiencia con dicho contexto o las personas que se involucraban en él.  

Facilitadora 2: ¿El papel que hacía Linda, te acuerdas?, que tú dijiste amistad, ¿te acuerdas?, 

¿cómo te sientes con ellos dos? 

Niña 1: Se hicieron amigos.  

Facilitadora 2: ¿Pero tú cómo te sientes?  

Niña 1: Feliz. 

Facilitadora 1: ¿Qué sientes tú cuando estás con tu perrita?, ¿qué haces tú cuando estás con tu 

perrita?  

Niña 1: Jugar. 

Facilitadora 1: ¿Y eso te da alegría? 

Niña 1: Sí. 



 
 
 

133 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitadora 1: ¿Y cuando no estás con ellos cómo te sientes?  

Niña 1: Mmm. 

Mamá 1: Ya no quiere hablar. 

Facilitadora 1: Porque los extrañas, o no sé por qué.... no los has visto, o porque juegas tanto 

con ellos ya no pasas tanto tiempo con ellos, ¿por qué? 

Niña 1: Porque ella es mi mejor compañera. 

Facilitadora 1: ¿Tu mejor compañera? Que linda.  

Mamá 1: Digamos que eso si lo tienen de mí, porque digamos ellos ven un perrito o algo y es 

¡ohh, el perro! 

Facilitadora 2: ¿Y tú a quien dibujaste mami? 

Mamá 1: A Nico, a Ana y a Muñeca. 

Facilitadora 2: ¿Y por qué? 

Mamá 1: Porque todos tres me dan felicidad (Sesión 3). 

En esta sesión, como se mencionó en el apartado de En cuanto a las normas sociales, las 

participantes leyeron Cosita Linda del autor Anthony Browne y El libro negro de los colores de 

los autores Menena Cottin y Rosana Faría. En este fragmento, se puede observar lo que se ha 

comentado en esta subcategoría en que la reflexión sobre las experiencias que cada sujeto ha 

vivido dejan marcas y aprendizajes significativos. En este caso, la niña comenta que es feliz con 

su mascota porque es su mejor compañera, es decir, la aprecia mucho. Por otro lado, la madre 

señala que los tres niños que ella menciona le dan felicidad.  

Resumiendo, en el conocimiento de sí mismo el niño se determina a partir de las normas 

sociales que surgen del entorno en el que se encuentra, lo que lo lleva a pensar en el bienestar de 
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la otra persona como en el propio. A partir de ello, se es consciente de las necesidades y las 

condiciones de los demás como de la particular, al percibir que hacen parte de una sociedad. 

Esto, lleva a que el niño pueda reflexionar partiendo de su experiencia y de los vínculos que 

establece con quienes le rodean.   

Todo esto, se favorece a través del diálogo en tertulias literarias y de la lectura de literatura 

infantil, puesto que los niños y sus cuidadores reflexionan en torno a lo que piensan de sí y lo 

que los demás le dan a conocer sobre ellos. Por lo cual, cada uno comprende sus propias 

emociones y sentimientos con respecto a lo que la situación de la lectura y esta les genera, de 

manera que dan a conocer sus propios pensamientos.   

Lectura del Libro 

En esta categoría se encontraron las siguientes subcategorías: la primera, en cuanto a la 

lectura convencional y no convencional y, la segunda, en cuanto a la experiencia alrededor del 

acto de leer.  

En cuanto a la lectura convencional y no convencional.  

Con respecto a la lectura no convencional, se entiende que esta se realiza por medio de 

imágenes tomando en cuenta lo que hay en ella (tamaños, formas, colores, personajes, lugares, 

espacios, entre otros), que permite una interpretación personal del lector de lo que expresa el 

libro. Por su parte, la lectura convencional, se refiere a la interpretación a través del 

entendimiento de un sistema de códigos que ha sido establecido culturalmente (lectura y 

escritura), lo que promueve la comprensión literal del texto que se lee. 
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Niña 1: Había una vez un gorila muy especial a quien le enseñaron el lenguaje de señas, cuando 

quería algo se lo pedía a sus cuidadores haciendo señas con las manos. Parecía tenerlo todo.  

Niño 2: Está tomando chocolate (mientras veía las imágenes del libro).  

Facilitadora 1: ¿Y qué más? 

Niño 2: Y, una hamburguesa con queso.  

Facilitadora 1: ¿Qué más está pasando ahí? 

Niño 2: Ah, está llorando.  

Facilitadora 2: Y aquí qué pasó, qué estará haciendo.  

Niño 2: Está viendo una película.  

Facilitadora 1: ¿Qué película será? 

Niño 2: Ahí está llorando.  

Niña 1: Pero estaba triste (Sesión 8). 

En esta sesión, los niños se encontraban leyendo Cosita Linda del autor Anthony Browne. La 

niña leía de forma convencional el texto, mientras el niño hacía referencia a las imágenes, dado 

que él aún no leía convencionalmente y comentaba cada imagen que transcurría durante la 

lectura del libro.   

A partir de lo anterior, fue evidente que a pesar de que el niño no supiera leer como lo hacía 

la niña, por medio de la visualización de las imágenes él pudo expresar lo que el libro le 

presentaba y, con ello, dialogar con quienes le rodeaban con respecto a lo que él pensaba que 

ocurría en la historia. Así mismo, la niña al realizar la lectura complementó lo que el lector 

quería dar a conocer para que juntos, los niños, pudieran comentar lo que interpretaban en torno 

a una lectura integral a través de lo que esta le generó a cada uno.  
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Las palabras que se utilizan en un texto literario o las formas de una ilustración pueden ser las 

mismas que se hallan en cualquier otra comunicación o lugar, pero la manera de utilizarlas y de 

recibirlas, no. Porque el escritor elige y combina las palabras y el ilustrador los colores o la 

perspectiva, para propiciar que el lector "se detenga en ellos", para que la lectura o la visión 

ingenuas y literales se sobrepasen y se puedan descifrar otros significados (Colomer, 2005, p.83). 

En este sentido, se entiende que el autor y el ilustrador crean una relación intrínseca en el 

texto para darle sentido a una historia y que esta trascienda más allá de una imagen y de palabras 

para crear experiencias significativas en el lector. En este caso, cada niño creó un significado a 

partir de la lectura que hizo de esos dos componentes (las palabras y las imágenes), de manera 

que orientan la lectura e invitan a la imaginación. 

Niña 1: Dice Tomás que el azul es el color del cielo cuando saca a volar su cometa y el sol 

calienta su cabeza.  

Mamá 1: Es una cometa.  

Niña 1: ¡Tramposa! 

Facilitadora 1: No, no vio, ella tenía los ojitos cerrados.  

Mamá 1: Por esto y por lo que lo dijiste yo asumí.  

Facilitadora 1: Sí, por la línea y porque tú dijiste cometa en la lectura.  

Niña 1: Sí… 

Mamá 1: No, yo te prometo que no estoy haciendo… 

Niña 1: Tienes que tocar hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí.  

En cambio, el cielo se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata.  

Mamá 1: Lluvia.  
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Niña 1: Correcto.  

Niña 1: Otra vez cierra los ojos, apriétalos.  

Mamá 1: Amor, yo los tengo cerrados.  

Niña 1: Tienes que tocar hasta aquí, hasta aquí (Sesión 9). 

 Durante esta sesión, la niña se encontraba leyendo El libro negro de los colores de las 

autoras Menena Cottin y Rosana Faría, mientras su prima y su mamá interpretaban las imágenes 

por medio del tacto, puesto que el libro está escrito en braille. Para ello, la niña le indicaba dónde 

debían poner la mano para poder sentir la imagen porque tenían los ojos cerrados y, de esta 

forma, adivinar si era la imagen que el autor había definido.  

Al igual que con el fragmento anterior, en esta sesión, se halló que hubo una lectura 

convencional y no convencional del texto. Esta última fue realizada por medio del sentido del 

tacto cada vez que se interpretaba una imagen, por esta razón, se entiende que la lectura no 

siempre se desarrolla a través del sentido de la vista, sino que también pueden involucrarse otros 

sentidos o uno de ellos como, por ejemplo, del oído cuando se escucha la descripción de una 

imagen o cuando se atiende a lo que otro lee sobre aspectos que enuncian el texto.    

En este sentido, por medio del modo de lectura que se establezca se logrará identificar lo que 

el autor quiere dar a conocer y, así mismo, se tendrá una interpretación personal del mismo. Esto, 

se hizo evidente en cada una de las lecturas que se presentaron en las diferentes sesiones, dado 

que el niño o la niña junto con su familia o cuidadores intentaron darle un significado personal 

con respecto a lo que ellos mismos vivían en el interior del hospital o fuera de él.   
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Abuela: Mire, cuando estamos leyendo un libro con ella, a ella le gusta que yo observe bien el 

dibujo y que lo relacione con el dibujo le fascina a ella. Sí, ella relaciona la lectura con el dibujo 

y empieza a mirarlos bien (Sesión 6). 

En esta oportunidad, la abuela expresa experiencias pasadas que vivió con su nieta alrededor 

de la lectura, en la que señala los gustos que tiene su nieta con respecto al acto de leer el libro, 

puesto que ella se enfoca en la lectura de imágenes y del texto. 

En definitiva, los libros tienen muchas formas de desarrollarse a partir de la lectura, lo que 

permite que los niños puedan relacionar lo que está escrito y lo que se plasma en él siendo 

agradable para ellos, dado que les brinda oportunidades de lectura como sucedió con algunos 

niños que aún no sabían leer. Por lo tanto, estos modos de lectura permiten que ellos puedan 

conocer lo que dice el autor e involucrarse con la lectura de libros, lo que promueve el desarrollo 

de hábitos de lectura.   

En cuanto a la experiencia alrededor del acto de leer.  

Facilitadora 1: Nunca lo sintieron por obligación o ¿si querían leerlos? 

Prima de la niña: No eso sí... 

Mamá 1: Depende el libro que le manden. Por ejemplo, a mí en quinto me mandaban leer la 

hojarasca, el principito, una cantidad de libros que eran como que… unos libros bien 

grandototes. Ah, la hojarasca es grande, entonces, no era como el libro, al menos lea el libro que 

usted quiera, sino el que le tocó, sino pierde la nota  

(...) 

Facilitadora 1: ¿No?, ¿nada?, ¿nada? O, ¿en el colegio tuvieron alguna experiencia leyendo? 
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Mamá 1: En el colegio, pues obviamente que sí porque uno lee todo.  

Facilitadora 1: Y, cuando las ponían a leer en el colegio ¿era por trabajos o por tiempo libre? 

Prima de la niña: Más que todo sí, para trabajos o que los profesores decían… 

Mamá 1: O izada de bandera.  

Prima de la niña: A leer.  

Facilitadora 1: Como para momentos especiales también.  

Prima de la niña: Sí (Sesión 10). 

En esta sesión, se preguntó a las participantes (la niña, la mamá y la prima de la niña) sobre 

las experiencias que han tenido con la lectura de libros. Allí, la madre y la prima de la niña 

comentaron que su experiencia no fue muy agradable, debido a que en el colegio les hacían leer 

libros para alcanzar algún logro académico o para eventos específicos de la institución en la que 

se encontraban.  

En vista de lo anterior, se evidenció que de acuerdo a experiencias previas que han tenido 

algunas personas con respecto a la lectura, estas pueden o no desarrollar un gusto y hábito por 

ella, así como sucedió con la madre. Ella sentía interés por géneros diferentes a los que le ponían 

a leer en el colegio en su niñez, lo cual muestra el gusto que tiene hacia los libros y la 

importancia de estos, sin embargo, no se considera una lectora frecuente. 

Así mismo, la prima de la niña no recordó haber tenido alguna experiencia significativa en 

torno al acto de leer o que algún libro propiciara un recuerdo especial en ella, dado que en las 

ocasiones en que pudo leer un texto, este tenía un objetivo de comprensión de lectura, más que 

para el disfrute personal.  
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En este sentido, la forma en la que se motiva a que los niños o su familia lean libros 

determina, de alguna forma, la clase de lector que puede llegar a ser una persona. En este caso, 

en el interior del hospital, se notó que la niña sí se sintió cómoda y conforme con la posterior 

lectura del libro Cosita Linda, puesto que identificaba aspectos de su vida con él.  

En cuanto a la lectura como método terapéutico.  

“Se logró el objetivo de salir del ambiente de enfermedad, a pesar de que el equipo médico 

ingresó en varias ocasiones” (nota de campo sesión 1, 17 de abril de 2019). En esta sesión, se 

realizó la lectura de los libros: En el bosque de Anthony Browne, Una Caperucita Roja del autor 

Marjolaine Leray y Caperucita Roja de Adolfo Serra, allí cada niña tuvo la oportunidad de leer 

uno de ellos y exponer sus opiniones frente a estos así como también lo hicieron sus familiares.  

Al finalizar la sesión, se evidenció que por medio de las tertulias y la lectura de los libros se 

crearon espacios de esparcimiento y de bienestar para las personas que estuvieron involucradas 

en el diálogo. De manera que, pudieron comentar lo que sentían en una situación de estrés a 

causa de la enfermedad, dado que las madres dieron a conocer de forma personal cómo ese 

momento de su vida las agobiaba, ya que eran sus hijas quienes se encontraban hospitalizadas.  

Mamá 1: Yo leo, digamos unos que ahorita están la película, ehh... creo que se llama (...), bueno, 

es de la chica que se enamora de un chico rebelde y ella es una nerd y digamos ella nunca había 

hecho nada malo, era mejor dicho. Entonces, es esa emoción de ver… porque es que el libro te 

atrae mucho. Entonces es una saga, creo que tiene cuatro y, hasta el final, tú quedas como con 

esa sensación (refiriéndose a terminar la lectura del libro). Y ahorita que empezaron a sacar así 

películas, vi que iban a sacar... sacaron ya el trailer y es muy buena, digamos allá en el trabajo 
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mis compañeras (...) que tienen libros y como quince se leyeron la misma saga, entonces es muy 

bacano. 

Facilitadora 2: ¿Y no tienes el nombre? 

Mamá 1: Eh, hay uno que es Hush hush, que sacaron ya la película pero es muy... o sea.... es que 

lo que decíamos (...). Yo me leí también cincuenta sombras (con tono de pena) y el libro no se 

parece en nada a la película. 

Facilitadora 2: Sí. 

Mamá 1: Entonces, ese punto sí es más bacano, yo leo así porque digamos el tiempo no me da, 

entonces leemos casi los fines de semana, pero si leemos y a ella le gusta leer esos libros así 

como de cuentos como los de la torre roja. Así, ella se la pasa leyendo o de las princesas o así, o 

cosas que le interesen, pero sí (Sesión 3). 

En esta sesión, la madre explica que a ella le gusta leer un género específico de literatura y 

que debido al poco tiempo que tiene, ella aprovecha los espacios libres en su trabajo para leer. 

Así mismo, comenta que a su hija también le gusta leer literatura que ella cree que le atrae como, 

por ejemplo, libros de princesas o seres fantásticos. 

Como se pudo evidenciar en este fragmento, por medio de las tertulias se abren espacios para 

el diálogo en el cual sus participantes pueden expresar ideas, pensamientos o emociones que en 

ese momento suscitan. Igualmente, la lectura a través de las tertulias posibilita que los 

participantes, la madre y la niña, puedan comentar cosas que les preocupan o que viven en ese 

instante, es decir, son capaces de comunicar aquello que en esa situación de enfermedad les 

causa temor o angustia.  
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Estos espacios permiten que ellos puedan ingresar a otros mundos a través de la lectura, los 

cuales les permiten descansar y entrar en confianza con quienes se entabla el diálogo.  

Para simplificar lo que se ha dicho en esta categoría, la lectura de los libros es versátil y se 

adecua según a cada lector, puesto que cada uno de ellos le da un aspecto significativo a esta de 

acuerdo a lo que vive y siente, lo cual permite que la persona tenga una relación íntima con el 

texto y, de esta forma, ser un lector frecuente. A partir de ello, se generan experiencias que 

pueden ser positivas o negativas acerca de la lectura, conforme a cómo se haya acercado ese 

sujeto a la misma. No obstante, si han obtenido experiencias negativas, estas se pueden 

resignificar con nuevas experiencias de la lectura que cambie su perspectiva. 

De acuerdo a ello, se entiende que la lectura es un mundo simbólico al cual pueden ingresar 

para imaginar y crear un vínculo íntimo con la misma. Esto promueve que cada persona pueda 

tener un espacio diferente al propio en torno al texto que se lee y pueda sumergirse en una 

situación distinta a la que vive con respecto a su situación de enfermedad en el contexto 

hospitalario, dado que la lectura promueve la posibilidad de trasladarse a otros mundos a partir 

de un estado de tranquilidad y relajación que favorece la lectura. Por lo tanto, esto permite el 

desarrollo de la lectura como un aspecto terapéutico. 

Conocimiento Acerca de las Tertulias Literarias y La Literatura Infantil 

En este apartado se expone sobre la concepción previa con respecto a tertulia literaria y 

literatura infantil y, una posterior concepción a partir de la experiencia. 
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En cuanto a la concepción previa de tertulias literarias y literatura infantil. 

Facilitadora 1: Cualquier cosa, ¿listo?... Entonces, la primera es… ¿qué saben las dos por 

literatura infantil?, ¿qué se imaginan por literatura infantil?... ¿Qué te imaginas (refiriéndose a 

Luciana)?, lo que sea.  

Abuela : Literatura infantil es como hacer muchos escritores que se especializan en escritura 

infantil para niños, o sea, un mundo de cantidad de cosas que uno se imagina de hadas, de 

duendes, de sí, las comiquetas por televisión. Esas comiquetas que salen esos paisajes tan 

hermosos y uno como que se queda allá (…) y la literatura infantil es un cuento que los niños se 

lo creen sí, de que sí existe eso.  

Facilitadora 1: ¿Y tú qué piensas niña uno?, ¿qué piensas cuando te dicen literatura infantil? 

Abuela: ¿Te imaginas a dónde?... volando, ¿cierto?, como por las nubes, por el espacio, por… 

corriendo por praderas, con animales, ¿no?, ¿no te imaginas eso? Sí mi amor lindo. 

(…) 

Facilitadora 1: La otra pregunta es: ¿para ustedes qué es una tertulia literaria?, lo que sea que 

se imaginen. 

(...) 

Abuela: Ah ya, una tertulia literaria, es que allá en la Candelaria se reúnen muchos, muchos de 

los de tertulia que empiezan hablar, o sea de libros, de cosas pasadas, de cuentos, a recordar 

cosas entre varias personas que les gusta la tertulia. Por ejemplo, en la Candelaria del centro 

hacia arriba hay sitios… 

Facilitadora 2: ¿Y tú has ido? 

Abuela: No, yo tampoco he ido, pero sí sé… 

Facilitadora 2: ¿Y cómo sabes eso? 
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Abuela: Mi niña, (...) ella estudió Comunicación Social, pero el énfasis es editora, editorial, 

entonces ella es la que compra mejor dicho (refiriéndose a los libros) (Entrevista Sesión 6). 

Antes de iniciar cada sesión se preguntó sobre lo que las personas que participaban de la 

actividad conocían acerca de las tertulias literarias y la literatura infantil. En muchas sesiones se 

presentaron los siguientes casos:  

En primer lugar, algunos de ellos poseían un breve concepto del significado de los aspectos 

mencionados. En segundo lugar, muchos no tenían un concepto establecido frente a esta temática 

y, finalmente unos pocos tenían un mayor conocimiento sobre las tertulias literarias y la 

literatura infantil (tal y como sucedió en el fragmento anterior). 

De acuerdo a lo anterior, se pudo establecer que es según el contexto en el se ha sumergido el 

niño y su cuidador, que se construye una cercanía a estos espacios o temáticas. Esto permite que 

las personas apropien dicho concepto para desenvolverse en diferentes situaciones que se puedan 

presentar en torno a estos, lo que permite que la tertulia y la lectura de literatura infantil se 

desarrollen de forma más enriquecedora, dado que tienen ideas de lo que se puede llegar a surgir 

en ella.  

Así mismo, se evidenció que las tertulias literarias, generalmente se relacionaron con grupos 

que se reunían a entablar diálogos relacionado a situaciones que surgieron sobre algún momento 

de la vida de los participantes y, también, de lo que se lee, ya sean libros, periódicos u otros 

textos.  
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Por otro lado, en cuanto a la lectura de literatura infantil siempre se relacionó con cuentos y 

libros para niños como, por ejemplo, historias de hadas o duendes donde los niños pueden 

desarrollar su imaginación introduciéndose así, al mundo de fantasía que estos ofrecen. 

En cuanto a la posterior concepción sobre tertulias literarias y literatura infantil de 

acuerdo a la experiencia. 

Facilitadora 2: Bueno y después de todo lo que acabamos de hacer, ¿ya tiene una idea de lo que 

es tertulia literaria? 

Niña 1: No. 

Mamá 1: Es leer y expresar, y bueno hacer lo que el libro nos da, nos dice. 

Facilitadora 2: ¿Y expresar qué? 

Mamá 1: Lo que nos quedó del libro.  

Facilitadora 2: ¿Y qué más? ¿Nada más? 

Mamá 1: Lo que nos genera. 

Facilitadora 2: Pues algo así es, una tertulia literaria es un espacio donde podemos hablar, 

donde podemos decir que nos gusta, que no nos gusta, contar historias que hagan pensar lo que 

estamos leyendo (Entrevista Sesión 3). 

Al finalizar algunas de las sesiones se retomaron las preguntas iniciales acerca de las 

concepciones que se tenían sobre las tertulias literarias y la literatura infantil. De allí, que en 

estas se pudiera llegar (por medio de lo vivido en la sesión) a un significado cercano a lo que son 

dichos temas. 

En concordancia a lo anterior, es por medio de la concepción que se tiene sobre las tertulias 

literarias y la literatura infantil, partiendo de la experiencia que se construye al momento de 
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desarrollar dicha actividad que se crea o se reinventa las nociones de dichos temas. En otras 

palabras, se genera un concepto más claro del inicial y una experiencia más significativa de la 

que se poseía. 

Dicho brevemente lo expuesto en esta categoría, las tertulias literarias y la literatura infantil 

son mayormente conocidas de acuerdo al contexto en el que está sumergida una persona y a las 

experiencias que esta ha tenido con respecto a las temáticas. 

Para concluir, en el desarrollo y/o fortalecimiento de las habilidades inter e intrapersonales de 

los niños y las niñas es evidente que su contexto promueve una influencia directa en cada aspecto 

de su vida. A través de él, el niño aprende a comunicarse con otros y, así mismo, a expresar lo 

que siente, piensa y vive cuando tiene la confianza con dicho entorno. De esta manera, los niños 

establecen vínculos con aquellas personas que le son cercanas, así como se hizo evidente en 

muchas sesiones, en el cual reconocían que el otro también era capaz de expresar aquello que 

sentía o pensaba y, por lo tanto, identificaban a ese otro sujeto (niño o acompañante del mismo) 

que se encontraba compartiendo una habitación con ellos.  

En este sentido, el hospital se convierte en un entorno que no es del todo conocido para ellos, 

por lo cual se indisponen porque saben que su estadía en aquel espacio se debe a que su salud 

requiere de mejoría y, para ello, deben monitorearlos constantemente. Esto, no siempre será o es 

de su agradado, dado que no desean sentir dolor o incomodidad frente a algún procedimiento 

médico que busca su bienestar y, por esta razón, en muchas ocasiones pueden llegar a cohibirse 

de expresar lo que sienten, ya sea por tristeza, vergüenza o temor de lo que pueda causar su 

enfermedad en ellos.  
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Allí, las tertulias literarias a través de la lectura de literatura infantil posibilitan que los niños 

puedan dar a conocer a sus familiares y a quienes se encuentran con ellos, aquello que les gusta o 

les incomoda; igualmente, pueden introducirse en mundos diferentes al involucrarse 

profundamente en el texto que ha sido leído, ya que se establece una relación con el libro por 

medio de su imaginación y de lo que puede relacionar del texto con su propia vida.  
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Conclusiones 

En este apartado, se encontrarán las conclusiones correspondientes a este trabajo, de acuerdo 

a lo investigado desde el marco teórico, la metodología utilizada, los resultados y el análisis de 

los mismos. 

En primer lugar, es evidente que durante el desarrollo de este trabajo, el respaldo teórico con 

relación a la lectura de literatura infantil en tertulias literarias en un contexto hospitalario para 

favorecer el desarrollo de habilidades inter e intrapersonales en los niños y las niñas, ha sido muy 

poco a nivel latinoamericano y, por esta razón, este proyecto de grado propuso un punto de 

partida para que otras investigaciones puedan tomarla como herramienta para continuar con el 

desarrollo de esta temática en diferentes contextos.  

Así mismo, se consideró que esta temática tiene diferentes oportunidades para ser investigada 

desde distintas perspectivas, dado que las tertulias literarias a partir de la lectura de literatura 

infantil en un contexto hospitalario pueden favorecer diversas habilidades en los niños y las 

niñas, incluso estimular vínculos entre los niños y sus cuidadores. Estos vínculos también pueden 

generarse entre el lector (los padres o cuidadores y los niños) y el texto, considerando la cercanía 

que se le pueda brindar a ellos con el libro.  

En segundo lugar, al indagar en torno a la concepción que tenían los niños y sus cuidadores 

con relación a las tertulias literarias y la literatura infantil, fue notable que algunas de las 

personas entrevistadas no tienen un gusto por la lectura o una motivación sobre ella y, por ello, 

no se establece un hábito lector. Lo anterior, reflejó que, durante las sesiones elaboradas, los 

niños representan lo que viven en su contexto, no obstante, se observó que cuando el niño o el 
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cuidador adquieren una pasión por la lectura, valoran los espacios en los cuales pueden acercarse 

al libro. En consecuencia, a causa de la falta del hábito de lectura no se conoce el significado de 

las tertulias literarias y cómo estas se desarrollan, mientras que aquellos que leen frecuentemente 

reconocen o saben acerca de lo que es o podría ser una tertulia literaria. Sin embargo, esto 

siempre dependió del contexto de los niños y sus cuidadores.  

Con lo anterior, en los contextos hospitalarios es importante reconocer el significado de la 

lectura y cómo esta puede transformar el mundo de los niños en situación de enfermedad, al 

igual que a sus cuidadores. De manera que se debe ver la lectura con un sentido comunicativo, a 

través del cual permite espacios de relajación y de la identificación con la realidad que se vive 

por medio de lo que el libro expresa. Todo esto se alcanzará si se genera un hábito de lectura al 

transformarlo en parte del estilo de vida y no en una tarea por alcanzar, es decir, deleitarse en la 

lectura y esto compartirlo por medio del diálogo en las tertulias literarias.   

En este sentido, si bien no todas las personas involucradas en cada una de las sesiones tenían 

una estrecha relación con la lectura, agradecieron o les llamó la atención que se pudiera leer en el 

interior del hospital o, incluso, que en él se realizaran diversas actividades. Esto, porque 

evidenciaron un espacio de aprendizaje y dispersión frente a la situación de enfermedad que vive 

el menor.  

A partir de lo anterior, con la promoción de la lectura y el diálogo a través de las tertulias 

literarias, los sujetos que participaron de las actividades al ser conscientes de la situación que 

vivían pudieron expresar lo que el libro les hizo sentir y lo que pensaban al respecto, con el fin 

de que el otro pudiera conocer sus pensamientos. Al mismo tiempo, pudieron ponerse en el lugar 
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del otro al entender que cada uno tuvo una posición diferente con el texto y, así mismo, con su 

entorno. Lo que posibilitó que cada participante pudiera conocerse a sí mismo como partícipe de 

una sociedad al entender las normas sociales que la rigen.  

En tercer lugar, de acuerdo a las estrategias que brindaron la posibilidad de desarrollar 

tertulias literarias a través de la literatura infantil, con el fin de favorecer habilidades inter e 

intrapersonales, se encontró que el libro álbum permitió que el niño y su familia o cuidador 

tuvieran una lectura íntima, abandonando la idea de que si no se lee de forma convencional no 

hay validez en la lectura. En vista de que se comprendió que un texto se puede leer de diversas 

formas, tal como sucedió durante las sesiones, a través de la lectura de las imágenes, el tacto, la 

visualización de las palabras, la interpretación de lo que se leía, entre otros, lo que permite que la 

lectura se vuelva más personal, puesto que cada persona se acerca a su manera y, con ello, genera 

un vínculo especial. 

Así mismo, la planeación oportuna de las actividades, a través de la didáctica y la 

metodología de las mismas, permitió que los niños con sus pares y cuidadores tuvieran la 

oportunidad de disfrutar diversas formas de contemplar la lectura, vista desde diferentes 

perspectivas. A causa de ello, existieron distintos ambientes de confianza al tener en cuenta a 

cada niño y su familia en el desarrollo de cada sesión.  

A partir de dicho ambiente de confianza, se potenciaron trabajos bidireccionales entre el 

niño, sus cuidadores y las facilitadoras que fortalecieron aspectos como la autoestima, las 

relaciones sociales, el cuidado y el reconocimiento del otro y de sí mismo, la empatía, la escucha 
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activa, el autoconcepto, entre otros. En vista de que el diálogo siempre promovió el contacto con 

el otro en dicho contexto hospitalario. 

En cuarto lugar, si bien el rango de edad de los niños con quienes se pensó trabajar 

inicialmente no fue el que se planteó, las edades trabajadas enriquecieron en gran manera este 

proyecto de grado, dado que su capacidad de comunicación y expresión de ideas posibilitó que el 

desarrollo de las tertulias literarias se diera de forma óptima y consciente. De manera que, los 

niños comprendían e interpretaban lo que el texto les daba a conocer (así no todos supieran leer) 

y, posteriormente, comentarlo.   

En consecuencia con lo anterior, estos niños al encontrarse en el área de pediatría estaban 

acompañados de sus cuidadores lo que posibilitó que estos se involucraran en cada una de las 

actividades. Como resultado, durante la realización de las tertulias literarias se promovió el 

desarrollo de ideas y momentos significativos que posibilitaron sustentar la lectura del libro y el 

análisis de este.  

En quinto lugar, con respecto al uso de la metodología del Paradigma Pedagógico Ignaciano 

(PPI), se vislumbró su adecuado funcionamiento con diferentes propuestas educativas, a partir de 

ciertas modificaciones de acuerdo a las necesidades de la presente investigación. De manera que, 

favoreció el desarrollo de las actividades sugeridas en cada una de las sesiones, puesto que 

contenía componentes de lectura del contexto, acción frente a las circunstancias que se 

presentaban y reflexión, aspecto que se ubica en las tertulias literarias y la lectura de cada libro. 
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En este sentido, por medio del PPI se tomaron posturas diferentes con respecto a la 

realización y el seguimiento de las actividades, dado que es una propuesta flexible que permite 

desarrollar los cinco ejes (contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación) de forma 

transversal en la ejecución de esta. Es decir, cada eje representa un momento que puede 

experimentarse o llevarse a cabo durante toda la sesión sin que el orden sea relevante, puesto que 

se complementan entre sí. A su vez, este funciona como una guía, más que un paso a paso de lo 

que se debe hacer, debido a que posibilita que el sujeto que participa por medio de él pueda 

adquirir un sentido en su accionar y no solo involucrase en el desarrollo una actividad sugerida. 

Así mismo, por medio del PPI se promovió el diálogo y los vínculos que se expresaban a lo largo 

de las diferentes sesiones.  

Finalmente, de acuerdo a lo todo lo mencionado hasta este punto, al posibilitar que la lectura 

se convirtiera en una forma terapéutica facilitó que los niños con sus pares, familiares y 

cuidadores contemplaran la posibilidad de ver la lectura como un modo de acercarse a mundos 

diferentes al propio. Así como de reflexionar en torno a las distintas oportunidades que ofrece la 

lectura de literatura, sea esta infantil o de cualquier otro género. 
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Recomendaciones 

A continuación, se presentan las recomendaciones que surgieron durante la elaboración de 

este trabajo.  

En primera instancia, se considera que es pertinente que se puedan realizar más 

investigaciones y diferentes actividades en el contexto hospitalario, dado que en él hay múltiples 

necesidades que desde el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, actualmente 

Licenciatura en Educación Inicial, de la Pontificia Universidad Javeriana, se podrían disminuir, 

puesto que este brinda muchas oportunidades de intervención a los estudiantes de dicho 

programa.  

Además, se motiva a la Facultad de Educación que pueda promover más espacios en los que 

los y las estudiantes del programa mencionado, puedan acercarse más a las tertulias literarias y, 

de esta manera, acercarlas a la población infantil en los diferentes contextos.  

En segunda instancia, con relación a las tertulias literarias realizadas en esta investigación, se 

considera tener en cuenta el horario en el cual se piensa intervenir a la población, puesto que los 

horarios de alimentación en el interior del hospital son más rigurosos y en el desarrollo de las 

tertulias estos pueden interferir. Por ello, se aconseja, tener un conocimiento de dichos horarios 

y, así mismo, planear el tiempo de la implementación en el hospital.  

En tercera instancia, se considera relevante reconocer que los padres y/o cuidadores tienen un 

rol importante en la formación física, cognitiva, emocional y social de los niños. Por esta razón, 

es significativo tomar en cuenta la participación de los padres en cada una de las actividades que 
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se desarrollen, debido a que cada uno aprende del otro y se reconocen mutuamente en los 

diferentes espacios en el que entablan relaciones.  

En cuarta instancia, con relación al PPI, se invita a que en los diferentes programas de 

Educación lo consideren como un método asertivo para la planeación y ejecución de actividades 

o proyectos, entendiendo que el PPI potencia los diversos momentos de cada sesión. No 

obstante, es relevante que se tenga en cuenta el contexto en el cual se desea intervenir a través 

del PPI y, a partir de ello, se realicen las respectivas adecuaciones del mismo.  

En quinta instancia, se motiva al Hospital Universitario San Ignacio que pueda dar a conocer 

en el medio universitario de la Pontificia Universidad Javeriana los diferentes programas y 

espacios que promueve para los niños en situación de enfermedad, dado que dichos programas 

son relevantes en el desarrollo integral de los niños hospitalizados y sus cuidadores. Por esta 

razón, se consideró que esta labor es significativa para el hospital y sus pacientes, así como para 

cada persona que participa de ello y, por lo tanto, es importante contar con sujetos que puedan 

enriquecer lo que lidera el Hospital Universitario San Ignacio.  

Por último, se considera pertinente que la SED pueda liderar proyectos innovadores en las 

aulas hospitalarias, en los que se tengan en cuenta que la lectura en tertulias literarias promueve 

el aprendizaje del niño en situación de enfermedad, al tomar en cuenta el contexto y la 

circunstancia que este vive. Así mismo, diseñar proyectos en los que se involucren a los padres o 

cuidadores de los mismos, puesto que a través de las diferentes actividades que se realicen se 

generan vínculos entre los niños y sus padres que posibilitan relaciones sanas en un futuro.  
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Anexos 

Transcripciones  

Anexo 1; transcripción - sesión 1. 

Sesión 1. 

Facilitadora 1: ¿Las puedo molestar un poquito? Nosotras vamos a hacer unas entrevistas, antes 

de iniciar con la intervención, para conocer de pronto ustedes qué ideas tiene sobre lo que es 

literatura infantil, que es una tertulia literaria y que experiencia de pronto han tenido con la 

literatura. Entonces les voy  preguntar y de acuerdo a lo que ustedes deseen o conozcan me 

informan. 

Mamá 1: Vale. 

Facilitadora 1: Entonces ¿Qué entienden por literatura infantil? 

Mamá 1: Mmmm, ¿es lectura para niños? ¿con dibujos? ¿no? 

Facilitadora 1: Sí. 

Mamá 2: Cuentos infantiles. 

Facilitadora 1: ¿Y por tertulia literaria qué entienden? 

Mamá 1: ¿Por qué? 

Facilitadora 1: Tertulia literaria. 

Mamá 1: ¿Tertulia? ¿Ya no es en los libros sino que se genera una persona? 

Facilitadora 1: Sí, (risas). 

Mamá 1: Ah, no sabía jajajaja. 

Mamá 2: No, no sé. 
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Facilitadora 1: Bueno, otra cosa es, ¿en sus vidas cotidianas generalmente leen? ¿Qué literatura 

les gusta leer dado caso que lean? 

Mamá 1: Pues a mí me gusta leer libros como de... sobre el manejo del dinero, la mente 

millonaria, marco babilonia, cosas así de.... marketing. 

Facilitadora 1: Mmm, herramientas que te ayuden mucho como en el ámbito económico. 

Mamá 1: Sí. 

Facilitadora 1: ¿Y tú? 

Mamá 2: No. 

Facilitadora 1: ¿No te gusta leer? ¿No has leído nunca?  

Mamá 2: No, es que no me gusta (risas). 

Facilitadora 1: ¿Has tenido malas experiencias con la lectura?  

Mamá 2: No. 

Facilitadora 1: ¿No? 

Mamá 2: No (risas). 

Facilitadora 1: Bueno, ¿Y de pronto en su niñez o cuando estaban más pequeñas, les leían 

cuentos alguna historia o les contaban historias? 

Mamá 1: En el colegio no más. 

Mamá 2: Sí, en el colegio. 

Facilitadora 1: ¿Y cómo les leían? 

Mamá 1: Eh…, pues la profesora de pronto avenes hacía algo así como pijamada y nos leía un 

cuento. 

Facilitadora 1: ¿Y a ti? 
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Mamá 2: Mmm, a nosotros nos pedían digamos más que todo leer el cuento y después ya la 

profesora nos preguntaba y ya. 

Facilitadora 1: Súper chévere ¿Y después de leer que sucedía?, por ejemplo en el colegio, tú me 

decías que hablaban sobre el cuento o les hacían preguntas sobre el cuento, ¿algo más? ¿de 

pronto alguna actividad extra o en casa? 

Mamá 1: No, de pronto algún día yo creo que hicimos así una obra de teatro así chiquita o algo 

así. 

- En la charla (preguntas para las niñas). 

Facilitadora 1: ¿Todas sabemos leer o más o menos? 

Mamá 2: Sí, más o menos. 

Facilitadora 1: Eso no importa porque imaginen que podemos leer las imágenes, entonces 

podemos decir que está pasado en esa imagen, ¿listas? 

Mamá 1: ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama la señora?, ponle el nombre que tú quieras ¿Cómo se 

llama? 

Facilitadora 1: Como tú lo quiera llamar. 

Niña 1: Abuela (esta niña no sabe leer). 

Facilitadora 1: Muy bien, ¿y qué está pasando en todo esto para que nos cuentes a todas? 

Niña 1: El auto está pasando. 

Facilitadora 1: El auto está pasando ¿y qué más? 

Niña 1: Y que se quiere subir. 

Facilitadora 1: ¿A dónde se quiere subir? 

Facilitadora 2: Mira todas las imágenes. 
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Niña 1: El osito se subió allá. 

Facilitadora 1 y Facilitadora 2: ¿En dónde está? 

Niña 1: En el techo. 

Facilitadora 2: ¿Y de qué color es el oso? 

Niña 1: Anaranjado. 

Facilitadora 2: ¿Anaranjado?, muéstraselo a tu compañera para que ella se de cuenta como es. 

Entonces aquí está el bus, aquí está la señora que se llama abuela y aquí está el oso. Dice tu 

compañera que es anaranjado y que está en el techo (mostrando a la otra niña). 

Facilitadora 1: Ahora va a leer tu mami. 

Mamá 1: Mmm (la niña lee),  

     Subo por los caños en las horas del silencio, el osito sube por los caños de los tubos del agua 

caliente, deja ver a tu compañera gorda hasta acá, eeee de la calefacción del aire fresco voy por 

los tubos de departamento en departamento y soy el oso que va por los caños. 

Facilitadora 2: Se imagina un oso, yo nunca había escuchado un oso que valla por un caño. 

Facilitadora 2: ¿Quieres que te ayude o que tu mamá te ayude? (cuando a la otra niña le toca el 

turno de leer). 

Mamá 2: Lee. 

Niña 2: A-ve-ces-sa-co-una-pata-co. 

Mamá 2: Por... 

Niña 2: Por-la-cani-lla-y-la-muuu. 

Mamá 2: Cha... 

Niña 2: Cha-cha-e. 
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Mamá 2: del... 

Niña 2: del-ter-cero. 

Mamá 2: gri... 

Niña 2: gri-ta- que-se-ha-que-mado-ooo. 

Mamá 2: Gruño. 

Niña 2: Gruño-a-la-al-tura-del-hor-no-del-se-gu... 

Mamá 2: gun... 

Niña 2: gun-do-y-la-co-ci-nera-Guuu-guu... 

Mamá 2: No. Gui... 

Niña 2: Gui. 

Mamá 2: Ller... 

Niña 2: ller-mi-na-se-que... 

Mamá 2: ja... 

Niña 2: ja-de-que-el-a-i-re-ti-ra-mal... 

Facilitadora 2: Muy bien, ahora muéstrale a niña uno y a la mamá para que ellas puedan 

entender lo que acabaste de leer. 

Facilitadora 1: Cuéntanos qué ves. 

Mamá 1: ¿Qué ves ahí? 

Niña 1: Que está allá. 

Mamá 1: ¿Allá donde? 

Facilitadora 1: ¿Dónde está? 

Niña 1: En el techo. 
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Faciltadora 1: En el techo ¿Qué más pasa en todo esto? 

Niña 1: Va a llover. 

Facilitadora 2: ¿Y por qué dices que va a llover? 

Facilitadora 1: ¿Tú qué dices, va a llover fuerte o suave? 

Niña 1: Fuerte. 

Mamá 1: Le va a dar gripa al oso (risas). 

Niña 1: Va a entrar aquí.  

Facilitadora 1: ¿Y por qué crees que va a entrar ahí? 

Niña 1: Porque va a llover. 

Facilitadora 1: Cuéntale a tu compañera  quienes están ahí. 

Niña 2: El abuelo y el oso. 

... 

Niña 1: Y un ratón. 

Mamá 1: ¿Y cómo paso ese oso (risas)? 

Facilitadora 1: La astucia del oso. 

-Todos ríen  

Todos: Se acabó... 

Facilitadora 1: ¿Y qué le pasó al oso? 

-Se hace una relectura del cuento por parte de una de las facilitadoras para que todos entendamos 

de qué trata bien la historia  

Niña 1: Aaaa entonces aquí fue donde se bañó (la re-letura ayuda a que los niños entiendan más 

lo que ya se leyó). 
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... 

Niña 1: ¿Y el gato? 

Facilitadora 1: El gato como que era cómplice del oso. 

Facilitadora 2: Y el ratón. 

Facilitadora 1: Están en todas partes juntos. 

Niña 1: Y a molestar el gato. 

Facilitadora 2: ¿Cuando tú leíste el libro cómo te sentiste niña dos? ¿Cómo se sintieron? 

Niña 1: No me dejaron contar el cuento. 

Mamá 1: No la dejaron contar el cuento. 

Facilitadora 1: Sí, cuéntanos. 

Mamá 1: Ven y nos cuentas. 

Niña 2: Yo me sentí bien. 

Facilitadora 2: ¿Y por qué te sentiste bien? 

... 

Facilitadora 2: ¿Y tú mamita, cómo te sentiste al leer el cuento? 

Mamá 1: Me sentí como cuando estaba en el colegio (risas). 

Facilitadora 1: ¿Por qué? 

Niña 2: Yo también. 

Mamá 1: Como cuando lo pasaban a uno a leer (risas). 

-A la niña. 

Facilitadora 2: ¿A ti también te ponen a hacer eso? (pasar a leer al frente del tablero). 

Niña 2: Sí. 
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Facilitadora 2: ¿Y te gusta o no te gusta? 

Niña 2: No. 

Facilitadora 2: ¿por qué? 

Niña 2: Mmm, no me gusta. 

Facilitadora 1: ¿Pero a ti te gustó o no te gustó? 

Niña 2: Sí. 

Facilitadora 1: ¿Por qué te gustó? 

Niña 2: No sé. 

Facilitadora 2: ¿Y qué fue lo que más te gustó del libro? 

Niña 2: Mmm, cuando se bañó. 

Facilitadora 2: ¿Y por qué? 

Niña 2: Porque mmm no sé. 

Facilitadora 2: ¿Te gusta bañarte así como el oso? 

Niña 2: Sí. 

Facilitadora 2: ¿Y qué no te gustó del cuento? 

Niña 2: Mmm, la demás hojas. 

-Todos ríen. 

Facilitadora 2: ¿Por qué no te gustó? 

Niña 2: Porque no me gustan las demás cosas, no me gusta lo que hace el oso acá. 

Niña 1: ¿No te gusta que moleste a los vecinos? 

Niña 2: No.   

Facilitadora 1: Pero mira que él los estaba despertando, ¿será bueno? 
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Niña 2: No. 

Facilitadora 1: ¿Por qué? ¿A ti te gusta que te despierten cuando estás durmiendo? 

Niña 2: No y ustedes me despiertan. 

Facilitadora 1 y Facilitadora 2: ¿Nosotras te despertamos? 

Niña 2: Sí. 

Mamá 2: Las enfermeras mami. 

-Una de las niñas lleva un libro pop art y se lo muestra a la otra, esto las estimula mucho. 

Niña 2: Yo también leo en la casa este libro. 

Facilitadora 2: Lees en la casa, ¿y solo tienes este libro? o tienes más? 

Niña 2: Solo es este libro. 

Mamá 2: Ella solo tiene ese libro pero hay más de los hermanitos, a la mamá no le gusta leer 

pero a ellos sí (risas). 

Facilitadora 2: ¿Y qué haces después de leer? 

Niña 2: Mmm, no sé. 

Facilitadora 2: ¿Cuando terminas vuelves a leer? 

Niña 2: Me pongo a ver tele. 

... 

Facilitadora 1: ¿Te pusiste triste? ¿Por qué? 

Niña 1: Porque no me dejaron contar el cuento. 

Facilitadora 2: Esta vez niña uno va a contar el cuento. 

... 
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Facilitadora 2: Acuérdate que tu vas a contar el cuento pero todas tenemos que ver, entonces 

cuando tu vas a contar el cuento nos muestras las imágenes.  

...  

Facilitadora 2: Vamos a empezar, ¿Qué crees que está pasando acá? 

Niña 1: Una niña. 

Facilitadora 2: ¿Y esto qué será? 

Niña 1: Un monstruo. 

...  

Niña 1: Y lo atrapó.  

-Todos ¡ah! 

Facilitadora 2: ¿A quién atrapó? 

Niña 1: A la niña.  

Mamá 1: Pobrecita.  

Niña 2: Se la va a comer. 

Niña 1: Se la va a comer y se la va a llevar. 

Facilitadora 1: ¿Y a dónde crees que se la va a llevar? 

Niña 2: Ya se la comió. 

Facilitadora 2: ¿Será? ¿Seguimos viendo? 

Niña 1: La va a echar en el... 

Mamá 1: ¿A dónde la va a echar? 

Facilitadora 2: ¿Qué será esto? 

Niña 1: No sé. 
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Facilitadora 2: ¿Niña uno, tú qué crees que será esto? 

Niña 2: Mmmm, tina. 

Niña 1: La va a echar a la tina. 

....  

Todos: Ah, se la va a comer. 

Mamá 1: Mira, ¿te acuerdas lo que tú me decías? Qué ojos tan grandes, ¿cómo es?, ¿para qué 

tienes unas orejas tan grandes? y ¿unas manos tan grandes? 

Niña 1: Se la va a comer, se va a comer toda. 

...  

Niña 2: No se la quiso comer. 

Facilitadora 2: ¿Por qué será que no se la quiso comer? 

Facilitadora 1: Mira se puso como bravo. 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niñas: (risas). 

Niña 2: Tenía hambre. 

 -El libro genera que el ambiente se convierta en risa y sorpresa, las niñas y las mamás se 

divierten. 

Facilitadora 2: ¿Les dio miedo o les dio risa? 

Niña 2: Miedo. 

Facilitadora 1: ¿Por qué? 

Niña 2: Es que se la iba a comer. 

Facilitadora 1: ¿Se la iba a comer? y ¿si a ti te comieran? 



 
 
 

176 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitadora 2: ¿Niña uno te gustó el cuento? 

Niña 1: Sí. 

Mamá 1: ¿Te gustó más este o ese? 

Niña 1: Este. 

... 

Facilitadora 1: ¿Y por qué será que Caperucita roja le habrá dado un dulce que ahogaba al 

pobre lobito? 

Niña 1: Porque era malo. 

Facilitadora 1: ¿Malo el lobo? 

Niña 1: No le gustó lo que hizo. 

Facilitadora 1: ¿Qué hizo el lobo que no le gustó a Caperucita?  

Niña 1: Se la iba a comer. 

Facilitadora 2: ¿Y a ustedes les parece bueno lo que hizo Caperucita con el lobo? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: Porque ella se salvó misma, se protegió. 

Facilitadora 1: ¿Se protegió a ella? 

Niña 1: Sí, sola. 

Facilitadora 2: ¿Entonces el lobo se merecía que se ahogara? 

Niña 1: Sí, y se muriera.  

.... 

Facilitadora 2: ¿Será que no se merecía otra oportunidad el pobre lobo? 
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Niña 1: No. 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: Es malo. 

Facilitadora 2: ¿Es malo?, ¿la gente mala no necesita tener otra oportunidad? 

Niña 1: No. 

Anexo 2; transcripción - sesión 2. 

Sesión 2. 

 

Facilitadora 1: ¿Saben qué es literatura infantil? 

Niña 1: Cuentos para niños. 

Papá 1: Igual. 

Facilitadora 1: ¿Saben qué es una tertulia literaria?  

Niña 1: ¿Una qué? 

Facilitadora 1: Tertulia literaria. 

Papá 1: No. 

Facilitadora 1: ¿Qué te imaginas por eso? ¿A qué te suena? (preguntando a la niña). 

Papá 1: ¿Qué es tertulia? ¿Qué te imaginas por tertulia? (preguntando a la niña). 

Facilitadora 1: ¿Qué se te viene a la cabeza? La primera imagen que se te viene a la cabeza 

cuando te dicen tertulia literaria.  

Niña 1: ¿Hablar? 

Papá 1: ¿Solo hablar? ¿Literatura? Hablar sobre libros. 
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Facilitadora 1: Vamos a hablar sobre lo que te gustó del libro, lo que no te gustó, si 

definitivamente dices: ¡No, este libro fue muy malo! y no lo volveré a leer y cosas así por el 

estilo, o cosas que te hubieran llamado la tensión del mismo libro.  

Facilitadora 1: ¿Leen juntos? ¿Generalmente o uno de los dos lee? 

Papá 1: Los dos leemos por aparte, pues ella lee sus cosas yo leo lo mío. 

Facilitadora 1: ¿Y qué les gusta leer? 

Niña 1: No sé (risas), lo que dan en el colegio. 

Facilitadora 2: ¿Y qué te dan en el colegio? 

Niña 1: El terror de sexto b. 

Facilitadora 2: ¿Estas en sexto? 

Niña 1: Sí. 

... 

Facilitadora 1: ¿Y si te gustó? 

Niña 1: Es raro. 

Facilitadora 1: ¿Raro? ¿Por qué es raro? 

Niña 1: No me gustó. 

... 

Facilitadora 1: ¿Recuerdas alguna experiencia que hubieras tenido en tu niñez, tu familia te 

leyó, un adulto, de pronto en el colegio? 

Papá 1: Yo leía mucho de pequeño. Me gustaban mucho los cuentos, me la pasaba con un libro 

de cierto tipo de cuentos, entonces era feliz leyendo, porque yo aprendí a leer desde muy 

chiquito, a los cinco años de edad. 
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Facilitadora 1: ¿Y qué sentías cuando leías?   

Papá 1: En esa época, no, tú estabas muy chiquita. 

Niña 1: Me leía mi mami. 

Papá 1: La mami siempre lee más porque ella llegaba para dormirla le leía. 

Facilitadora 1: ¿Y qué han sentido cuando leen? ¿O cuándo les leen? 

Niña 1: Me duermo (risas). 

Facilitadora 1: ¿Te duermes? ¿Pero por qué te aburres o por qué estas muy cansadita? 

Niña 1: No se, solo me leen un cuento y me duermo. 

... 

Papá 1: A mí si me gustaba como montarme en la película.  

Facilitadora 1: ¿Si? Ingresar en el texto. 

Papá 1: Sí, y de todas formas eso lo sigo haciendo, yo cuando comienzo a leer algo me gusta 

imaginarme la situación. 

Niña 1: Yo no puedo. 

Papá 1: Intentar montarme en la cabeza.  

Facilitadora 1: Sí, la imaginación. 

Papá 1: Es que es muy bacano. 

Niña 1: Es muy difícil. 

Facilitadora 1: ¿Te parece difícil? ¿Por qué? 

Niña 1: Sí, no sé, porque imaginar es muy difícil, entonces no sé. 

... 
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Facilitadora 1: Pero mira que es muy chévere porque tú misma estás creando los escenarios, el 

lugar donde están pasando las cosas, los personajes, es es muy chévere, es como si tú estuvieras 

creando una película en tu mente.  

... 

-Lectura del libro 

Facilitadora 2: Este libro lo vamos a ambientar, mientras tú vas a leer nosotros vamos a 

escuchar algo, a ver que sale ¿Te parece?, tú me dices cuando yo ponga el sonido y tú empiezas a 

leer ¿Te parece? 

Niña 1: Mmmm, no sé. 

Papá 1: Dale, de una. 

Facilitadora 2: ¿De una? ¿Pongo la ambientación? 

Papá 1: Sí. 

Facilitadora 1: Dale, cuéntanos como se llama el libro. 

Niña 1: Cosita linda. 

Facilitadora 2: ¿Y quién lo hizo?  

Niña 1: Anthony Browne. 

... 

(Ambientación) 

Niña 1: Había una vez un gorila muy especial a quien le enseñaron el lenguaje de señas. 

      Cuando quería algo le pedía a sus cuidadores haciendo señas con las manos. 

      Parecía tenerlo todo pero estaba triste. 

... 
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Facilitadora 2: Acuérdate que está tu papi y estamos nosotras. 

Papá 1: (risas). 

... 

Niña 1: Un día le dijo a sus cuidadores yo-quiero-amigo. 

       En el zoológico no había más gorilas, los cuidadores no sabían que hacer. 

       Entonces uno de ellos tuvo una idea. 

       Encontraron una pequeña amiga llamado linda. 

       No te la comas le dijo uno de los cuidadores. 

       El gorila encontró felicidad. 

       Le daba leche y miel. 

       Eran felices. 

... Tan linda (dice la niña) 

       Hacían todo juntos. 

... Oggg (todos ríen al ver la imagen del gorila en el baño) 

-La niña se muestra muy concentrada con el personaje del gato. 

... 

Niña 1: Fueron felices mucho tiempo. 

       Hasta una noche que estaban viendo una película. 

       El gorila cada vez  más enojado terminó por enfurecerse  

... ay, mató al gato (dice la niña) 

       Los cuidadores entraron corriendo. 

       ¿Quién rompió la televisión?  Preguntó uno. 
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       Vamos a llevarnos a linda, dijo otro. 

       El gorila miró a linda, linda miró al gorila. 

       ¡Fui yo!!!! Yo lo rompí. 

       Linda y el gorila vivieron felices para siempre. 

Facilitadora 1: ¿Qué tal te pareció? 

Niña 1: Emm, bonito el gatito. 

-Todos ríen. 

Facilitadora 2: ¿Y al papá, qué tal le pareció? 

Papá 1: Chévere, pero curioso lo de las señas porque también cuando él dijo que quería a un 

amigo estaba haciendo señas. 

Facilitadora 1: Si, todo el tiempo estaba usando el lenguaje de señas. 

... 

Facilitadora 2: ¿Tú cómo crees que leen las personas que no ven? 

Niña 1: Jumm. 

Facilitadora 2: Él no podía hablar, entonces ¿cómo hablaba? 

Niña 1: Con las manos. 

Facilitadora 2: ¿Y las personas que no ven? 

Niña 1: Con la boca. 

Facilitadora 2: ¿Pero cómo leen? 

Niña 1: Mmm, pues con esa cositas que tiene cositos. 

Facilitadora 2: El lenguaje braille. 

... 



 
 
 

183 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitadora 1: Vas a cerrar los ojos y vas a imaginarte todo lo que vas a sentir en el libro. Al 

papá. 

Facilitadora 2: Entonces mientras, niña uno le va a leer al papá, y tú papá solo tiene que sentir. 

Él no puede abrir los ojos, solo tiene que sentir. 

... 

Papá 1: Guauuu. Mientras siente. 

Niña 1: ¿Y mientras él toca eso yo tengo que leer? 

Facilitadora 1: Si, tu lo vas guiando. 

Niña 1: El libro negro de los colores. 

Papá 1: Guauuu, no siento diferencia, siento punticos pero no siento diferencia. 

Facilitadora 2: ¿Y quién lo hizo? 

Niña 1: Menena Cottin. 

... 

Niña 1: Según Tomás, el color amarillo sabe a mostaza, pero es suave como las plumas de los 

pollitos. 

Facilitadora 2: ¿Ya sabes qué es papá? 

Papá 1: Pues supongo que... esos son como plumas... no sé.  

Facilitadora 2: ¿Y quieres ver? 

Papá 1: Sí. 

Niña 1: El rojo es ácido como la fresa y dulce como la sandía, pero duele cuando se asoma por 

el raspón de su rodilla. 

Papá 1: Está difícil, tendría que seguir siendo plumas. 
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Niña 1: Mmmm. 

Facilitadora 1: ¿Plumas? 

Papá 1: Yo diría que siguen siendo plumas. 

Facilitadora 1: ¿Quieres ver? 

Papá 1: Si. Agggg nooo. 

-Todos ríen. 

Facilitadora 2: Son fresas. 

Papá 1: Eso es muy sensible. 

Facilitadora 1: Sí, eso es super complejo.  

Papá 1: Yo creo que por la falta de costumbre, siento algo pero no siento que es.  

Niña 1: El color café cruje bajos sus pies cuando las hojas están secas, a veces huele a 

chocolate y otras veces huele muy mal. 

Papá 1: Mmmm no sé. Después de tocar mucho tiempo. 

Facilitadora 1: ¿Quieres ver? 

Niña 1: Son hojas.  

Papá 1: Le pasa a uno por la mente muchas cosas. 

Facilitadora 2: ¿Y qué cosas? 

Papá 1: Pesé tal vez que esto era algo central, cuando tocaba aquí estas partes, pero no calculaba 

que había aquí. 

Niña 1: Creo que los dibujos se basan en lo que dice aquí. 

Papá 1: Sí. 
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Niña 1: Dice Tomás que el azul es el color del cielo cuando saca a volar su cometa y el sol 

calienta su cabeza. 

Papá 1: Es una pieza muy grande, no sé que es. 

Facilitadora 1: ¿Qué crees que es? 

Papá 1: Qué es una cometa. 

-Todos ríen  

Niña 1: En cambio el cielo se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata. 

Papá 1: Parece lluvia, por la forma. 

Niña 1: Si es la lluvia. 

Papá 1: Pero si el sol se asoma salen todos los colores a pintar un arcoiris. 

Facilitadora 1: Y ese si no tenía pista.  

Papá 1: Ese si estaba difícil. 

Niña 1: Pero ya lo vio. 

Niña 1: Para Tomás el agua sin sabor no es gran cosa, no tiene ni color ni sabor ni olor. 

Papá 1: Es grande, ¿tal vez sea un rio?  

Facilitadora 1: ¿Tú qué dices niña uno?  

Niña 1: No sé. 

Papá 1: ¿Puedo ver? 

Facilitadora 1: Sí. 

Papá 1: Sí, difícil por lo que es más sólido.  

Niña 1: Él dice que el color verde huele a césped recién cortado y sabe a helado de limón. 

Niña 1: Uh, quien va a comparar el pasto con un helado de limón. 
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-Todos ríen. 

Papá 1: ¿Es como tierra? ¿Tal vez?  

Facilitadora 1: ¿Será? ¿Miramos? 

Papá 1: Ah, es pasto. 

Niña 1: Pasto recién cortado. 

Niña 1: Y el negro es el rey de los colores, es suave como la seda cuando su mamá la abraza y 

lo arropa con su cabellera. 

Papá 1: No, me rindo. 

Facilitadora 2: ¿Qué es? 

Papá 1: ¿Como viento? 

Niña 1: No, es un pelo. 

Papá 1: (risas) curioso, lo que ya no tengo hija (isas). 

Niña 1: Todos los colores le gustan a Tomás porque los oye, los huele, los toca y los saborea. 

Papá 1: Está difícil. 

... 

Facilitadora 2: Aquí están las letras y el abecedario braille. 

Niña 1: Que raro, no se siente, no se siente. 

Papá 1: Guau no, chévere esto pero uno tiene que ser muy sensible, muy, muy sensible, pues 

porque uno no está acostumbrado, pero uno no llega a ese punto de sensibilidad. 

Facilitadora 1: Si es verdad, ¿Y qué tal les pareció el libro? 

Papá 1: Este, genial. 

Facilitadora 2: ¿Y este? hablemos primero de este (mostrando el primer libro). 
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Niña 1: El del gatito. 

Papá 1: Si ella con el gato si (risas). 

Facilitadora 2: ¿Y que no te gustó? 

Niña 1: Que rompió el televisor. 

Facilitadora 2: ¿Y por qué será que lo rompió? 

Niña 1: Porque se puso bravo con el televisor. 

Facilitadora 1: ¿Vemos la imagen a ver qué pasó? 

Papá 1: ¿Qué película estaba viendo para que se pudiera de mal genio? hasta a mi me da mal 

genio (preguntándole a la niña). 

Niña 1: No se. 

... 

Facilitadora 2: ¿Qué le cambiarías a la historia? 

Niña 1: Que rompió el televisor. 

Facilitadora 2: ¿Y qué le pondrías? 

Niña 1: Que lo arregló. 

Papá 1: Pero otra cosa, digamos ver televisión o se pusieron a ver películas o algo, pero que 

todos siempre estaban alegres ¿no? 

Niña 1: Otra película. 

Facilitadora 2: ¿Y cómo sería el otro final? 

Niña 1: Feliz y contento. 

Papá 1: (risas) 

Facilitadora 2: ¿Y qué sentiste cuando leíste? ¿Qué sentiste cuando él estaba solo? 
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Niña 1: Pobrecito el gatico. 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: No sé. 

Facilitadora 2: Entonces, ¿qué sentiste cuando llegó el gatico a su vida? 

Niña 1: Que muy bonito. 

-Todos ríen 

Papá 1: A ella que le gustan los gatos, los gatos ante todo, ella tiene gatos. 

... 

Facilitadora 1: ¿Entonces tú crees que el gorila se sentía bien con la gata? 

Facilitadora 2: Mira lo que hacía por ella. 

Papá 1: Pues si tú te pusiste contenta con los gatos, imagínate ¿cómo se sentiría el gorila que 

estaba solo? 

Niña 1: Tenía la comida. 

Papá 1: Pero no tenía gatos con quien recochar. 

Facilitadora 2: ¿Qué papel tenía el gato?, ¿qué hacía? 

Niña 1: Que era muy bonito. 

Facilitadora 2: ¿Pero qué hace? 

Niña 1: Darle ternura a las personas. 

Facilitadora 2: Y, ¿a quién? 

Niña 1: Al gorila. 
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Facilitadora 2: Cierra los ojos un momento y vas a pensar en una persona que haga el mismo 

papel, que está haciendo el gato con el gorila, en tu vida quien hace ese rol que está haciendo el 

gato. 

Niña 1: Mmm. 

Facilitadora 1: Pueden ser varias. 

Facilitadora 2: Sí, pueden ser personas, pueden ser animales, un muñeco, un profesor, un 

amigo, lo que tú quieras.  

Niña 1: Mi gato. 

Papá 1: ¿Tu tío? 

Facilitadora 2: ¿Tus gatos que hacen contigo? ¿Tú qué sientes cuando estás con tus gatos? 

Niña 1: Que son calientitos. 

Facilitadora 2: ¿Pero aparte de la textura y del calor, que sientes? ¿No los quieres? 

Niña 1: Sí, pero... 

... 

Facilitadora 2: ¿Qué pasaría si desaparecieran los gaticos? ¿Cómo te sentirías? 

Niña 1: Me muero, casi muero cuando se murió la primera vez. 

Papá 1: Perder un animal es muy duro, porque ya es parte de la familia entonces es complejo.  

... 

Facilitadora 2: ¿Y con este libro? (mostrando el segundo). 

Niña 1: Muy difícil. 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: Porque estas cositas son iguales. 
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Facilitadora 2: Igual es algo de costumbre. 

Papá 1: No claro, en el primer tacto no puede de una, la verdad no, pero si ya como tu dices le 

da la vuelta a la página y uno dice: ahh, esta es la "a" entonces ya uno se ubica, pero ¿fácil? No. 

Facilitadora 2: ¿Y tú como lectora cómo te sentiste al leer a tu papá y, que tu papá no pudiera 

ver? 

Niña 1: Muy chistoso. 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: Porque dijo que las fresas eras trufas. 

Papá 1: (risas). 

Facilitadora 2: ¿Y tu papá cómo te sentiste al no ver? 

Papá 1: Mucha intriga, más que todo por la intriga porque algunas pistas daba, pero más que 

todo era ver si sí podía yo dar con lo que estaba tocando, eso fue.... la de las plumas fue tal vez la 

única porque las texturas de las otras cosas... 

Niña 1: ¿La lluvia? 

Papá 1: La lluvia si fue fácil porque si, le están hablando a uno de lluvia y uno siente la forma... 

es eso pero difícil, bastante. 

Facilitadora 1: Y tú, ¿te imaginabas en tu cabecita todo lo que estaba pasando mientras lías? 

¿Viendo también todo esto? 

Niña 1: El amarillo no se come. 

Facilitadora 1: ¿Por qué crees que no se come? 

Niña 1: Porque es un color. 
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Facilitadora 1: Por ejemplo el Maracuyá que normalmente es amarillo o una naranja, o un 

mango. 

Niña 1: Se llamaría por su nombre.  

Papá 1: (risas). 

Facilitadora 1: Si, pero ¿por qué crees que  los colores les dan esas cualidades de que se comen, 

de qué se parecen a un olor? 

Papá 1: Con el café si se puede ¿cierto? 

Niña 1: El café es café. 

Papá 1: Y el chocolate. 

Niña 1: El chocolate es chocolate  

Papá 1: (risas), entonces es más fácil imaginar por ese lado esos colores o un rosado sangría.  

Facilitadora 2: Yo tengo un cuento que de pronto te guste, se parece mucho a lo que estás 

leyendo, ¿quieres leerlo? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 1: Imagínate que a los colores les dan esas cualidades, porque como las personas 

que quieren leer este libro y no ven. Ellos se empiezan a imaginar todo lo que han olida con 

referencias a ese color cuando les han comentado, por ejemplo, el chocolate que le dicen que es 

café entonces es igual al chocolate y ese tipo de cosas. 

Niña 1: El chocolate es chocolate no es café, el café sabe feo. 

Facilitadora 1: Entonces le dan esas cualidades a esos colores como del césped recién cortado, 

el color verde o el helado de limón, a ti que te encanta los helados. 

... 



 
 
 

192 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitadora 1: ¿Te ha gustado?, ¿cómo te has sentido? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 1: ¿Por qué? 

... 

Facilitadora 2: El libro se llama "De qué color es un beso?". ¿De qué color te imaginas qué es 

un beso? 

Niña 1: No sé. 

Facilitadora 2: ¿Qué te viene a la mente? 

... 

Facilitadora 2: Me llamo Monica, pero todo el mundo me llama minimoni. 

      Cuando voy en bicicleta soy más rápida que el viento  

      Me gustan las golondrinas, los pastelitos de crema y fresa, y escuchar los cuentos que me 

cuenta mi mamá 

      En casa soy la encargada de las plantas del balcón 

      Porque me gusta regarlas y decirles cosas bonitas para que crezcan más deprisa  

      Pero de todas las cosas lo que más, más, más, me gusta en el mundo es pintar  

      Con mis colores pinto millones de cosas  

      Se pintar mariquitas rojas, cielos azules y plátanos amarillos  

      hasta he pintado cohetes, pingüinos y gorilas  

      Pero nunca he pintado un beso. 

      ¿De qué color será un beso? 

 Facilitadora 1: ¿De qué color creen que será un beso? 
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 Facilitadora 2: Ella empieza y dice  

       Lo podría pintar rojo, como la salsa de mis spaghetti. 

Facilitadora 1: Qué rico. 

Niña 1: No me gusta la salsa de tomate 

Papá 1: (risas). 

Facilitadora 1: ¿No? 

Facilitadora 2: Definitivamente no, dicen que el rojo es el color de cuando estás enfadado 

      y no das besos cuando estás enfadado. 

Niña 1: No. 

-Todos ríen.  

Facilitadora 2: ¿Verde? Me gusta el color de los cocodrilos, además son tan simpáticos.  

Papá 1: Simpáticos (risas). 

Facilitadora 2: Pero no me gusta para nada la verdura.  

Niña 1: A mí tampoco. 

Facilitadora 2: Y la verdura también es verde, ni el brócoli, ni las acelgas, ni los guisantes. 

      Bueno... las alcachofas un poco. 

Papá 1: ¿Los guisantes? 

Facilitadora 2: Son como alverjas. 

Niña 1: Eso es aceptable. 

Facilitadora 1: En el arroz, una ensaladita. 

Niña 1: No me gusta. 

Facilitadora 2: ¿Y amarillo? 
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      Me encanta el color de los girasoles.  

Niña 1: ¿Pero los girasoles no eran cafés? 

Papá 1: No, son amarillos como el sol. 

Niña 1: Ah sí, ya me acordé. 

Facilitadora 2: Y de las buenas ideas. 

      Porque las buenas ideas son amarillas ¿Verdad? 

      Pero aunque los besos sean dulces como la miel.  

Niña 1: Uuh, muchas abejas. 

Facilitadora 2: No me gustan las abejas. 

Papá 1: (risas). 

Niña 1: Pobres abejitas. 

Facilitadora 2: ¿Y si lo pinto marrón?  

      Los besos son dulces como el chocolate.  

      Y mágicos como el bosque en otoño.  

     ¿Pero.......? 

-Todos ugg. 

Papá 1: Ugggg, no (risas). 

Facilitadora 2: ¿Blanco como la nieve? 

       Brillante como la luna y las estrellas. 

Niña 1: Se cansó de buscar colores.  

Papá 1: (risas).  

Facilitadora 2: Pero los besos son cálidos y la nieve es tan fría.  
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Niña 1: Yo no conozco la nieve, entonces no creo que sea fría.   

Papá 1: (risas) lo que dijo (risas). 

Facilitadora 2: ¿Y besos de color rosa? 

        Deliciosos cómo mis pasteles preferidos mmm. 

Niña 1: Cómprame uno. 

Facilitadora 2: Eso si que no, es que no puedo soportar a las hadas ni a las princesas. 

Papá 1: No les cae. 

Facilitadora 2: Me han dicho que el azul es el color de la tristeza. 

      ¿Verdad? 

      No será para tanto. 

Papá 1: Está feliz. 

Facilitadora 2: No me gusta el negro de la oscuridad. 

      Ni de los monstruos.  

Niña 1: Bueno a mi tampoco.  

Papá 1: (risas). 

Facilitadora 2: Ni el gris del humo.  

Niña 1: Huele feo. 

Papá 1: Sí. 

Facilitadora 2: Pero me encantan los elefantes, los rinocerontes, los hipopótamos y ovejas 

negras. 

      Son divertidos como algunos besos. 

      Minimoni está hecha un buen lío. 



 
 
 

196 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ¡Mamáaaa ¿tú sabes de qué color son los besos? 

Niña 1: Muchos colores. 

Facilitadora 2: ¿Y tú de qué color crees que sea un beso? 

Niña 1: Muchos colores. 

Papá 1: Muchos, muchos, muchos colores. 

.... 

Facilitadora 2: ¿Qué sentiste cuando estábamos diciendo que el amarillo no se puede comer y 

ella te pinta todo eso? 

Niña 1: Que el amarillo no se puede comer. 

Papá 1: (risas). 

Facilitadora 2: Pero lo que tú papá decía es verdad, mira ella ¿con qué relaciona el amarillo? 

Niña 1: Con abejas. 

Papá 1: Con miel dulce.  

Facilitadora 2: Y de todos los que leímos ¿cuál fue el que más te gustó?  

Niña 1: Los tres, el primero por el gatito, el segundo porque es muy chistoso y el tercero porque 

las abejas le persiguen. 

Papá 1: (risas) ok. 

Facilitadora 2: ¿Y al papá? 

Papá 1: Me gustó el negro, el de braille. 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 
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Papá 1: Por eso, porque lo hace a uno pensar más y a pesar de lo que dicen a mi si me gusta 

imaginar lo que leo. Llegar a un punto donde las texturas las que lo manejen a uno y que uno no 

pueda ver la textura es. 

Niña 1: Difícil. 

Papá 1: Si es difícil, es intrigante.  

Facilitadora 2: ¿Y de todos cuál fue el que menos nos gustó? 

-Todos: ninguno. 

Facilitadora 2: Bueno, y ¿cuando tu no veías y ella leía? ¿No te ayudó lo que escuchabas? 

Papá 1: Algunas cosas sí, pero otras... había tanta información porque digamos decía... en la del 

pasto decía pasto y era limón, entonces yo decía, bueno limón debe haber alguna textura pero no, 

por ningún lado. Y tocando el pasto nunca sentía las divisiones, entonces ya, mal, es difícil, muy 

difícil. 

Facilitadora 2: ¿Y cuando yo les pedí que pensaran en una persona que hiciera el mismo papel 

que hace el gato con el gorila? Entonces yo quiero que los dos, si quieren entre los dos o cada 

uno por aparte hagan una carta. 

Niña 1: Los gatos 

Facilitadora 2: Y en esa carta le van a escribir a una persona que haga el mismo papel que hace 

el gato con el gorila y, le van a contar lo que ustedes quieran, como se han sentido, digamos con 

las nuevas experiencias que acabaron de vivir. 

Anexo 3; transcripción - sesión 3. 

Sesión 3.  
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Facilitadora 2: ¿Ustedes saben que es literatura infantil? 

Mamá 1: Los libros para niños o bueno... escrituras para niños. 

Facilitadora 2: Y tú niña uno ¿A qué te suena literatura infantil? 

Niña 1: No. 

Facilitadora 2: Y tertulia literaria ¿A qué les suena? 

Mamá 1: Yo sabía que era pero ya no me acuerdo. 

Niña 1: No. 

Facilitadora 2: Bueno, y, ¿en los tiempos libres qué les gusta hacer? 

Niña 1: Leer. 

Facilitadora 2: ¿Leer? ¿Y qué lees? 

Niña 1: Cuentos. 

Facilitadora 2: ¿Y qué cuentos lees? 

Niña 1: Muchos. 

Facilitadora 2: ¿Y los lees solita? ¿O, con quién los lees? 

Niña 1: Con nadie. 

Facilitadora 2: ¿Y tu mamita? 

Mamá 1: También leo. 

Facilitadora 2: ¿Qué lees? 

Mamá 2: Pues como libros así de adultos. 

Facilitadora 2: ¿Y son muy frecuentes los tiempos libres o muy poquitos tiempos libres tienes? 

Mamá 1: Poquitos, yo leo cuando en el trabajo está muy escaso, entonces leo. 

Facilitadora 2: A la niña, ¿Tú mami o tu papi te leen? 
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Niña 1: No. 

Facilitadora 2: ¿No?, ¿solo tú lees solita? 

Niña 1: Sí. 

-Mamá ríe. 

Facilitadora 2: ¿Qué hacen después de leer un libro? 

Mamá 1: Buscar otro. 

Facilitadora 2: Pero por ejemplo un libro que les haya gustado mucho, ¿cómo se sienten? ¿Qué 

piensan? 

Mamá 1: Yo leo, digamos unos que ahorita están la película, ehh... creo que se llama (...), 

bueno, es de la chica que se enamora de un chico rebelde y ella es una nerd y digamos ella nunca 

había hecho nada malo, era mejor dicho. Entonces, es esa emoción de ver… porque es que el 

libro te atrae mucho. Entonces es una saga, creo que tiene cuatro y, hasta el final, tú quedas como 

con esa sensación (refiriéndose a terminar la lectura del libro). Y ahorita que empezaron a sacar 

así películas, vi que iban a sacar... sacaron ya el tráiler y es muy buena, digamos allá en el trabajo 

mis compañeras (...) que tienen libros y como quince se leyeron la misma saga, entonces es muy 

bacano. 

Facilitadora 2: ¿Y no tienes el nombre? 

Mamá 1: Eh, hay uno que es Hush hush, que sacaron ya la película pero es muy... o sea.... es que 

lo que decíamos (...). Yo me leí también cincuenta sombras (con tono de pena) y el libro no se 

parece en nada a la película. 

Facilitadora 2: Sí. 
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Mamá 1: Entonces, ese punto sí es más bacano, yo leo así porque digamos el tiempo no me da, 

entonces leemos casi los fines de semana, pero si leemos y a ella le gusta leer esos libros así 

como de cuentos como los de la torre roja. Así, ella se la pasa leyendo o de las princesas o así, o 

cosas que le interesen pero sí. 

... 

Facilitadora 2: ¿Y tú le lees a tu hermanita? 

Niña 1: Pero no se deja, es que cuando ya casi va a ser el final se va para arriba. 

Facilitadora 2: ¿No le gusta el final? 

Niña 1: No. 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Mamá 1: Se aburre, es que tiene cuatro años y él todavía no... Si ha ido al jardín pero todavía no 

capta bien, y ella empieza a leer y él también dice “tal cosa”. No es lo que dice pero trata de irse 

con la idea.  

Facilitadora 2: Ah pero rico que le leas a tu hermanito. 

Mamá 1: Y le enseña las vocales y eso. 

... 

-Niña lee todo el cuento sola, todos escuchamos. 

... 

Facilitadora 2: Muy buen niña uno, ahora ¿quieres contarle a tu mami qué entendiste por la 

lectura?, ¿o quieres que volvamos a leer? 

Mamá 1: ¿Qué quieres hacer de lo que te dijo ella? 
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Facilitadora 2: ¿O quieres que te enseñemos cómo puedes leer para que tu hermano le gusta 

más cuando tú le lees? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 2: Mira entonces es muy fácil, digamos que tú mamá es tu hermano, entonces tu 

vas a coger el libro y le vas a decir... primero tienes que leerle cómo se llama el cuento, entonces 

dile.  

Niña 1: Se llama Cosita linda. 

Facilitadora 2: Entonces tienes que mirarla a ella porque ella es tu hermano, vas a simular que 

tu mamá es tu hermano. 

Niña 1: Cosita linda. 

-Mamá se ríe. 

Facilitadora 2: ¿Y quién lo hizo? 

Niña 1: Anthony Browne 

Facilitadora 2: Listo, entonces resulta que como le estás leyendo a tú hermano, tú vas a 

mostrarles las imágenes porque el pueda estar escuchándote. Pero de pronto no entiende alguna 

palabra o se distrae, entonces tú vas a mostrarle el cuento, vas a ir leyendo y le vas mostrando a 

tu hermano lo que estás leyendo, le vas a dar tiempo para que el vea todo. Si quieres tú también 

puedes ver todo lo que está en las imágenes, vamos a empezar... 

Niña 1: Había una vez un gorila muy especial a quien le enseñaron el lenguaje de señas, cuando 

quería algo se lo pedía a sus cuidadores. 

-Espacio para ver las imágenes. 

Niña 1: Haciendo señas con las manos parecía tener todo, pero estaba triste. 
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Facilitadora 2: Y si quieres tu puedes actuar lo que dice el texto. 

Niña 1: Ay, pero estaba triste. 

-Todos se ríen. 

....  

Facilitadora 2: Cuando ves que no hay letras tu esperas para que los demás puedan ver las 

imágenes y tú también, la idea es que tú disfrutes. 

Facilitadora 1: Para que veas que están haciendo de pronto como está acostado, o durmiendo. 

-La niña sigue leyendo. 

... 

Facilitadora 2: ¿Te gustó? 

Niña 1: Sí señora. 

Facilitadora 2: ¿Y a tu hermanito? bueno mamá (risas). 

Mamá 1: También.  

Facilitadora 2: ¿Y qué sintieron? ¿Qué fue lo que más les gustó de todo el cuento? 

Niña 1: De que fueron felices para siempre.  

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: Porque... (risas). 

Mamá 1: Di por qué. 

Facilitadora 1: Lo que quieras, lo que sentiste, lo que pensaste. 

Niña 1: Porque se encariñaron.  

Facilitadora 2: ¿Y qué no te gustó?, qué fue lo que dijiste ¡uy, no! 

Niña 1: Nada. 
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Facilitadora 2: Y algo que te hizo sentir feliz o de pronto algo que te hizo sentir triste, algo que 

te recordó algo. 

Niña 1: Nada. 

Facilitadora 2: ¿Y la mamita? 

Mamá 1: Que la gatita aprendió lo mismo, la manera en que se expresaba el gorila y, para que 

no los separaran ella inventó que ella había sido la que había dañado el televisor, para que 

siguieran felices. 

Facilitadora 2: ¿Y qué no te gustó de la historia? 

Mamá 1: Que el gorila se enfureció y rompió el televisor, no supo controlarse de pronto en ese 

momento. 

Facilitadora 2: ¿Estás de acuerdo o no? (preguntando a la niña). 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 2: Ahora resulta que este libro es muy especial, pero resulta que esta vez van a 

actuar las dos, la actividad la va a dirigir niña uno pero tú, lo vas a sentir. Entonces, ¿qué vamos 

a hacer? Se llama el libro negro de los colores, ¿a qué les suena eso? Libro negro de los colores, 

¿de qué creen que se trata? 

Niña 1: Del negro y de muchos colores. 

Facilitadora 2: ¿Hay negro y muchos colores? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 2: ¿Será? 

Mamá 1: Eh..., todo lo pintan de pronto triste, o sin felicidad. 
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Facilitadora 2: ¿Quieren descubrir? Entonces hay una condición. Niña uno va a leer pero la 

mamá no puede ver, solo puede sentir.  

Mamá 1: Bueno (risas). 

Facilitadora 2: Y tú le vas a dirigir la mano a tú mamá para que ella sienta donde es que tiene 

que tocar, ¿vale? Pero tú tienes que estar pendiente de que la mamá no pueda ver. 

... 

Niña 1: El libro negro de los colores.  

Facilitadora 2: Entonces ponle aquí la mano es esto. 

Facilitadora 1: Para que ella sienta y pueda saber qué es. 

Mamá 1: Se ríe. 

Facilitadora 2: Pero suave, si quieres déjale la mano para que la mueva. 

... 

Facilitadora 2: Tú le puedes preguntar, cuando tú ya hayas leído y tú mamá ya haya sentido 

todo tú le preguntas ¿mami quieres ver? pero antes no, solo cuando tú ya termines todo. 

... 

Niña 1: Según Tomás el color amarillo sabe a mostaza pero es suave como las plumas de los 

pollitos. 

Facilitadora 2: ¿Mamita ya sabes qué estás tocando? 

Mamá 1: Mmm, se que son figuras pero no le hallo forma…, tienen que, yo creo que tienen que 

ver con un pato o con plumas por la lectura.  

Niña 1: Si, ya puedes ver. 

Mamá 1: Ah, con plumas.  
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Niña 1: El rojo es ácido como la fresa y dulce como la sandía, pero duele cuando se asoma por 

el raspón de su rodilla. 

Mamá 1: Deben ser dos frutas. 

Facilitadora 2: ¿Cuáles? 

Mamá 1: La sandía y la fresa... Ya vi (risas). 

Niña 1: Era solamente la fresa. El color café crujen bajo sus pies cuando las hojas están secas. 

A veces huelen a chocolate y otras veces huele muy mal. 

Mamá 1: Mmm, ¿una mata?  

Niña 1: Sí. 

Mamá 1: ¿Una mata de cacao? 

Facilitadora 2: Dile, pregúntale (a la niña). 

Mamá 1: Esas que son, ¿las hojas de cacao? 

Facilitadora 2: Son hojas, no, pero las de cacao son como más largas. 

Niña 1: Dice Tomás que el azul es el color del cielo cuando saca a volar su cometa y el sol 

calienta su cabeza. 

Mamá 1: Es una cometa. 

Niña 1: Sí. En cambio el cielo se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata. 

Mamá 1: No, ahí me perdí. No, no sé. 

Niña 1: Es la lluvia. 

Mamá 1: La lluvia, si lo pensé pero no sentí como la... 

Niña 1: Pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo salen todos los colores a pintar un 

arcoíris. 
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Mamá 1: ¿El arcoíris? 

Niña 1: No. 

Mamá 1: Mmm, un charco. 

Niña 1: No. 

Mamá 1: ¿Los colores? 

Niña 1: No. 

Mamá 1: No, me rindo no sé. 

Niña 1: Es una fresa con hojas. 

Mamá 1: Ah. 

Niña 1: Para Tomás el agua sin sol no es gran cosa, no tiene color, ni sabor, ni olor. ¿Qué es? 

Mamá 1: Agua. 

Niña 1: Sí. 

Mamá 1: (risas). 

Facilitadora 1: Qué buena percepción. 

Niña 1: Él dice que es color verde huele a césped recién cortado y sabe a helado de limón. 

Mamá 1: Pasto, césped. 

Niña 1: Sí. Y el negro es el rey de los colores, es suave como la seda cuando su mamá lo abrasa 

y lo arropa con su cabellera. 

Mamá 1: ¿Algodón? 

Niña 1: No. 

Mamá 1: ¿O el cabello? 
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Niña 1: Sí. Todos los colores le gustan a Tomás por que los oye, los huele, los toca y los 

saborea. 

Mamá 1: ¿Como la unión de todo lo que ha dicho Tomás? las frutas, el pasto, el agua, el cabello. 

¿Sí? 

-Mira 

Mamá 1: Ay, sí. 

- Todos ríen   

Facilitadora 2: Y este es el abecedario. ¿Sabes cómo se llama este sistema de lenguaje? 

Niña 1: No. 

Facilitadora 2: Aquí el gorila no podía hablar, y, ¿él que aprendió a hacer? 

Niña 1: A hacer... 

Mamá 1: Señas. 

Facilitadora 2: Lenguaje de señas, pero resulta que hay personas que no pueden ver, entonces 

ellos aprenden esto que se llama braille, y por eso si ves que la “A” tiene un puntico, la “B” tiene 

dos y cada letra tiene diferentes punticos de diferentes formas. Bueno mamita, ¿Tú cómo hiciste 

para adivinar tantas cosas? 

Mamá 1: Por el tacto y porque sí, si conozco, no lo manejo pero si conozco de pronto las señas y 

digamos, ahorita sí se identificaba más. Acá en la ciudad, digamos en el piso, las baldosas que 

tienen como bolitas, es para eso mismo, para que ellos no pasen a la avenida. En los cuadrados 

de los paraderos de los SITP también tienden a decir los punticos, me imagino yo que para 

especificar que es paradero y que rutas tiene. Si he conocido más o menos de esto y pues si se 

que ellos tienden a mirar o a sentir las cosas por medio del tacto. 
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Facilitadora 2: Pero digamos aquí no había letras. 

Mamá 1: ¿En dónde? 

Facilitadora 2: Acá, ¿cómo hiciste para identificar todo esto? 

Mamá 1: No, no sé, tengo un sentido guardado (risas), de pronto por lo que he leído o las 

películas, no sé.  

Facilitadora 2: ¿Y tú cómo te sentiste leyéndole a tu mamá pero que tu mamá no podía ver? 

Niña 1: Chévere. 

Mamá 1 (risas). 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: No. 

Facilitadora 2: ¿No? ¿Y qué no te gustó? ¿Te gustó algo o qué no te gustó? 

Niña 1: Me gustó que mi mamá adivinara casi todo y que yo leí. 

Facilitadora 2: ¿Y qué no te gustó? 

Niña 1: Nada. 

Facilitadora 2: ¿Y a ti qué te gustó mamita? 

Mamá 1: No, pues como la sensación que se siente, digamos que es eso, ponerse en lo zapatos 

de la otra persona, chévere, y tener esto, aprender eso. Porque digamos que ellos tiene una 

capacidad más allá de la que uno tiene porque pues uno ve las cosas y no las percibe como tal, en 

cambio ellos es todo de esa manera, tocando, sintiendo. 

Facilitadora 2: ¿Y cómo te sentiste al no ver? Que te leyeran y que no vieras. 

Mamá 1: Muy fuerte, cuando yo la tuve a ella yo la tuve por cesárea y a uno le duermen de la 

cintura para abajo y créeme que cuando uno siente eso es terrible, o sea, uno dice, pobre gente la 
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que no puede caminar, la que no puede mover sus piernas, porque es una sensación similar, 

cuando se te despiertan las piernas. 

Facilitadora 2: O sea que es muy feo. 

Mamá 1: Sí, es muy feo, para mí es muy feo, es duro como tener como la sensación como de no 

poder ver, por tú puede ver de varios colores, una persona que solo vea negro es muy temas.  

Facilitadora 2: Bueno, retomando este libro, ¿qué papel hacía linda con el gorila? 

Niña 1: No sé. 

Facilitadora 1: ¿Qué hizo él? 

Facilitadora 2: ¿En qué se convirtieron? ¿Qué sintieron ellos dos? 

Niña 1: En amistad. 

Facilitadora 2: En amistad, ¿qué más? 

Facilitadora 1: ¿Recuerdas que le pasaba al gorila antes?, ¿antes de conocer a linda?, ¿qué le 

pasaba?, ¿qué sentía él? 

Niña 1: Triste. 

Facilitadora 2: ¿Y llegó linda y después cómo sintió? 

Niña 1: Feliz. 

Facilitadora 2: Ahora van a cerrar un momento los ojos y van a pensar en una persona, o en un 

animal, o lo que ustedes quieran y sientan que haga el mismo papel que hace linda con el gorila, 

que haya llegado a sus vidas y que las haya hecho sentir felices, que se sientan seguras con esa 

persona o con ese animal, o con esa cosa, y lo van a pensar. Si son muchas personas o muchas 

cosas no importa. Y cuando lo piensen y ya sepan pueden abrir los ojos. 

.... 
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Facilitadora 2: ¿Quien quiere decir en quien pensaron? 

Niña 1: Sacha. 

Facilitadora 2: ¿Quien es Sacha? 

Niña 1: Mi perrita. 

Mamá 1: ¿Solo Sacha? ¿En quién más? 

Niña 1: En un gatito que un día lleve a caminar y se volvieron amigas.  

Facilitadora 2: ¿Y tú mamita en quién pensaste? 

Mamá 1: En mis hijos (risas). 

Facilitadora 1: Entonces imagínense que les van a escribir a esas mascotas y a esas personas 

una carta, así les van a demostrar todo lo que ellos les hace sentir. Si algo en algún momento se 

sintieron muy felices o un poquito tristes y cosas que les haya llegado a las dos. 

Mamá 1: (risas). 

Facilitadora 2: Lo que quieran expresar, o sea, todo lo que ustedes quieran decirle, si quieren 

escribir pueden escribir, si quieren dibujar pueden dibujar, ¿vale? 

... 

Facilitadora 2: Bueno y después de todo lo que acabamos de hacer, ¿ya tiene una idea de lo que 

es tertulia literaria? 

Niña 1: No. 

Mamá 1: Es leer y expresar y bueno hacer lo que el libro nos da, nos dice. 

Facilitadora 2: ¿Y expresar qué? 

Mamá 1: Lo que nos quedó del libro.  

Facilitadora 2: ¿Y qué más? ¿Nada más? 
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Mamá 1: Lo que nos genera. 

Facilitadora 2: Pues algo así es, una tertulia literaria es un espacio donde podemos hablar, 

donde podemos decir que nos gusta, que no nos gusta, contar historias que hagan pensar lo que 

estamos leyendo. 

.... 

Facilitadora 1: ¿Siempre te ha gustado leer cuentos? 

Niña 1: Sí señora. 

Facilitadora 1: ¿Y tú les lees a los demás?  

Niña 1: No porque en el colegio no puedo llevar libros porque yo no tengo libros. 

Facilitadora 1: Ah, ¿pero en el colegio no te prestan libros? 

Niña 1: Un día si me lo prestó la profe pero no lo alcancé a leer. 

.... 

Facilitadora 1: ¿Te gusta mucho usar el celular? 

Niña 1: A veces. 

Facilitadora 1: Porque imagina que en el celular también puedes encontrar cuentos. 

Niña 1: Si, una vez estaba escribiendo uno, pero no alcancé a escribirlo porque mi abuelo estaba 

allí y entonces mi abuelita me lo prestó para realizar un cuento y cuando ya iba a terminar  nos 

teníamos que ir y no lo alcancé a escribir.  

Facilitadora 1: ¿Y por qué Sasha es muy importante para ti? 

Niña 1: Porque ella es muy cariñosa conmigo. 

... 

Facilitadora 2: ¿Y tú mamita hace cuánto lees? 
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Mamá 1: Hace muchísimo, yo digamos que si descargaba los libros en el celular. 

Facilitadora 2: ¿Pero cómo empezó ese gusto? 

Mamá 1: Eh, por el trabajo, eso fue hace como siete años, lo mismo, porque habían carpetas 

dónde habían libros entonces de ahí uno como que se…, por decirlo de alguna manera se 

engomaba y empecé a leer, pero antes cuando estudiaba también leía pero pues había dejado el 

hábito y ahorita otra vez, hace como siete años que empecé otra vez y busca así libros, entonces 

estoy leyendo la chica del servicio (risas), pues es entre romance pero también como eh, novelas 

más... subidas por decirlo de alguna manera, pero son chéveres, se que ahí uno porque uno quiere 

saber más y más de la historia. 

Facilitadora 2: ¿Y tu hija empezó a leer porque tú le inculcaste eso? O, ¿ella solita se acercó a 

los libros? 

Mamá 1: No, ella digamos que a ella si le gusta cómo buscar, como mirar, eh, que ve alguna 

imagen y empieza a buscar y a preguntar. Periódicos, no, a ella si le gusta mucho. Yo he tratado 

de mirarle los programas de las bibliotecas para llevarle libros para que los preste digamos una 

semana y que ella pueda leerlos. 

Facilitadora 2: Y muchas veces en las bibliotecas hacen actividades para ellos con los libros. 

Mamá 1: Sí, eso estaba mirando, porque si digamos para los sábados porque realmente entre 

semana no es posible pero si para los sábados. 

.... 

Facilitadora 2: ¿Y en qué trabajas? 

Mamá 1: Soy asesora en una caja de compensación de Colsubsidio, de subsidio familiar, de 

afiliaciones, pero hay momento en que es pues como... o sea no hay casi movimiento y ahí 
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alcanzo a leer, y lo que te digo de las novelas de los libros de hush hush, bueno hay una que es de 

ángeles caídos. 

Facilitadora 2: ¿Esa no es la de un Vampiro? 

Mamá 1: La de ángeles caídos es crus crus, es muy bueno, también me la leí. 

Facilitadora 2: Yo la tengo pero no la he leído. 

Mamá 1: A mí me pareció muy buena, es también la chica así que no.... yo también pensé que 

esta era similar pero no, está es como la chica nerd, entonces ella va… pues como en Estados 

Unidos, digamos que las universidades tienen sus cuartos. 

Facilitadora 2: Campus. 

Mamá 1: Eso, entonces ella pues va allá, pero es la niña que ni una farra, nada. y la compañera 

de habitación si es muy loca y ahí ella es amiga del que se enamora y él es terrible y, la empieza 

a enamorar, pero por una apuesta y después ya se enamora de ella, no, es muy chévere, o sea, tú 

te terminas uno y ya necesitas leer el otro y así, así.... es muy muy bacano. 

Facilitadora 2: Hay una novelas... ¿Tú te viste la película Tres metros sobre el cielo si? 

Mamá 1: No. 

Facilitadora 2: ¿No? 

Mamá 1: No, y ese libro también está pero no me lo he podido leer ni ver. 

Facilitadora 2: Tiene que verlas, aunque a mí me han dicho que... o sea, cambian.  

Mamá 1: Sí, yo no sé porque, digamos la expectativa de 50 sombras… y no es porque uno tenga 

una mente... porque hay personas que dicen "¿ush, leyó eso?" No, pero es muy buena, o sea, tú 

lees y es muy buena, para mí fue muy buena.  

Facilitadora 2: ¿Te leíste las tres? 
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Mamá 1: Sí, digamos también está el diario de la hermana, y está también como la parte que él 

cuenta pero... la chica. No él  sino.... 

Facilitadora 2: Es que 50 sombras, la dice ella y Grey es la misma historia pero contada por él. 

Mamá 1: Entonces me perdí, yo sé, yo leí 50 sombras completa, las tres. 

Facilitadora 2: Y esa es contada por Anastasia.  

Mamá 1: Eso. No, la otra la que cuenta Grey. Me falta leer esa y me falta leer, porque también 

está de diario de Mía. 

Facilitadora 2: ¿Si? Yo no sabía. Porque yo también leo una serie parecida a esa, pero es 

muchísimo mejor, 50 sombras le queda en pañales. 

Mamá 1: ¿Sí? 

Facilitadora 2 y Mamá 1 a la vez: Pídeme lo que quieras. 

Mamá 1: Y de esa sacaron, yo no sabía.  

Facilitadora 2: Sorpréndeme. 

Mamá 1: Yo me leí todas esas sagas cuando trabajaba en Cafam y ahorita allí en Colsubsidio 

encontré los libros y hay cuentan la historia de Bjorn que era como el hermano del man. 

Facilitadora 2: Si la historia es de sorpréndeme.  

Mamá 1: Esa, cuánta ya la historia después de él, bueno son muchas cosas pero lo que pasa es 

que cuando tu pasas tanto tiempo como que ya pierdes... 

Facilitadora 2: Yo la empecé a leer y pasó un tiempo y me toco volver a leer todo para que...  

Mamá 1: Volver a coger el hilo, y es que eso si es muy candente digámoslo así, porque sí cuenta 

bastante cosas. 

Facilitadora 2: Muy explícitas. 
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Mamá 1: Si y ella pues se enamora, es ese tipo de cosas, las secretaria como se va a enamorar de 

una man ahí. 

Facilitadora 2: Del jefe (risas). 

Mamá 1: De alto mando, y como van a pasar esas cosas es mortal, pero si, son muy buenas. Esa 

la que te digo de la chica es muy similar porque es una muchacha que le toca trabajar como 

empleada y tienen un hijo que es muy churro lo que cuentan porque es que es la manera en que 

lo cuentan y pero él es muy tosco, muy a lo de malas y se demora y la hace llorar y bueno es un 

video. 

Facilitadora 2: A mí me pasa que digamos los libros describen a un hombre súper lindo, divino, 

entonces.... eso es lo que pasa en los libros, que uno puede poner la persona que uno quiera y 

llegan las películas... 

Mamá 1: Mmm, no pero de 50 sombras sí lo supieron poner (risas). 

Facilitadora 2: Pues si pero no. 

Mamá 1: Sí. 

Facilitadora 2: O sea, si está lindo pero hay uno más lindos. 

Mamá 1: Es que eso es lo que yo digo, por ejemplo, pídeme lo que quieras de donde sacarían 

porque pintan a un man mono, alto, super guapo. 

Facilitadora 2: Pero es que a él lo describen como este tipo Paul Walker, es que ella se inspira 

en él. 

Mamá 1: ¿Sí? No, yo no lo veo, o sea, digamos que empiezo a leer así y como la trama y me 

pasa y empiezo es a leerlo ya. Pero si, es que por ejemplo el que la chica del servicio es un 

moreno, alto, acuerpado, se viste de lo mejor y uno es como ¡ah!, (risas), lo que no hay (risas). 
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Pero si, son muy buenos. O sea, hay gente que digamos no entiende, digo yo porque uno es... 

pero ahí no…  

Facilitadora 2: A mí me pasó en 50 sombras, que yo leí uno y cuando ya me acercaba al final ya 

lo estaba terminando, ¿a qué hora? No me di cuenta. 

Mamá 1: (risas). 

Facilitadora 2: Solo leía y leía y no dormía, yo seguía derecho.  

Mamá 1: No, yo los tengo en el trabajo y yo sé cuando puedo sacarlos y hay los descargué, se 

llama la primera clienta, el primer capítulo. Son muy buenos, tengo compañeras que se sientan al 

lado mío, tú les hablas de ellas les montan... Mayerli, Mayerli. Es un libro también parecido, es 

como de un muchacho que tuvo una vida muy dura, parecido a 50 sombras y se enamoran. 

... 

Facilitadora 1: ¿Cómo vas? (a la niña). 

Niña 1: Bien, él es el gatito. 

Facilitadora 1: Ah es el con el que se hizo amiga, que bonito, que lindo eso. 

.... 

-La mamá sigue contando historias. 

.... 

Facilitadora 2: ¿Nos quieres explicar qué hiciste? 

Facilitadora 1: Cuéntanos.  

Niña 1: Mi gato, mi perrita y yo. 

Facilitadora 2: Explícanos todo tu dibujo. 

Facilitadora 1: Cuéntanos porque dibujaste a tu perrita, al gatito, a ti. 
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Niña 1: Porque mmm... 

Facilitadora 1: ¿No sabes? ¿Recuerdas cómo empezamos a hacer la carta? ¿En qué pensaste 

cuando tenías los ojos cerrados? 

Niña 1: En que..... 

Facilitadora 1: ¿No te acuerdas? ¿Pero entonces los quieres? 

Facilitadora 2: ¿El papel que hacía linda, te acuerdas? ¿Que tú dijiste amistad, te acuerdas? 

¿Cómo te sientes con ellos dos? 

Niña 1: Se hicieron amigos. 

Facilitadora 2: ¿Pero tú cómo te sientes?  

Niña 1: Feliz. 

Facilitadora 1: ¿Qué sientes tú cuando estás con tu perrita? ¿Qué haces tú cuando estás con tu 

perrita?  

Niña 1: Jugar. 

Facilitadora 1: ¿Y eso te da alegría? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 1: ¿Y cuando no estás con ellos cómo te sientes?  

Niña 1: Mmm. 

Mamá 1: Ya no quiere hablar. 

Facilitadora 1: Porque los extrañas, o no sé porque.... no los has visto, o porque juegas tanto con 

ellos ya no pasas tanto tiempo con ellos, ¿por qué? 

Niña 1: Porque ella es mi mejor compañera. 

Facilitadora 1: ¿Tu mejor compañera? Que linda.  
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Mamá 1: Digamos que eso si lo tienen de mí, porque digamos ellos ven un perrito o algo y es: 

¡oh! el perro. 

Facilitadora 2: ¿Y tú a quien dibujaste mami? 

Mamá 1: A Nico, a Ana y a muñeca. 

Facilitadora 2: ¿Y por qué? 

Mamá 1: Porque todos tres me dan felicidad. 

... 

Niña 1: Este monstruo me suena. 

Facilitadora 1: ¿Pasamos? 

Niña 1: Sí. Voy camino tan tranquilo por el pasillo, de repente no sé de donde aparece un 

monstruo. No es la primera vez que nos vemos las caras, pero el caso es que me resulta 

conocido, por eso no me asusto ni un poquito. Aunque la verdad gracia no me hace. 

Facilitadora 1: ¿Pasamos? 

Niña 1: El monstruo me quiere agarrar pero yo soy muy rápido y me escapo corriendo, claro 

que él es más grande, bueno es enorme. 

Mamá 1: Enorme. 

Niña 1: Enorme.  

Todos ríen 

Niña 1: Y encima es terco. ¿Qué es terco mami? 

Mamá 1: Mmm obstinado. Como el empeñado a que tiene que ser así.  

Niña 1: Terco como él solo, se empeña en seguirme. Digo yo a esta hora. 
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Mamá 1: No. Digo yo, ¿a esta hora no tendrá otras cosas que hacer? ¿Te acuerdas que esos son 

de preguntas? 

Niña 1: Digo yo, ¿a esta hora no tendrá otra cosa que hacer?  

Facilitadora 1: Ah, míralo, lo está persiguiendo y mira esas garrotas.  

Niña 1: Salto, lo esquivo, lo mareo un poco hasta que me alcanza, me engancha por los brazos y 

me levanta por el aire, yo protesto y le digo que me suelte o le voy a dar un rodillazo es esa 

panza gorda jajaj que tiene. Él se ríe mucho y me lleva derechito a su guarida, dentro hay vapor 

por todos lados, no se ve nada, hace un calor tremendo y no sé cómo puede aguantar. Miedo no 

me da, lo que me molesta es que el monstruo me interrumpa así por las buenas le digo que mejor 

me voy a jugar pero se hace el sordo total que me mete en una olla gigante llena de agua 

caliente. Está claro que me quiere merendar. Se lo mimimi (Haciendo señas de comer). 

Facilitadora 1: Ajá, se la va a comer, ¿quieres ver qué pasa? 

Niña 1: Entonces yo empiezo a salpicar con el agua para ver si lo espanto al muy bruto nada le 

importa, le queda así tal cual medio mojado. 

Facilitadora 1: Míralo. 

Niña 1: Me hecha una especie de crema pastelera en la cabeza, justo a mí que no me gusta. Si 

por lo menos fuera chocolate. Bate y bate la crema con sus manazas. 

Facilitadora 1: Las manzanas grandes. 

Niña 1: Me doy cuenta que este monstruo no tiene ni idea de cocinas. Estoy seguro de que en 

vez que azúcar me hecho pimienta como la crema de pimienta está derretida por el calor. Se me 

mete en los ojos pica muchísimo, pica tanto que empiezo a chillar muy fuerte. Algunos 

monstruos se ahuyentan si uno les grita. Este monstruo no va y se pone a cantar. Aunque yo no 
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veo que sea momento para musiquitas. Piensa que así me voy a distraer ¡já!, Yo para ofenderlo 

le digo que desafina un montón y que esas canciones son muy anticuadas.  

Facilitadora 1: Son muy viejas. 

Niña 1: Fue un buen ataque, pero no sirvió de nada y de nuevo se ríe mucho. Al final me saca la 

crema de la cabeza echándome agua. Me da lástima, pobre le salió mal la receta. Bueno por lo 

menos puedo abrir los ojos para ver cómo me devora mezclado con patitos fritos. Cuando creo 

que ya estoy listo me levanta por el aire de nuevo, me saca de la cazuela y me sienta en un 

taburete.  

Mamá 1: Yo ya sé quién es el monstruo (risas). 

Niña 1: ¿Es el papá? 

-Todos ríen. 

Niña 1: ¡Eh!, ¿qué pasa aquí? Me da una pijama para que no me enfríe y entonces me abrazó 

fuerte y se ríe mucho otra vez y ahora que estás limpio Eugenio, dice mi papá, te voy a comer a 

besas. Ya decía yo que este monstruo me resultaba familiar así que yo también me río mucho 

cómo todos los días. Ya terminé. 

Facilitadora 1: ¿Qué tal te pareció este cuento? 

Niña 1: Chévere. 

Facilitadora 1: ¿Si? ¿Por qué? 

Niña 1: Porque habla de... (risas), de cosas increíbles y de que el niño pensaba que era un 

monstruo de verdad y era el papá. 

Facilitadora 2: ¿Y tú pensabas que ese sería el final? 

Niña 1: Sí. 
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Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: Porque por aquí cuando tenía las garras se le veía la piel. 

Facilitadora 2: ¿Y a la mami? 

Mamá 1: Yo sí sabía que el monstruo era el papá. 

Facilitadora 2: ¿Desde el principio? 

Mamá 1: Sí. 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Mamá 1: Porque... no, no sé, la manera en que lo cuánto y empezó a decir que lo bañaba y que 

después que le daba a comer y de pronto ellos ven así porque los hombres son tan peludos, 

creería yo porque no saben cocinar o no tienen las mismas habilidades que las mamás pero si es 

como de pensar que el niño que está leyendo se ponga a pensar que va a pasar, pero si está 

chévere. 

Facilitadora 2: Ahora vamos a ser lo siguiente, cada una de ustedes va a escoger un personaje, 

está el niño y está la mamá. 

Niña 1: El niño. 

Facilitadora 2: Listo, Tú eres el niño y tu mamá es el monstruo. 

-Todos ríen. 

Facilitadora 2: Y las dos van a escoger una escena de todo lo que leyeron y tienen que cambiar 

la historia. 

Niña 1: Cómo así una escena. 

Facilitadora 2: Una escena es por ejemplo, digamos aquí, esta es una escena, que el papá lo 

coge y lo sacude, pero hay otra escena, cuando le mete al agua, ¿si ves? son las imágenes. 
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Entonces entre las dos se van a poner de acuerdo y van a decir qué imagen van a cambiarle a la 

historia. 

... 

Facilitadora 2: Dice: Él se ríe mucho, y me lleva derechito a su guarida. Dentro hay vapor por 

todos lados, no se ve nada, hace un calor tremendo, no sé cómo puede aguantar. 

Facilitadora 1: Ahora van a pensar en cómo cambiarían esa escena. 

Facilitadora 2: Las dos, tú como niño y tú cómo monstruo.  

... 

Mamá 1: Entonces el niño qué haría. 

Niña 1: Eh, Lo agarra de las manos y que, ¿por qué el osito está vivo? 

Mamá 1: No, el amigo del niño. 

Niña 1: Y que le ponía y televisor  que lo mordiera. 

Facilitadora 1: ¿Mordiera a quien? 

Niña 1: Al que con una, al monstruo.  

Mamá 1: ¿O sea a defender al niño? 

Niña 1: Sí. Y tú. 

Mamá 1: Entonces el monstruo, eh, coge el gato y empieza a jugar con el gato hacerle maromas 

y cuando el gato esté entretenido se lleva al niño corriendo, corriendo, corriendo.  

-Todos ríen. 

Mamá 1: Y se lo come a besos y a cosquillas.  

Facilitadora 1: ¿Y cuan creen que sería el final de esa historia? 
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Niña 1: Que el niño se durmiera y que el papá. Que el niño se riera mucho y que el papá también 

con cosquillas. 

Facilitadora 1: ¿Y el gatito qué? 

Niña 1: Ella coloca una cara triste, como era el papá, no más.  

... 

Mamá 1: Entonces él y el papá se quedan riendo y el gato también se acerca para que lo mimen 

y se quedan dormidos todos.  

Anexo 4; Transcripción - Sesión 4. 

Sesión 4. 

 

Facilitadora 2: ¿Los dos qué entienden por literatura infantil? 

Papá 1: Mmm, ¿cómo algo de libros para niños? 

Facilitadora 2: Sí, ¿y tú niña uno? ¿Qué entiendes? Si no sabes no importa, ¿Qué se te viene a la 

mente cuando yo te digo literatura infantil? 

Papá 1: ¿Nada? ¿No se te ocurre nada?  

Niña 1: (No responde). 

Facilitadora 2: ¿No? Bueno, ¿y esta palabra "tertulia literaria"? 

Papá 1: Ni idea. 

Facilitadora 2: Tertulia literaria. 

Papá 1: No. 
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Facilitadora 2: Bueno, y alguno de los dos, ¿en la vida cotidiana leen? ¿En su vida cotidiana 

leen? 

Papá 1: Mmm, no, yo no. 

Facilitadora 2: ¿Y tú niña uno? 

-La niña responde con la cabeza no. 

Facilitadora 2: ¿No?, ¿No lees? 

Papá 1: Ella no sabe leer. 

Facilitadora 2: No sabes, ok. Bueno, ¿en casa no te leen? 

-La niña responde con la cabeza que no. 

.... 

Facilitador 2: Estos son dos libros, y tú los vas a leer pero no los puedes abrir, solo los vas a ver 

y vas a escoger cuál de los dos quieres que leamos. 

-La niña señala. 

Facilitadora 2: Este. Listo. 

... 

Facilitadora 2: Para esta actividad vamos a ser algo diferente. Los dos van a cerrar los ojos y 

van a imaginarse todo lo que Sara va a leer, no pueden abrir los ojos. ¿Listos? 

Papá 1: Ajá. 

Facilitadora 1: A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. El cuento se llama Camino a 

casa. 

      Y lo escribieron Jairo Buitrago y Rafael Yockteng 

       Acompáñame de vuelta a casa  
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      Para tener con quien hablar 

       No dormiré en el camino 

       El largo camino que me aleja de la ciudad 

       Vayamos más rápido que todos 

       Y espérame 

       Entremos juntos al barrio 

       A la tienda dónde ya no tenemos crédito  

       Come con nosotros 

       Y si quieres espera a que mamá vuelva de la fábrica  

       Puedes irte de nuevo si quieres 

       Pero vuelve cuando te lo pida.  

Facilitadora 2: Listo. Ahora quiero que los abran y nos cuenten un poco cómo se imaginan todo 

lo que acaba de leer Sarah. ¿Qué se imaginaron?, ¿cómo serían los personajes? ¿qué sintieron? 

Niña 1: Eh…, (risas) ¿De qué? (le pregunta al papá). 

Papá 1: De lo que leyeron. 

Niña 1: ¿Qué? 

Papá 1: De lo que te leyeron mami. 

Niña 1: ¿A mí? 

Facilitadora 2: ¿Te acuerdas? Lo que acaba de leer la facilitadora uno. 

Facilitadora 1: ¿Qué te imaginaste? 

-No se tiene respuesta. 

Facilitadora 2: ¿Y el papá? 
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Papá 1: ¿Yo? ¿Qué me imaginé? Mmm, un juego de niños. O sea, como si estuvieran hablando 

entre niños, que uno le estaba diciendo al otro que lo acompañara a comer a hacer lo mismo. 

Algo así. 

Facilitadora 2: ¿Y tú niña uno? ¿Qué te imaginaste? 

-No se tiene respuesta. 

Facilitadora 2: ¿Quieres que te lo volvamos a leer? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 2: ¿Con los ojos cerrados o abiertos? 

Facilitadora 1: ¿Con los ojos abiertos?, para que mires a ver qué tal. 

-La niña dice que si con la cabeza. 

... 

Facilitadora 1: Se llama camino a casa. ¿Te imaginaste que los personajes iban a ser un león y 

una niña? 

-La niña se ríe. 

Facilitadora 1: Acompáñame de vuelta a casa.... Míralos... Qué tal te parece esa escena 

La niña se ríe. 

Niña 1: Muy bonita. 

Facilitadora 1: ¿Bonita? ¿Por qué? 

Facilitadora 2: ¿Qué te gusta? .... A mí me gusta la niña. 

Facilitadora 1: Y a mí me gusta el león. 

Niña 1: A mí también me gusta el león.  

Facilitadora 1: ¿También? .... Vamos a pasar a la siguiente .... 
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       Para tener con quien hablar 

       No dormiré en el camino 

-Míralos. 

Facilitadora 2: ¿Qué crees que está pasando? ¿Tú crees que un león es normal en la ciudad? ¿Te 

imaginas que tu salgas aquí o en la casa y te encuentres un león? ¿Tú qué pensarías? 

-La niña ríe. 

Niña 1: Eh... 

Facilitadora 1: ¿Te pones feliz? ¿Te asustas? ¿Te da miedo?  ¿Te da alegría? ó ¿irías corriendo 

a abrazarlo?  

-La niña dice que si con la cabeza. 

Facilitadora 1 y Facilitadora 2: ¿Si? 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Facilitadora 1: ¿Lo abrazarías?  

-La niña ríe. 

Facilitadora 1: ¿No te daría miedo nada, nada, nada? 

Facilitadora 2: Pero la niña uno es muy valiente. 

Papá 1: (risas). 

Facilitadora 1: El largo camino que me aleja de la ciudad .... Mira aquí ... ¿Qué tal? ¿Cómo 

están actuando todos? ¿Cómo los ves? 

-La niña solo observa. 

Facilitadora 1: Vayamos más rápido que todos. 

Facilitadora 2: Mira la cara de todos. ¿Te imaginas tú montada encima de un león?  
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-La niña ríe con entusiasmo. 

Facilitadora 2: Que te lleve así a todas partes. ¿Te imaginas? ¿Te gustaría? No, que miedo.  

-La niña continúa riendo. 

Facilitadora 1: Y espérame ... Y míralo donde está. 

Facilitadora 2: Mira tan juicioso. 

Facilitadora 1: Parece un gatito. 

Niña 1: Gato. 

Facilitadora 2: Un gato muy grande, mira, está acompañado de varios gatos, ¿si los ves? 

Niña 1: Varios gatos (risas). 

Facilitadora 2: ¿Y tú crees que los ratones y los leones se llevan bien? 

-La niña dice si con la cabeza. 

Facilitadora 2: ¿Será? ¿No se los comerá?  

Niña 1: No, (risas). 

Facilitadora 2: ¿Por qué? Qué tal tenga mucha hambre el león... ¡Ah!, y mira a los demás, 

¿cómo están?  

Niña 1: ¿Cómo está el ratón?  

Facilitadora 2: Ajá, y, ¿estarán felices o estarán tristes, o asustados? o ¿tranquilos?  

Niña 1: Asustados. 

Facilitadora 1: Claro, es que imagínate un león en la ciudad acostado en un parquesito, que 

miedo. 

Facilitadora 2: Menos mal niña uno es valiente, a niña uno no le da miedo. 

Facilitadora 1: Entremos juntos al barrio... Mira.  
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Facilitadora 2: Mira todos como lo ven. 

Facilitadora 1: Ah, mira este, mira la cara de este, ¿qué tal te parece?  

       A la tienda dónde ya no tenemos crédito  

Facilitadora 2: Mira. 

Papá 1: Jum... 

Facilitadora 2: ¿Si vez? ¿Qué crees que está haciendo el león? ¿Gruñe? ¿Ruge? ¿Fuerte? 

-La niña dice que si con la cabeza. 

Facilitadora 1: Y mira lo que le hace al señor, lo asusta.  

Niña 1: ¿Por qué lo asusta? (risas). 

Facilitadora 2: Porque ruge, te imaginas que un león llegará aquí y rugiera aaaa a mi me daría 

mucho miedo y me escondería debajo de la cama. 

Niña 1: (risas). 

Facilitadora 1: Pero sarita es valiente y ella corre y de un abrazo,  

       come con nosotros .... Mira y el bebé, juega disque con la cola. 

Niña 1: No le hace daño. 

Facilitadora 2: No, no le hace daño, ¿por qué será?  

Niña 1: Porque .... 

Facilitadora 2: ¿Por qué será que no le hace nada el león al bebé? ¿Será que no tiene hambre? 

Y, ¿está lleno y no come bebés? 

Niña 1: (risas), está esperando.  

Facilitadora 2: Yo creo que sí. 

Niña 1: (risas). 
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Facilitadora 2: Y no se come al niño.  

Niña 1: Parece un gato. 

Facilitadora 1: Sí, ¿si sabias que los gatos se acicalan? Cuando ellos se empiezan a lamer las 

manitas y después el cuerpo y hace mmm, mmm, mmm. 

Niña 1: ¡Ah! los gatos. 

Facilitadora 2: Los gatos. 

Facilitadora 1: Sí.  

Facilitadora 2: Entonces, ¿será que el león es familiar de los gatos? Porque está haciendo lo 

mismo que un gato.  

Niña 1: Pero grande. 

Facilitadora 2: Mucho, y con mucho pelo. 

Facilitadora 1: Y si quieres espera a que mamá vuelva de la fábrica... ¿A quién esperan?  

Niña 1: A la mamá. 

Facilitadora 2: Ella es la mamá de ellos dos. 

Niña 1: ¿La mamá de ella? 

Facilitadora 2: La mamá de los dos, de Ella y del bebé.  

Facilitadora 1: Puedes irte de nuevo si quieres.... Mira. 

Facilitadora 2: ¿Por qué crees que se fue?  

-La niña no responde. 

Facilitadora 2: ¿Papito por qué crees que se fue?  

Papá 1: ¿Por qué creo que se fue? Porque .... No sé (risas), porque se fue para su naturaleza para 

donde está la familia de él.  
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Facilitadora 2: ¿Será? ¿Tú crees que si saris? ¿Leemos a ver qué pasa?  

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 1: Pero vuelve cuando te lo pida.   

Papá 1: Mmm. 

Facilitadora 2: ¿Qué crees que pasó papito?  

Papá 1: Que... como que no tenía una postal creo yo. 

.... 

Facilitadora 1: La siguiente página. 

Papá 1: Ah...  

Facilitadora 2: ¿Qué pasaría?  

Niña 1: Foto. 

Facilitadora 2: La foto, ¿pero qué te dice la foto?  

Niña 1: El papá.  

Facilitadora 2: El papá. 

Niña 1: La mamá. 

Facilitadora 2: La mamá. 

Niña 1: El bebé. 

Facilitadora 2: El bebé. 

Niña 1: El hijo. 

Facilitadora 2: Y el hijo, ¿entonces tú quien crees que era el león?  

Niña 1: (risas). 

Facilitadora 2: ¿El león quien era?  
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Niña 1: Ah, ya.  

Facilitadora 2: ¿Quién? ¿Quién era? 

Papá 1: El león era el papá mami. 

Facilitadora 2: Miralo. 

Papá 1: El león era... 

Niña 1: ¿Por qué se convirtió en humano? 

Facilitadora 2: Porque es que resulta que él papá ya no estaba con ella, entonces para que ellos 

no se sintieran solos venía el león a acompañarlos y acompañaba a los niños para que no se 

sintieran solos, pero era porque el papá ya no estaba, se fue al cielo. 

... 

Facilitadora 2: ¿Te gustó? 

-La niña dice si con la cabeza. 

Facilitadora 2: ¿Por qué te gustó?  

-La niña no responde. 

Facilitadora 2: Tu me vas a escoger cuál fue la escena que más te gustó, escoge y muestra que 

fue lo que más te gustó del libro. 

Facilitadora 1: Busca. 

Facilitadora 2: Yo voy pasando  y tu me vas a decir donde paro, ¿vale?  

Niña 1: Acá. 

Facilitadora 2: ¿Pero te gustó el león o la escena? ¿O todo esto?  

Niña 1: El león. 

Facilitadora 2: ¿Y entonces quién es el león al final? ¿te acuerdas?  
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Niña 1: Él. 

Facilitadora 2: ¿Y él quién es?  

Niña 1: No sé. 

Facilitadora 1: ¿El abuelo? 

-La niña señala al papá. 

Facilitadora 2: ¡El papá!, eso muy bien. ¿Y te dio miedo la historia? ¿Te asustaste cómo ellos?  

-La niña no responde. 

Facilitadora 2: ¿O te dio fue risa como gritaban y corrían? 

-La niña no responde. 

.... 

Facilitadora 2: ¿Tú tienes gaticos en la casa? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 2: ¿Y cuantos tienes?  

-La niña no responde. 

Facilitadora 2: ¿Tienes mascotas?  

Papá 1: Gatos no. 

Facilitadora 2: ¿No? ¿Qué tienen? 

Papá 1: Un perro, la abuela. 

Facilitadora 2: ¿Y cómo se llama?  

Papá 1: El que se murió, se llamaba mono. 

Facilitadora 2: ¿Mono? 

Papá 1: Lo quería harto. 
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Facilitadora 2: ¿Y cómo era? ¿De qué color era? 

Papá 1: Gris supongo. 

Niña 1: Así como es él (señalando al león). 

Facilitadora 2: ¿Y era grande o pequeño?  

Niña 1: Era como este, así.  

Facilitadora 2: ¿Y era muy grande o muy pequeño?  

Papá 1: ¿Era grande o pequeño? (preguntando a la niña). 

Niña 1: ¿Ah? 

Papá 1: ¿El mono era grande o pequeño?  

Niña 1: Grande, era más grande que yo (risas). 

Facilitadora 2: ¿Y no te daba miedo? 

Niña 1: No. 

Facilitadora 2: ¿Por qué?  

Niña 1: Porque era mi perro. 

Facilitadora 2: ¿Era juicioso? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 2: ¿Hacía caso? No se comía las cosas en la casa. 

Niña 1: No. 

Niña 1: Mi abuela le decía que no y no hacía caso, tocaba a mi. 

Facilitadora 2: ¿Solo te hacía caso a ti? 

-La niña dice si con la cabeza. 

Facilitadora 1: ¿Y jugabas mucho con él?  
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Niña 1: Sí. 

Facilitadora 1: Y a qué jugabas con el mono? 

.... 

Facilitadora 2: ¿Te parece si lo dibujas y no lo presentas? 

Facilitadora 1: Sí, dibújalo. 

Facilitadora 2: Porque yo quiero conocerlo, pero tienes dibujarlo igualito. 

-La niña dice si con la cabeza. 

... 

Facilitadora 2: ¿De qué color me dijiste que era el mono? 

-La niña no responde. 

Facilitadora 2: Te voy a presentar los colores y tú me vas a decir. ¿Era rojo?  

.... 

Facilitadora 2: ¿Tenía orejas largas o pequeñas? 

Niña 1: Largas. 

.... 

Facilitadora 2: ¿Tienes hermanos niña uno? 

Niña 1: Sí cuatro, mmm, no sé. 

Facilitadora 1: Son muchos (risas). 

Facilitadora 2: ¿Y cómo se llaman? 

Niña 1: Se llama Santiago, uno pequeñito que se llama Samuel y es mi tío. 

Papá 1: Es el tío y te están preguntando por los hermanos. 
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Anexo 5; Transcripción - Sesión 5. 

Sesión 5. 

 

Facilitadora 1: Para todos, ¿de pronto ustedes saben qué es literatura infantil?  

Papá 1: ¿Literatura?  

Facilitadora 1: Infantil. 

Niña 1: No. 

Facilitadora 1: ¿Qué te imaginas por la palabra literatura infantil?  

Niña 1: Eh... yo me imagino como en el jardín. 

Facilitadora 1: ¿En el jardín? ¿Y qué haces en el jardín?  

Niña 1: Jugar con mis compañeros, hacer dibujitos... eh... hacer tareítas que nos dejan en hojas, 

ir al recreo y jugar.  

Facilitadora 1: ¿Para ti qué es literatura infantil? Al otro niño. 

Niña 2: Eh... 

Facilitadora 1: Lo que te imagines, lo que se te venga a la mente. 

-No responde. 

Facilitadora 1: ¿Qué es lo primero que te imaginas cuando te dicen literatura infantil?, ó ¿para 

los papás también?  

Papá 1: Pueden ser de libros, de leer. 

Papá 2: Cuentos. 

Niña 1: Yo iba a decir eso. 
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Papá 1: Cosas infantiles. 

Papá 2: Cuentos infantiles. 

Papá 1: Leer básicamente. 

Facilitadora 1: Sí, sí señor. Otras preguntas, ¿saben de pronto qué es una tertulia literaria? 

Niña 1: No (risas). 

Facilitadora 1: ¿No? ¿Qué te imaginas? ¿algo que te imagines raro raro? 

Facilitadora 2: ¿A qué les suena?  

Papá 1: Tertulia literaria... No, no sé. 

Facilitadora 1: ¿Nada, nada? 

Niña 1: Nada, no me imagino. 

Facilitadora 1: Bueno, vamos a pasar a la siguiente a ver. ¿Les gusta leer a todos?  

Niña 1: Sí. 

Niña 2: Sí. 

Facilitadora 1: ¿Sí? ¿Mucho, mucho? 

Niña 1: Mucho, mucho. 

Facilitadora 1: ¿A los papás? 

Papá 2: Más o menos. 

Papá 1: Más o menos. 

-Todos ríen. 

Facilitadora 1: ¿Qué es más o menos? Entre un 100%, ¿en qué porcentaje les gusta leer?  

Papá 1: Pues leer a mi harto pero la verdad es que no leo. 

Papá 2: De pronto por tiempo, el trabajo. 
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Facilitadora 1: Mmm, ok. Pero por ejemplo en los momentos libre que han tenido, o bueno, las 

lecturas que han hecho, ¿qué les ha gustado leer? 

Papá 1: ¿Qué le ha gustado? 

Facilitadora 1: A todos. 

Niña 1: Ah, a mi me encanta leer.... 

Niña 2: Cuentos, cuentos. 

Niña 1: A mí me encanta leer cuentos de los hermanos Grimm. 

Facilitadora 1: ¿Sí?  

Facilitadora 2: ¿Y a los papitos que les gusta leer cuando pueden leer? 

Papá 1: Me leo por ahí libros de superación personal de.... bueno algo así como de real-ficción. 

Facilitadora 1: ¿Y a ti qué te gusta leer cuándo tienes tiempos libres? (Al otro papá). 

Papá 2: No a mi leo por ahí deportes y eso. 

Niña 1: Los deportes son muy chéveres. 

Facilitadora 1: Esta pregunta va para los papás. ¿De niños les leían?  

Papá 1: No. 

Papá 2: No. 

Facilitadora 1: ¿De pronto en el colegio? 

Papá 1: ¿En el colegio? Bueno, en el colegio lo ponían a leer, más bien tareas. 

Niña 1: En el colegio si nos leen a nosotros. 

Niña 2: A mí no, nos toca leer. 

Facilitadora 1: ¿Y qué sienten cuando les leían a los papás y a las niñas cuando les leían? 

Niña 1: Chévere. 
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Niña 2: Chévere. 

Facilitadora 1: ¿Les gusta?  

Niña 2: Sí. 

Facilitadora 1: ¿Y a los papás? 

Papá 1: ¿Que le lean a uno? De pronto a uno de niño si le parece chévere. 

Niña 1: Por eso los hijos aprenden más. 

Facilitadora 1: Muy bien, son experiencias muy lindas que enriquecen. Y por ejemplo después 

de que leían o bueno, cuando ustedes leen solos o solitas o, cuando les leían, ¿qué hacían después 

de eso? 

Niña 1: Pues nosotros hacíamos las tareas y ya. 

-Todos ríen.  

Niña 2: Las tareas que nos dejan. 

Facilitadora 2: ¿Y los papitos?  

Papá 1: Pues como decir algo de la lectura, algo que le sirva a uno de algo. 

Facilitadora 1: ¿Como estilo moraleja? 

Papá 1: Sí, cómo pensar. 

Papá 2: Pensar, si, como pensar recapacitar, imaginarse que pasa en la lectura y más que todo 

como recapitular lo que uno leyó. 

Niña 1: Como en el colegio que nos dicen que pasó en el cuento. 

Niña 2: Que nos dicen preguntas. 

... 
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Facilitadora 2: Tenemos este libro, tenemos este otro y este otro (mostrando los tres libros para 

esta sesión). 

Niña 1: Ah... ¡qué bonito! 

Facilitadora 2: Como ya vieron los tres, ¿de qué creen que tratan estos tres cuentos?   

Niña 1: De árboles, de un niño y de.... 

Niña 2: De que el niño está paseando por... 

Niña 1: La nieve.  

Niña 2: No, por el bosque. 

Facilitadora 2: ¿Y los otros? 

Niña 1: Ahí está la caperucita roja. 

Facilitadora 1: ¿Y este? 

Niña 1: Y este es una caperucita roja (leyendo), la misma. 

Facilitadora 2: ¿Lo mismo? 

Facilitadora 1: ¿Y este?  

Niña 1: Es que decía caperucita. 

Niña 2: En el bosque. 

Niña 1: El bosque. 

Facilitadora 2: ¿Entonces, será que estos son iguales? 

Niña 1: Sí.  

Niña 2: No. 

Facilitadora 2: ¿Será? 

Niña 2: Sí. 



 
 
 

241 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitadora 2: ¿Será que si o será que no? 

Facilitadora 1: ¿Quién quiere investigar? 

Niña 1: Este no es igual a este porque está la caperucita roja y este es "una caperucita roja". 

Facilitadora 2: Y entonces qué ¿tendrán de diferente? 

... 

Niña 1: Yo quiero leer. 

Niña 2: Yo también quiero leer. 

Facilitadora 2: Antes de leer tú le vas a mostrar a todos el libro, les vas a decir cómo se llama el 

libro y quién lo hizo. 

Niña 1: Como una profesora. 

Facilitadora 2: Exacto. Entonces como eres la profesora y todo el mundo quiere saber qué está 

diciendo el libro, mientras tú vas a leer les vas a mostrar. 

Niña 1: Así como la profe (y lo hace). 

Facilitadora 2: Exacto, tú ya sabes. 

... 

Niña 1: Mira niña dos. 

Facilitadora 2: ¿Cómo se llama?  

Niña 1: Caperucita roja. 

Papá 1: ¿Y abajo quién lo hizo? 

Niña 1: Eh... lo hizo Adolfo Serra. 

Facilitadora 1: Bien. 
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Facilitadora 2: Cuando no hay letra tú les muestras a todos, porque es tiempo para que ellos 

vean toda la imagen. 

Papá 1: Bien. 

Facilitadora 2: Si quieres puedes ir inventando, porque no hay letras te vas inventando la 

historia. 

Niña 1: No me la sé. 

Facilitadora 1: O nos muestras. 

Papá 1: Te imaginas. 

Facilitadora 2: Como tú quieras.  

Niña 1: Hay una caperucita roja. 

Papá 1: Pero ¿qué es eso? ¿Qué cree qué es eso ahí? 

Facilitadora 2: ¿Dónde está? 

Niña 1: Está en el bosque. 

Papá 1: Eso, eso el paisaje. 

Facilitadora 1: Ahora muéstrale a niña dos y al papá de niña dos. 

Niña 1: El lobo. 

Papá 1: El lobo muéstralo. 

Niña 1: Encima del lobo, ah no. 

Facilitadora 1: ¿Dónde está caperucita, la vez? 

Niña 1: Se cree que va a ser el lobo. 

Facilitadora 2: ¿Se cree que ella va a ser el lobo?  

Niña 1: Se que va a ser el lobo.  
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Facilitadora 2: ¿Qué va a hacer el lobo?  

Niña 1: Se va a comer a caperucita. 

Niña 2: Sí. 

Facilitadora 2: Vamos a ver qué pasa. 

Niña 1: Si, es verdad. Ahora está en el bosque con una mariposita. 

Papá 2: Sí, muy bien. 

-Todos ¡oh! 

Niña 1: El ojo del lobo.  

Facilitadora 1: Míralos. 

Papá 1: Los ojos. 

Niña 2: Lo está mirando. 

Niña 1: Ah lo está viendo.... lo está mirando para comerse a caperucita. Que miedo. 

-Todos ¡ah! 

Niña 1: Y ahí está.  

Papá 1: ¿Qué pasó ahí? 

Niña 1: Está comiéndose la mariposita. 

Niña 2: La mariposita. 

Facilitadora 1: ¿Pero está feliz el lobo?  

Niña 1: No. 

Niña 2: No. 

Facilitadora 2: ¡Cómo está? 

Niña 1: Eh… bravo. 
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Niña 2: Bravo. 

Facilitadora 1: Se la quiere comer. 

Niña 1: Y aquí está la caperucita roja detrás de las patas. 

Niña 2: Ah, se está haciendo.... se está escondiendo del lobo. 

Niña 1: Del lobo. 

-Todos ¡ah! 

Niña 1: Y aquí está en la casa de la abuela, va a ir a la casa de la abuela. 

Niña 2: En el bosque de la casa de la abuela. 

Niña 1: Llegó. 

Facilitadora 1: ¿A dónde está? Muéstrale a tu abuela y al abuelito y a tú papá también. 

Facilitadora 2: ¿Qué crees? 

Niña 1: ¿Qué crees qué es niña dos?  

Niña 2: Un puente. 

Facilitadora 2: ¿Un puente?  

Niña 1: No. 

Facilitadora 2: ¿Qué será? 

Niña 1: Es como unas escamas.... son unas escaleras para subir a la casa de la abuela. 

Niña 2: Creo. 

Niña 1: Creo no, sí es. Bueno listo llegamos a la casa de la abuela y ahí está el lobo acá. 

Facilitadora 2: ¿Y está cómo? ¿Cómo está?  

Niña 1: Bravo. 

Facilitadora 2: ¿Será? 
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Niña 1: Sí, está muy bravo. 

Papá 1: Está acostado, acostado. 

Niña 1: No, se lo quiere comer. 

Niña 2: Está como gruñendo. 

Niña 1: Gruñón. 

Facilitadora 2: Gruñendo. 

Niña 1: Y acá está le está gruñendo a caperucita roja, grrrr. 

Facilitadora 1: Sí, así que miedo. 

Niña 2: ¡Ah! 

Niña 1: Aquí está oscuro y está adentro del lobo. 

Facilitadora 2: ¿Será que ya se lo comió? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 2: ¿Ya?  

Papá 1: Adentro del lobo.  

Niña 2: Sí, está como la barriga del lobo. 

Niña 1: Ahora está otra vez en la barriga con la abuelita.  

Facilitadora 1: Ah, si mira a la abuelita, 

Niña 1: Ahora está la abuelita y la salvó el soldado y la abuelita y la niña se fueron con el 

soldado.  

Papá 1: El cazador, el cazador. 

Niña 1: Eso el cazador. Y Aquí está la mariposita. 

Facilitadora 1: ¿La mariposa se salvó o no se salvó? 
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Niña 1: Sí. 

Facilitadora 2: ¿Y qué pasaría con el lobo?  

Niña 2: Del lobo no se sabe. 

Facilitadora 2: No se sabe. Vamos a ver si los otros libros coinciden con esta historia. 

Facilitadora 1: Ahora le toca a niña uno. 

... 

Facilitadora 1: Entonces nos vas a mostrar a todos. ¿Cómo se llamará el libro?  

Niña 2: El... 

Niña 1: Léelo en la mente y después lo dices todo. 

Niña 2: El bosque. 

Facilitadora 1: Muy bien, ¿quién lo habrá escrito? 

Niña 2: Ant.... 

Papá 2: To. 

Niña 2: tony. 

Papá 2: Browne. 

Niña 2: Browne. 

... 

Niña 2: Una noche me despertó un gran ruido. 

Niña 1: Ruido. 

Niña 2: Ruido. 

Niña 1: Porque la primer letra como.... 

Niña 2: Una noche me despertó un ruido. 
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Facilitadora 2: Exacto, muéstrale a niña dos y al papá. ¿Entonces el ruido de qué era? 

Niña 2: Una noche me despertó un ruido espantoso. 

Facilitadora 2: ¿Y qué era? 

Papá 1: ¿Qué era? 

Niña 2: Era rayos de lluvia. 

Papá 1: Rayos. 

-Todos ¡oh! 

Niña 2: Al amanecer siguiente todos estaban en silencio (lee sílabas). 

       Papá no estaba  

       Le preguntó a mamá 

       Cuando iba a regresar pero no tenía cara de saber  

Facilitadora 1: Muéstrale a niña uno y al papá. 

Niña 1: A la mañana siguiente todo estaba en silencio.  

      Papi no estaba, le pregunté a mamá cuando había regresado 

      Pero no tenía cara de saberlo. 

Niña 2: Extrañaba a papá 

       Al día siguiente mamá me pidió que le llevara un pastel. 

-Los demás no ponen atención. 

Niña 2: No, ya me cansé de leer. 

Facilitadora 1: ¿Quieres que te ayudemos a leer? 

Niña 2: Sí. 

Facilitadora 1: Vale. 
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Facilitadora 2: Entonces íbamos en que la mamá no sabía dónde estaba el papá. 

Papá 1: Sí, sí. 

Facilitadora 2: Entonces dice, Extrañaba a papá. Miren, por todas partes estaba el letrero de 

papá regresa. 

     Al día siguiente mamá me pidió que le llevara un pastel a la abuela que se sentía muy mal. 

Niña 1: Ah, pobrecita la abuela. 

Facilitadora 2: Quiero mucho a la abuela, siempre me cuenta unas historias maravillosas 

       Hay dos caminos para ir a su casa, el largo que es muy tardado o el atajo a través del 

bosque 

       No vayas por el bosque me dijo mamá 

       Vete por el camino largo 

       Pero ese día, por primera vez, escogí el atajo. Quería estar en casa por si papá regresaba. 

-.... Llega enfermera e interrumpe todo. 

Facilitadora 2: ¿Continuamos? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 2: Listo. Después de un rato me encontré a un niño 

      ¿Quieres comprar una linda vaquita lechera? preguntó  

      No. respondí, ¿para qué querría yo una vaca? 

      Te la cambio por ese dulce pastelito de tu canasta, me dijo  

      No, es para mi abuela que se siente mía, dije y seguí caminando  

      Yo también me siento mal, oí que decía 

      Al internarme más en el bosque me encontré una niña de trenzas doradas  
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      Que bonita canastita dijo, ¿qué tiene? 

      Un pastel para mi abuela que se siente mal 

      Me encantaría un pastel como ese, dijo 

      Seguí caminando y la oí decir 

      Que rico pastel, me encantaría tener uno  

      El bosque se volvía cada vez más oscuro y frío. 

Niña 1: ¿Por qué... sabes por qué? 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: Porque ya se estaba haciendo de noche. 

Facilitadora 2: Y vi a otros dos niños acorrucados junto a una fogata 

       ¿Has visto a papá y a mamá? 

Niña 1: No. 

Facilitadora 2: Preguntó el niño  

      No, ¿los perdieron? 

      Están en algún lugar del bosque cortando leña, dijo la niña 

      Pero ya quiero que vuelvan 

      Mientras seguía caminado escuché el triste llanto de la niña  

      Pero ¿qué podía hacer yo? 

      Me estaba dando mucho frío y deseé haber traído un abrigo 

      De pronto vi uno, era muy bonito y caliente, pero en cuanto me lo puse me dio miedo 

      Sentí que algo me seguía y recordé una historia que me contaba la abuela sobre un lobo 

feroz. 
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-Todos ¡ah! 

Facilitadora 2: Empecé a correr sin darme cuenta me aparté del camino 

      Corrí y corrí cada vez más dentro del bosque, pero estaba perdido 

      ¿Dónde estaba la casa de la abuela? 

Facilitadora 1: Qué frío. 

Niña 1: Ah. 

Facilitadora 2: Por fin, ahí estaba. 

       ¿Toque la puerta y una voz preguntó, quién es? 

       Pero no parecía la voz de la abuela. 

Niña 1: Era el lobo. 

Facilitadora 2: Soy yo, traje un pastel de parte de mamá 

      Empujé un poco la puerta, entra corazón dijo la extraña voz. 

Niña 1: Ah. 

Facilitadora 2: Estaba aterrorizado, lentamente entré. 

      Ahí en la cama de la abuela estaba. 

-Todos ah. 

Facilitadora 1 y Facilitadora 2: ¿Quien estaba? 

Niña 1 y Niña 2: El lobo. 

Niña 1: La abuela. 

Facilitadora 2: La abuela. 

-Todos ah. 

Facilitadora 2: Ven acá cariño, dijo con voz gangosa. 
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      ¿Cómo estás? Mucho mejor dije 

       Entonces oí un ruido a mis espaldas  

      Me di la vuelta y...... 

Facilitadora 2: ¿Y ahora quién estaba? 

Niña 1: Lobo. 

Facilitadora 2: El papá. 

      Les conté todo mientras tomábamos una bebida caliente  

      Y yo comía dos pedazos del delicioso pastel de mamá 

      después nos despedimos de la abuela que ya se sentía mejor  

      Cuando llegamos a la casa empujé la puerta. ¿Quién es? preguntó una voz. 

-Todos ¡ah! 

Facilitadora 2: Nosotros contestamos. 

Niña 1: Era la mamá. 

Niña 2: La mamá. 

Facilitadora 2: Y apareció mamá sonriendo. 

    ¿Y entonces el lobo? 

Niña 1: No había lobo. 

Niña 2: ¿Ah? 

Facilitadora 1: ¿Será? ¿en un bosque? 

..... 

Niña 1: Ah. 

Facilitadora 1: ¡Oh! 
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Niña 1: Se atoró. 

Niña 2: Quiero ver. 

Niña 1: Ya no puede comerse a la caperucita roja. 

Facilitadora 2: ¿Y qué dice al final? 

Niña 2: in-ge-nu-o. 

Papá 2: Ingenuo. 

Niña 2: Ingeno. 

Papá 2: Ingenuo. 

Niña 2: Ingenuo  

.... 

Facilitadora 2: ¿Entonces quién se salió con la suya? 

Papá 1: ¿Quién ganó ahí?  

Niña 1: ¿Quién ganó? ganó la caperucita roja. 

Facilitadora 1: ¿Pero quién creen que era el malo ahí? ¿O será que había malo?  

Niña 2: No. 

Niña 1: Era caperucita la mala. 

Facilitadora 1: ¿Será? 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 2: La buena porque le dio un dulce. 

Facilitadora 2: ¿Pero ella dice la mala, por qué? 

Niña 1: Porque le dio el caramelo para que se atorara el lobo. 

Facilitadora 1: ¿Pero si el lobo se la quería comer? 
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Niña 1: Los dos son los malos. 

Facilitadora 1: Ah no, ¿siempre hay una persona mala y una buena no?  

Niña 1: No. 

-Todos ríen. 

Niña 1: Los dos son los malos. 

Facilitadora 2: ¿Los dos son los malos? 

Niña 2: No. 

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 2: Porque uno cuida a la caperucita roja, y caperucita le dio un caramelo al lobo.  

Facilitadora 2: ¿Y eso es bueno? 

Niña 1: Sí, pero lo hizo atorar. 

Niña 2: No, está pegado a los dientes, es que a uno se le queda pegado en los dientes los 

caramelos. 

Niña 1: Es que se le fue por la garganta y se atoro. 

..... 

Facilitadora 2: De los tres.... 

Niña 1: ¿Cuál les gustó? 

Facilitadora 2: Tú cual escoges Isabella?  

Niña 2: Mmm. 

Facilitadora 2: Y tú (niña uno), ¿de los tres cual escoges? 

Papá 1: ¿De los tres cual escoges?  

-Las niñas escogen sus libros. 
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Facilitadora 2: Ahora lo que vamos a hacer... 

Niña 1: Es leerlo. 

Facilitadora 2: No. 

.... 

Facilitadora 2: Como.... 

Niña 1: Les gusta dibujar. 

Facilitadora 2: No.  

Niña 1: ¿No? 

Facilitadora 1: Si vieron que en las dos historias, bueno ¿en las tres historias era super 

diferentes? 

Niña 1: Vamos ah.... 

Niña 2: No. 

Niña 1: Sí, sí eran diferentes. 

Niña 2: Ah, sí. 

Papá 1: Basadas casi en lo mismo pero diferentes. 

....  

Facilitadora 2: Niña uno en alguna ocasión dijo que este era el cuento real, pero no, fue 

diferente. ¿Entonces todos qué tienen? 

Niña 1: Diferentes cosas. 

Niña 2: Diferentes cuentos. 

Facilitadora 2: Pero entonces todos basados en un ... 

Papá 1: En lo mismo, en lo mismo. 
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Facilitadora 2: En un mismo personaje. 

Papá 1: Sí claro. 

Niña 1: Pero el lobo no existe en este cuento.  

Facilitadora 2: Él pensó que lo estaba persiguiendo el lobo. 

Papá 1: Sí. 

Facilitadora 2: Pero al final era el papá. 

Niña 1: Ah. 

Facilitadora 2: Entonces lo que vamos a hacer es un final diferente. 

Facilitadora 1: Del cuento que tienen, pero no se vale hacer un final que ya conocemos, osea no 

se vale hacer un final de la televisión, ni de un cuento que ya leyeron. 

Niña 1: Lo que nos imaginemos. 

Facilitadora 2: Exacto. 

Facilitadora 1: El final no puede ser igual al de caperucita roja real, tiene que ser otro diferente 

que se imaginen. 

Niña 1: El que nos imaginamos en el cerebro. 

Facilitadora 2: Exacto, pueden escribirlo pero si no quieren escribir pueden dibujarlo. 

Niña 1: Uy, yo quiero escribir. 

Facilitadora 2: O pueden hacer una caricatura, ¿saben qué es una caricatura? 

Niña 1 y Niña 2: No.  

Facilitadora 2: Una caricatura... 

... 

Facilitadora 1: Cuéntale a niña dos que hiciste niña uno. 
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Niña 2: Lo mismo que ella. 

.... 

Facilitadora 2: Cuál fue tu final niña uno. 

Niña 1: Es que no hice ningún final. 

Facilitadora 2: ¿Qué hiciste entonces?  

Niña 1: Si hice un final, un cohete. 

Facilitadora 1: ¿Y el cohete en qué se involucra en la historia? 

Niña 1: Está la abuelita, el lobo y la niña. 

Facilitadora 1: ¿Y qué pasa? 

Niña 1: Y se fueron a la luna y fueron mejores amigos. 

Facilitadora 1: ¿Con el lobo también? 

Niña 1: Si, se perdonaron. 

Facilitadora 1: ¿Y por qué se perdonaron? ¿Luego quién había hecho algo malo?  

Niña 1: Pues los dos hicieron lo malo y se perdonaron. 

Facilitadora 1: Ah, lo dices por la historia "una caperucita". 

... 

Facilitadora 1: ¿Y tú qué hiciste niña dos? ¿Qué es todo esto que está aquí? 

Niña 2: Una niña, la abuelita que está en el bosque caminando y no encontraba la casa... esperate 

que voy a hacer una cosa. 

.... 

Facilitadora 1: ¿Y quién es ella?, ¿a quién estás dibujando?  
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Niña 2: Una niña que le está ayudando a la abuelita a buscar su casa y se encontró un 

bombombun. 

Facilitadora 1: ¿Y se encontró un bombombun? Que rico, ¿o sea, que ella va a ir comiéndolo 

mientras le ayuda a la abuelita?  

Niña 2: No, la abuelita. 

Facilitadora 1: Ah, la abuelita se lo está comiendo. 

Niña 2: Porque la niña le dio el bombombun a la abuelita. 

Anexo 6; Transcripción - Sesión 6. 

Sesión 6. 

Facilitadora 2: Entonces, mi pregunta es si desean ser partícipes de la actividad… ¿Tú quieres 

niña uno? 

Abuela: No mamita, como… ellas no le van aplicar ninguna inyección (mientras niña uno hace 

gestos de tristeza y miedo). 

Facilitadora 1: No vamos hacer actividades. 

Facilitadora 2: ¿Quieres que te muestre lo que vamos a hacer? 

Abuela: No mamita como… 

Facilitadora 2: (Al mismo tiempo que la abuela) No…  

Facilitadora 1: (Al mismo tiempo que la abuela) No te asustes. 

Facilitadora 2: Yo no soy doctora, yo no sé nada de eso.  

Facilitadora 1: Somos profes, no vamos hacer nada de nada.  

Abuela: …Le trajeron este dibujito para que pintara esta mañana, que lo pintaste.  
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Facilitadora 1: Sí, no te asustes, no te vamos aplicar nada. Mira, mira, mira. 

Facilitadora 2 y Facilitadora 1: Mira, no tenemos nada.  

Abuela: No mamita… 

Facilitadora 1: Tenemos cosas chéveres para hacer.  

Abuela: ¿Dónde se van a sentar?, ¿acá? 

Facilitadora 2: Tranquila, nos hacemos donde quieras.  

Abuela: Van a hacer una actividad especial con nosotras.  

Facilitadora 1: ¿Te gustan los cuentos niña uno? (Luego de haber asentido con la cabeza). ¡Qué 

chévere!, ¿qué cuentos te gustan? 

Facilitadora 2: Mira, aquí no hay nada de inyecciones, nada de nada.  

Abuela: Ay, como, sabe cuál a ella le gusta, el Rey Mocho. 

 (…) El Rey Mocho a ella le fascinó, el Rey Mocho. Dígale de qué se trata 

(refiriéndose a niña uno). 

Facilitadora 1: Cuéntanos. 

Abuela: Cuéntales, era muy chistoso, eso ella se reía y se reía y decía mamita… porque le 

compraron de una colección de esos chiquiticos, cuentos chiquiticos lo más de lindos.  

Facilitadora 2: Cuéntanoslo niña uno.  

Niña 1: No me acuerdo.  

Facilitadora 2: ¿No te acuerdas?, ¿quieres que ahorita lo leamos? 

Abuela: No, pero es que no está, no.  

facilitadora 2: Ah, es que este es otro.  

Abuela: No, es que es del mismo escritor, sí, este de la noche de las estrellas también.  
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 El Rey Mocho, que era que en una comarca un rey le hacía falta una 

oreja…entonces, cómo es, él tenía un peluquero exclusivamente para él porque ninguno sabía 

que a él le hacía falta una oreja porque pues se sentía él mal. Sí porque se tapaba… 

Facilitadora 1: Con el pelo. 

Abuela: Sí, con el pelo (entre risas)… y entonces como un día el peluquero se murió. 

Facilitadora 1: Ah… 

Abuela: Un día el peluquero se murió y entonces el rey se vio obligado ya pa’ cuando a la 

semana a buscar otro peluquero y eso se presentaron varios de esos y escogió uno. Entonces, le 

hizo prometer que a ninguno le fuera a decir que a él le hacía falta una oreja. Sí, entonces esto… 

Luciana se está riendo. 

Todas: Risas. 

Facilitadora 2: ¿Ya te acordaste niña uno?, ¿y entonces? 

Abuela: Sígalo usted mija, sígalo.  

Facilitadora 1: Dale, inténtalo.  

Abuela: Siga… 

Facilitadora 1: ¿Qué pasó con el nuevo peluquero? 

Abuela: Se reía (diciéndolo con mucha emoción). Sigue hija.  

Niña 1: Un día a buscar, buscó una montaña y… 

Abuela: Sí porque el rey le hizo prometer de que no le dijera nada, entonces él era con las cosas 

de contar, pero como el rey le prometió que no le hiciera contar entonces ahí sí gritó… que cómo 

iba ella qué era lo que iba a contar… buscó una montaña y qué… 

Niña 1: Y… 
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Abuela: Se fue para una montaña. 

Luciana: Y… y… hizo un hueco y gritó el secreto. 

Facilitadora 1 y Facilitadora 2: Ah… 

Abuela: Que, que hizo un hueco grande y empezó a gritar en el hueco el rey es mocho, el rey es 

mocho (entre risas). Y como no le podía decir a ninguno (entre risas)… y después qué pasó.  

Niña 1: Ehhh, ehhh. 

Abuela: Cómo nacieron, esto, eh, eh, palos de caña, de caña no, no; bueno, esto arbolitos que, 

que se podían hacer flautas con los árboles, eso, cierto con lo que se podían hacer flautas.  

Facilitadora 2: Bambú.  

Abuela: Sí, esos árboles como ahí no especifica qué pero sí, uno como es el hilo que uno le 

coge. Entonces qué más, cómo es que después fue alguien. 

Niña 1: Un pastor.  

Abuela: ¿Un pastor?... y cortó un pedazo de, del árbol ese.  

Niña 1: Y hizo una flauta (Abuela de Luciana repite lo mismo). 

Abuela: Sí, ¿qué más? 

Niña 1: Y cuando la sopló decía: “rey mocho no tiene orejas por eso usa peluca vieja” 

(cantándolo como ronda infantil). 

Todas: Risas. 

Abuela: Como la flauta decía: “el rey es mocho”, es que cuando él tocaba la flauta decía: “el rey 

es mocho, no tiene oreja”. 

Niña 1: “Por eso usa…” 
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Abuela: “Peluca vieja” … como es, entonces esto, como se dieron cuenta que la flauta hablaba, 

pues todo el mundo corrió a esa flauta y entonces todas las flautas decían: “el rey es mocho”. 

Entonces, todo el mundo se enteró (entre risas) que el rey era mocho y entonces se reía porque a 

ella se le hizo muy curioso que hacer un hueco, que del hueco naciera la… 

Facilitadora 1: Para gritar. 

Abuela: Para gritar porque él no podía confesar el secreto, entonces como para desahogarse. 

Entonces que… que como habían nacido esos árboles y eso, entonces todo el mundo salió 

corriendo hacer flautas y todo el mundo se enteró que el rey era mocho y que le hacía falta una 

oreja. Y ella se reía, dice, pero mamá, hacer un hueco y gritar que el rey es mocho y le causaba 

mucha risa. 

Todas: Risas. 

Facilitadora 2: Ay no niña uno (entre risas). 

Facilitadora 1: Pero que chévere que te guste. 

Abuela: Ay sí, a ella le fascina leer, mire todos estos libritos son de ella.  

Facilitadora 1: La actividad te va encantar.  

Facilitadora 2: A ver, cuál.  

Facilitadora 1: Pero primero vamos a hacer unas cositas chiquititinas. 

Facilitadora 2: Bueno, antes de iniciar…  

Facilitadora 1: Antes de iniciar vamos hacer unas preguntas así a ver de qué se imaginan que es 

lo que les voy a preguntar. 

Facilitadora 2: Si saben lo dicen, si no se saben lo que se imaginen. 
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Facilitadora 1: Cualquier cosa, ¿listo?... Entonces, la primera es… ¿qué saben las dos por 

literatura infantil?, ¿qué se imaginan por literatura infantil?... ¿Qué te imaginas (refiriéndose a 

Luciana)?, lo que sea.  

Abuela: Literatura infantil es como hacer muchos escritores que se especializan en escritura 

infantil para niños, o sea, un mundo de cantidad de cosas que uno se imagina de hadas, de 

duendes, de sí, las comiquetas por televisión. Esas comiquetas que salen esos paisajes tan 

hermosos y uno como que se queda allá (…) y la literatura infantil es un cuento que los niños se 

lo creen sí, de que sí existe eso.  

Facilitadora 1: ¿Y tú qué piensas niña uno?, ¿qué piensas cuando te dicen literatura infantil? 

Abuela: ¿Te imaginas a dónde?... volando, ¿cierto?, como por las nubes, por el espacio, por… 

corriendo por praderas, con animales, ¿no?, ¿no te imaginas eso? Sí mi amor lindo. 

(…) 

Facilitadora 1: La otra pregunta es: ¿para ustedes qué es una tertulia literaria?, lo que sea que se 

imaginen. 

Abuela: No sabe… 

Facilitadora 2: Tertulia, si no sabes lo que se te ocurra, puedes decir lo que tú quieras. Aquí no 

hay respuestas correctas ni incorrectas.  

Facilitadora 1: Y la abuelita también.  

Abuela: Ah ya, una tertulia literaria, es que allá en la Candelaria se reúnen muchos, muchos de 

los de tertulia que empiezan hablar, o sea de libros, de cosas pasadas, de cuentos, a recordar 

cosas entre varias personas que les gusta la tertulia. Por ejemplo, en la Candelaria del centro 

hacia arriba hay sitios… 
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Facilitadora 2: ¿Y tú has ido? 

Abuela: No, yo tampoco he ido, pero sí sé… 

Facilitadora 2: ¿Y cómo sabes eso? 

Abuela: Mi niña, es que lo que pasa mi niña estudió, salió de la Javeriana, ahorita fue el grado, 

el 23 de marzo. Ella estudió Comunicación Social, pero el énfasis es editora, editorial, entonces 

ella es la que compra mejor dicho (refiriéndose a los libros). 

Facilitadora 1: Ah… pero qué chévere.  

Abuela: Y la induce a ella y a mi otra nieta mayor, pero ella casi no le gusta leer, pero a ella sí le 

fascina (dirigiéndose a niña uno). (…) Ella es la que me comenta todo eso… Y yo sé por las 

noticias también, cuando se reúnen ahí, ahí dicen: ‘tal día va haber, tal, tal’. Ella ha ido 

(refiriéndose a su hija) a la biblioteca Luis Ángel Arango cuando hay escritores famosos, que a 

ella le fascinan esos escritores, ella va, pero eso ya no es propiamente tertulia, sino cómo es 

eso… una conferencia, que le escritor va hablar sobre los libros, a dar charlas. Ella inclusive hizo 

el año pasado las prácticas en Espantapájaros, que es un jardín infantil que queda en la 19 con 

106 y la dueña es Yolanda Reyes, ella es escritora. Ella (su hija) inclusive tenía boletas gratis, 

ingresaba todos los días aquí en Corferias y tiene una biblioteca llena de libros, no le alcanza la 

biblioteca porque a ella le gusta leer, te lea a ti como un costal roto. Y le gusta comprar libros 

originales porque ella dice que para colaborarle al autor, no compra libros así chiviados.  

Entonces uno escucha en las noticias que a tal persona… le gusta mucho las tertulias. 

Facilitadora 2: Tú niña uno, de todo lo que dijo tu abuelita… 
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Abuela: ¿Qué quiere decir tertulia? Es una tertulia cuando se van a tertuliar su papá y su mamá, 

cierto que dice que se reúnen a hablar de los muñecos y de todo eso, eso es lo que llaman una 

tertulia hija, diga.  

Ella cuando ve gente se pone a llorar porque quedó traumatizada anoche cuando la chuzaron y le 

pusieron antibiótico… y siempre que entra alguien se pone a llorar. Entonces quedó como 

traumatizada.  

Facilitadora 1: No, somos profes, no te preocupes que no te vamos a poner nada, nada. No te 

asustes, ¿listo?, ¿trato? 

Abuela: Deje los pies quietos hija que eso demuestra nerviosismo, inseguridad.  

Facilitadora 2: Tranquila, ahorita se te pasa, vamos hacer algo bien chévere.  

Facilitadora 1: Listo, vamos hacer una última pregunta, ¿te gusta leer a ti niña uno? (asintió) 

¿por qué te gusta leer? 

Niña 1: Ehh… (no responde). 

Facilitadora 2: ¿Qué sientes cuando lees? 

Niña 1: Emoción.  

Facilitadora 2: ¿Emoción?, ¿por qué? 

Abuela: (Dirigiéndose a niña uno) ¿Por qué? Cuando lee los cuentos, porque la transporta a qué. 

O sea, como cuando usted ve Peter Pan o lee libro de Peter Pan que la transportan a qué, la 

transportan a dónde (…) a lugares imaginables, que uno sabe que de pronto existe, pero mentiras 

que eso no existe.  

Facilitadora 2: ¿Y lees mucho?, ¿te leen en la casa?, ¿sí? (asintió niña uno) 

Facilitadora 1 y Facilitadora 2: ¿Quién te lee? 
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Abuela: ¿Cómo se llama mi hija? 

Niña 1: Mi tía.  

Facilitadora 2: Y en la casa, digamos, cuando te vas a dormir, ¿no te leen?, (asintió niña uno) 

¿no? Pero cuando estás con tu tía sí. Y, ¿en el colegio te leen mucho o poquito?  

Niña 1: Mucho. 

Facilitadora 2: ¿Y te gusta leer en el colegio y en la casa también con tu tía? (asintió niña uno) 

Ah bueno, ¿y cómo te sientes leyendo? 

Facilitadora 1: ¿Feliz, triste? 

Niña 1: Feliz. 

Facilitadora 2: ¿Y en la casa cuando tu tía te lee? 

Niña 1: Feliz.  

Facilitadora 2: También, ah mira, experta leyendo.  

Facilitadora 1: Ahora vamos hacer una cosa… Mira estos dos libros, ¿qué tal te parecen?, ¿cuál 

te gusta?  

Niña 1: (Señala el que le llama la atención). 

Facilitadora 1: ¿Quieres que leamos primero este? Y, ¿te gustaría leer este (señalando el otro 

libro) o no? 

Niña 1: (Escoge solo uno). 

Facilitadora 1: Si quieres lo puedes ir mirando… por dentro todavía no, para que nos 

sorprendamos con la historia para ver qué es lo que dice (se le menciona que puede ver todos los 

lados del libro).  

Dale, si quieres cógelo, así como tú lees los otros.  
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Ingresan las enfermeras e indican que volverán en un momento a realizarle el procedimiento. 

(…) 

Facilitadora 1: ¿Qué tal te parece el libro?, ¿está chévere?, ¿sí se ve emocionante? (asiente niña 

uno) ¿De lo que ves ahí, de qué crees que pueda tratar? (…) ¿Qué te imaginas, con lo que has 

leído y has visto en esa imagen? (…) ¿Qué tal la imagen, te gusta el dibujo? (asiente niña uno) 

¿por qué te gusta? 

¿Quieres que lo lea tu abuelita, que lo leas tú o que lo leamos nosotras?, tú decides. 

Abuela: Muestre hija que se demora mucho, ¿esto qué es? 

Facilitadora 1: Es un cuento.  

Abuela: Sí, ah, pero usted léalo mamita, léalo que está… yo pensé que tenía más (refiriéndose a 

las letras o palabras). 

Facilitadora 1: ¿Quieres que te lo leamos o quieres que lo lea tu abuelita? 

Facilitadora 2: ¿O lo quieres leer tú?  

Niña 1: (Señala a la abuelita). 

Abuela: ¿Ellas no?, ¿yo? Ah bueno, entonces se llama Petit el Monstruo, ¿conoces a Petit? No 

cierto (todas ríen). Empieza a leer el cuento:  

 Petit es un niño que juega con su perro  

Mire, este es el perrito.  

 Petit es un niño malo que tira del pelo a las niñas  

O sea, juega con el perrito porque a la vez es pitoso, les tira el pelo a las niñas (riendo). Entonces 

tiene su parte buena y su parte pitosa.  

 Petit puede ser muy bueno con el abuelo Paco.  
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Mire, cuando estamos leyendo un libro con ella, a ella le gusta que yo observe bien el dibujo y 

que lo relacione con el dibujo le fascina a ella. Sí, ella relaciona la lectura con el dibujo y 

empieza a mirarlos bien. 

 … Y puede ser malísimo con las palomas. 

Facilitadora 2: Mira, ¿qué le está haciendo a las palomas? 

Abuela: Le está arrancando las plumas, mínimo o qué.   

Niña 1: Le está tirando alas.  

Facilitadora 2: Le está tirando piedras.  

Abuela: ¡Ay!, las quiere matar, si ve hija.  

Facilitadora 1: ¡Qué triste! 

Facilitadora 2: Continúa mientras tu abuelita… 

Abuela: Lea.  

Niña 1: Su mamá le pregunta cómo puede ser que un niño tan bueno a veces haga cosas tan 

malas. Petit no sabe qué contestar. Porque Petit es… y es que es difícil verlo claro, porque Petit 

es malo cuando cuenta mentiras y bueno en… Malo en matemáticas y bueno en lengua. Petit 

cuida mucho sus juguetes y eso es bueno, ¿es malo que no quiera prestarlos? 

Facilitadora 2: Acuérdate, muéstrale a tu abuelita.  

Niña 1: Bueno para nada, malo para todo (muestra las imágenes). Petit quiere un poco de 

tranquilidad y un manual de instrucciones que le aclare sus dudas. Hay cosas que lo intrigan, 

por ejemplo, por qué si… el otro día sintió pena por ella (muestra las imágenes). Por qué si es 

malo Laura se sigue sentando a su lado (muestra las imágenes). Porque cuanto más se esfuerce 

por ser un niño bueno, más malo parece el resultado. ¿Seré alguna clase de monstruo 



 
 
 

268 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

inclasificable?, se pregunta Petit. En todo caso, su perro Tadeo, no parece tener problemas con 

eso. Petit le dice a su madre creo ser una especie de niño malo, tal vez no hay otra explicación, 

entiendo dice su mamá. Mamá es buena porque… es mala por dejarme si postre. Será que… 

(muestra las imágenes).  

Fin.  

Facilitadora 2:  Fin, listo, ¿cómo te pareció? 

Niña 1: Bonito. 

Facilitadora 1: ¿Qué te gustó? 

Facilitadora 2: ¿o qué no te gustó o qué te hizo gracia? o qué dijiste ¡uy no!, qué feo esto… 

Abuelita, tú también, las dos.  

Abuela: Lo que yo pude entender de eso… lo que pasa es que Petit no ha desarrollado su 

personalidad todavía, ¿sí?... él no tiene tan definido qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces 

por eso es que él hace esas cositas así de pitosería y eso porque ahí está desarrollando poco a 

poco su personalidad hasta ya madurar un poquito más y ya saber que lo que está haciendo es 

más bien malo, no lo puede hacer.  

Facilitadora 2: ¿Qué fue lo que más te gustó de todo lo que hemos leído?, ¿cuál fue la escena 

que más te gustó? Escógela, muéstranos cuál fue la escena que más te gustó.  

(…) 

Abuela: Espérate yo te ayudo a pasar para que no te lastimes la manito. 

Niña 1: (Señala una escena). 

Facilitadora 2: ¿Esta?, ¿por qué? 

Niña 1: Porque Petit está jugando con el perrito.  
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Facilitadora 2: ¿El perro?, ¿te gustan los perros?... y ¿tienes mascotas?  

Niña 1: (Asiente con la cabeza) 

Facilitadora 2: ¿Si?, ¿y qué mascotas tienes? 

Niña 1: Un perro. 

Facilitadora 2: ¿Un perro?, ¿y cómo se llama? 

Niña 1: Pequechiche. 

Facilitadora 2: ¿Pequechiche?, ¿y es grande o es pequeño? 

Abuela: ¿De qué raza es hija? 

Niña 1: Pug. 

Facilitadora 2: ¿Un pug? 

Facilitadora 1: ¡Chiquito! 

Abuela: ¿De qué color es? 

Niña 1: Negrito. 

Abuela: Todo negrito, ¿es perrito o perrita? 

Niña 1: Perrita.  

Facilitadora 1: Ay, ¿y cómo se llama? 

Facilitadora 2: Pechiche.  

Abuela: No (risas), lo que pasa es que yo le coloqué un nombre, Peque era bonito y Yiye me 

gusta, entonces ahí le combiné Pequeyiye… Pequeyiyi 

Facilitadora 2: Pequeyiyi (confirmando el nombre). 

¿Y es viejita o…? 

Abuela: Dos añitos cumplió hoy (…) 



 
 
 

270 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitadora 2: Bueno niña uno, lo siguiente que vamos hacer hoy es que las dos… 

Facilitadora 1: ¡Ay!, ¡qué lindo ese perro! (mientras M1 muestra un muñeco de perro). 

Facilitadora 2: ¡Qué lindo!... ¿y habla? 

Todas veíamos al perro mecánico de juguete que nos mostraban N1 y M1 

(…) 

Facilitadora 2: Bueno, ahora… ¿qué vamos hacer ahora?  

Abuela: La tarea. 

Facilitadora 2: Entre las dos se van a poner de acuerdo qué escena del libro van a cambiar, o 

sea, tú vas a escoger un personaje y tú un personaje. Entonces, digamos, tú puedes ser Petit y tú 

puedes ser el abuelo o la mamá, incluso el perrito, lo que ustedes quieran, pero la primera 

condición es que la escena que vayan a cambiar estén los dos personajes. Entonces, ¿qué 

personaje quieres tú de los que leímos?  

Abuela: Ves hija, el que tiene en la mano.  

Facilitadora 2: Porque mira, está Petit, está el perrito, está la niña… 

Facilitadora 1: A la que le hala el cabello.  

Facilitadora 2: El abuelo, los pajaritos, la mamá… 

Facilitadora 1: (Al mismo tiempo) la mamá. 

Facilitadora 2 y Facilitadora 1: Los amigos. 

Facilitadora 1: El profesor.  

Facilitadora 2 y Facilitadora 1: La profesora de matemáticas. 
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Facilitadora 2: Y la de lenguaje. Está aquí los jugueticos, los amigos, otra vez el perro, aquí está 

Gregorio, los amiguitos, otra vez la niña que le hala el pelo, la mamá, los papás. ¿Cuál de todos 

estos quieres ser el personaje? 

Niña 1: El perrito.  

Facilitadora 2: Y tú abuelita, ¿qué quieres ser? Acuérdate que tiene que estar en la misma que le 

perrito.  

Abuela: Cómo, o sea… que estén acá.  

Facilitadora 2: El personaje que tú quieras.  

Abuela: El personaje que yo quiera.  

Facilitadora 2: Sí.  

Abuela: La mamá.  

Facilitadora 2: Vas a ser la mamá, entonces, resulta que la abuelita es la mamá y Luciana es el 

perrito, entonces vamos a simular una historia acá. Aquí cuando Petit le pregunta al perrito que 

por qué si a veces es tan bueno, por qué a veces es tan malo. Entonces, entre las dos se van a 

inventar una historia desde acá (la escena del perro y Petit: bueno y malo), tú como mamá 

(señalando a la abuelita) y tú como perrito (señalando a la niña), ¿qué pasa de aquí hacia allá 

(hasta el final) ?, ¿listo? Entonces vamos hacer una especie de película, cuando yo diga acción 

las dos empiezan a contar la historia, las dos se lo van a imaginar. Yo no sé cómo lo van hacer, 

¿listas? 

¿Necesitan un tiempo para prepararlo o ya están listas?, ¿tú estás lista niña uno? 

Abuela: No, dame un momento (entre risas). 

Facilitadora 2: Bueno, un tiempo para prepararlo. 
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Facilitadora 1: Para que lo piensen, imaginen, dialoguen entre la mamá y el perrito.  

Empiezan a preparar, crear e imaginar la historia 

Le realizan el procedimiento médico y, por esta razón, se debe terminar la sesión, dado que 

niña uno se siente indispuesta.  

Anexo 7; Transcripción - Sesión 7. 

Sesión 7. 

Facilitadora 1: Ya estás más contenta.  

Abuela: Sí, ya se siente mejor, eso es muy importante.  

Facilitadora 2: Bueno niña uno, ¿tú te acuerdas lo que hicimos el martes?, ¿un poquito? O 

¿quieres que lo repitamos? 

Niña 1: Mueve la cabeza negando.  

Facilitadora 2: ¿No? Seguimos como íbamos, ¿de qué te acuerdas? 

Niña 1: Eh, de que leyemos un libro. 

Facilitadora 2: ¿Cuál libro?, ¿te acuerdas del nombre? 

Abuela: Petit. 

Niña 1: Petit el monstruo.  

Facilitadora 2: ¿Y te acuerdas en qué quedamos? 

Niña 1: En que ella (refiriéndose a su abuela) era la mamá y yo era el perrito.  

Facilitadora 2: ¿Y qué tenían que hacer?  

Niña 1: Eh, contar la historia. 
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Facilitadora 2: Una que se iban a inventar, ¿cierto?... ¿y ya se acuerdan de la historia o quieren 

inventarse otra? Yo veo a la abuela como que no se acuerda.  

Facilitadora 1: Yo también como que no se acuerda.  

Abuela: No, no, yo casi no, sinceramente… pero no, el libro no.  

Facilitadora 2: ¿No te acuerdas? 

Facilitadora 1: ¿Quieres que lo miremos? 

Facilitadora 2: ¿Niña uno, quieres leerle el libro a tu abuelita para que se acuerde? 

Niña 1: Niega. 

Facilitadora 1: Sí, solo para que se acuerde. 

Abuela: O si no yo lo leo. Es que no me acuerdo así muy bien qué es lo que tenemos que hacer.  

Facilitadora 1: ¿Quieres leerlo tú niña uno o que lo lea la abuelita? 

Niña 1: Cualquiera. 

Facilitadora 1: ¿Cualquiera?... Nooo.  

Abuela: Léalo. 

Abuela: ¿Se viene para acá (hacia el sillón)? 

Facilitadora 1: Vas a compartir con la abuelita en el mismo sillón.  

Abuela: Se lo pasa acá sentada, para no cansarse.  

Niña 1: Empieza a leer el cuento: 

Petit es un niño bueno que juega con el perro.  

Petit es un niño malo que tira del pelo a las niñas.  

(…) 

Su mamá le pregunta cómo un niño tan bueno haga cosas tan malas.  
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(…)  

Debido al sonido del televisor y a la voz baja de niña uno no se escuchó mucho la lectura del 

cuento.  

Abuela: Lee un poco la abuela: 

Mamá es mala por dejarme sin postre, será que viene de familia.  

Entonces, ¿cuál era la actividad? 

Facilitadora 2: Ya te acordaste de la historia. Entonces, tú eras el personaje de la mamá y niña 

uno era el personaje del perrito y tenían que inventarse una historia desde acá (señala la página 

del libro). Una historia diferente de todo lo que ha pasado en el libro, entre las dos. 

Abuela: O sea, lo que uno quiera.  

Facilitadora 2: Sí.  

Mamá 1: O sea, no se atañe uno al mismo libro, los pasos, es libre.  

Facilitadora 2: Sí, pero que están los dos personajes… digamos, si Petit era malo o bueno te 

puedes inventar algo con eso, que era malo o bueno. No necesariamente lo que dice acá.  

Listo, ¿están listas? 

Abuela: Listas… ¡ah no! Listas no, salgan un momentico… 

Risas 

Pasaron las enfermeras a verificar el estado de salud de niña uno (si se había alimentado, 

cuántas deposiciones había hecho, nivel de saturación, entre otros). 

Ambas inician a actuar 

Abuela: Flofi, vamos al parque, vamos Flofi. 

Niña 1: Guau, guau… 
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Abuela: Va hacer chichi, a ver haga chichi, ¿ya? Vamos, vamos para el parque. 

Niña 1: Guau, guau… 

Abuela: ¡Ay! Va hacer popó Flofi (risas de todas), hay que limpiar acá. Menos mal que aquí le 

traje la bolsa plástica. Ya lo paseé Flofi, ahora vamos para la casa.  

Niña 1: Guau, Guau… 

Abuela: ¡Ay! Flofi quiere pan porque está ladrando. Ay señor panadero deme un pan. 

Niña 1: Woaf, Woaf… 

Abuela: Ya Flofi está contento porque se comió el pan.  

Facilitadora 2: Yo quiero saber cómo se sintió… ¿cómo es que se llama el perro? 

Abuela: Es que ella tiene un perrito… 

Niña 1: Flofi. 

Todas: Ah… Flofi.  

Facilitadora 2: ¿Cómo se sintió Flofi al representar lo que acabaron de hacer? 

Facilitadora 1: Chévere, feliz, con pena.  

Niña 1: Emocionada. 

Facilitadora 1: ¿Por qué? 

Abuela: Diga que porque estaba un ratico divertido u otra cosa que quiera decir.  

Facilitadora 1: ¿Te has divertido mucho? 

Facilitadora 2: ¿Te ha gustado? 

Niña 1: Asiente. 



 
 
 

276 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitadora 2: Y qué no te ha gustado… digamos… cuando hablaste con tu abuelita, cuando 

facilitadora uno y yo salimos… aburrida o emocionada que nosotras no sabíamos la historia. 

¿Cómo te sentiste? 

Abuela: Contenta diga. 

Niña 1: Contenta. 

Facilitadora 2: ¿Contenta?, ¿por qué? 

Abuela: Si no contesta la palabra contenta o feliz, mucho menos el por qué (entre risas).  

Facilitadora 2: Y la abuela cómo se sintió.  

Abuela: Ah no, súper.  

Facilitadora 2: Cuando estábamos afuera, ¿qué sentiste? 

Abuela: O sea, ahorita. 

Facilitadora 1 y Facilitadora 2: Sí, cuando estaban creando la historia.  

Abuela: Contenta porque estábamos planificando la historia con ella y lo importan que ella lo 

pase un ratico contenta, distraída, que no se aburra tanto.  

Facilitadora 2: Y tú como abuela también sentiste eso, o sea como que te distraes, te diviertes.  

Abuela: Claro que sí porque pues la alegría de los hijos de los nietos eso también es una alegría 

para uno.  

Facilitadora 1: Ay sí, eso es muy lindo.  

Abuela: Sí claro.  

Facilitadora 2: Listo, ahora, el siguiente ejercicio… 

Abuela: Ahora le toca a Tita.  

Facilitadora 2: ¿Quieres participar o no?... él está concentrado en su celular.  
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Abuela: Tiene cuatro años, claro que habla. Es buen orador, él si habla.  

Facilitadora 2: Ahora, lo que vamos hacer… tú quieres seguir siendo el perro o quieres cambiar 

de personaje. 

Abuela: Cambiar de personaje.  

Facilitadora 2: Como tú quieras, acuérdate que había el niño, la mamá, el perrito, los amigos…  

Abuela: Mami hable… Petit o algún otro amiguito.  

Facilitadora 1: Petit, el profesor, la profesora o si quieres seguir con el mismo personaje no hay 

ningún problema.  

Facilitadora 2: ¿Quieres seguir con el mismo personaje? 

Niña 1: Asintió.  

Facilitadora 2: Y tú abuelita, ¿quieres seguir siendo la mamá o quieres cambiar de personaje? 

Abuela: No, la profesora.  

Facilitadora 2: ¿Quieres ser la profesora? 

Abuela: Sí.  

Facilitadora 2: Listo. Entonces, ahora lo que vamos hacer es que… 

Abuela: Cambie a otro personaje porque el perro no habla. Ay no niña uno. 

Facilitadora 2: Pero resulta que ahorita niña uno va hacer solita la escena, ella va a escoger, tú 

vas a escoger una escena donde esté Flofi y vas a decirnos qué va a cambiar. Pero, entonces, no 

puede hablar abuelita porque la abuela va hacer lo mismo en otra escena donde niña uno no 

puede hablar. ¿Listo? Entonces, primero niña uno, ¿te parece?... Entonces, tú vas a escoger la 

escena donde nos vas a contar qué pasa (muestra cada escena que ocurre en el libro). 

Facilitadora 2: ¿Cuál de esas tres escenas, cuatro, quieres ser o actuar? 
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Abuela: Escoja otro personaje que no sea el perro, hija.  

Facilitadora 2: Lo que tú quieras.  

Niña 1: (Escoge la escena).  

Facilitadora 2: Entonces, vas a cerrar los ojos un minuto y te vas a imaginar que tú eres Flofi 

otra vez, pero esta vez Flofi va hablar, es un perro que sabe hablar. Nos va a contar la historia 

que Flofi… nos vas a contar la historia pero contada desde Flofi. Entonces, imagínate que tú eres 

el perro y vas a ver que Petit hace cosas malas y buenas, ¿qué crees que pensaría el perrito de 

Petit? 

Facilitadora 1: Estaría feliz con él, jugaría con él.  

Facilitadora 2: O qué pensaría, diría ese niño si es muy loco o qué crees que pensaría. ¿Quieres 

contármelo al oído o lo quieres escribir? 

Facilitadora 1: O dibujar.  

Facilitadora 2: ¿Quieres dibujarlo o me lo quieres contar?  

Facilitadora 1: O, ¿no nos quieres decir nada, nada? Lo que quieras. 

Facilitadora 2: O quieres contármelo a mí solita allí, ¿sí?, ¿qué quieres hacer? 

Facilitadora 1: O quieres hacerlo con alguna de nosotras y no solita.  

Facilitadora 2: ¿Si?, ¿Quieres que te ayude a inventar la historia de Flofi? 

(…) 

Facilitadora 1: A ver, de qué nos podemos imaginar la escena.  

Facilitadora 2: A ver, ¡ahh, ya sé!... niña uno, vas a ser un títere, ¿sabes hacer un títere?, 

¿quieres que te enseñemos? Vamos hacer el títere de Flofi, tú lo vas hacer y después nos vas a 

contar la historia como un títere como si estuvieras en el teatro.  



 
 
 

279 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La abuelita hablaba por celular porque le entró una llamada. 

Facilitadora 2: Abuelita te contamos… resulta que la siguiente escena, tú como profesora y niña 

uno como Flofi van hacer el títere y luego cuando tengan el títere nos van a contar la historia, 

pero cada una por aparte.  

Facilitadora 1: Cada una con su títere.  

Facilitadora 2: Entonces, la abuelita sabe cómo hacer un títere.  

Abuela: ¿Cómo un qué perdón?  

Facilitadora 1 y Facilitadora 2: Cómo hacer un títere. 

Facilitadora 2: Del personaje de la profesora. Tú eres la profesora, ¿cierto? 

Abuela: Un títere, no le entiendo muy bien.  

Facilitadora 2: Lo que vamos hacer, digamos, tú eres la profesora y vas a dibujar la profesora, la 

vas a pintar como tú te imaginas y luego la vas a representar con una historia, como tú te la 

inventas. 

Abuela: Ahí misma escrita u oral.  

Facilitadora 2: No, oral y tú dibujas primero el personaje.  

Abuela: O sea, la profesora y qué más… y más o menos parte de la historia que voy a contar o 

cómo así. 

Facilitadora 2: Vas a pintar la profesora y (señalando la hoja) ese va a ser tu personaje y luego 

nos vas a contar la historia que te inventes con tu personaje a todas, lo que tú te inventes. Pero 

primero vamos hacer el personaje, ¿listo?, ¿te parece? 

Facilitadora 1: Y tú (refiriéndose a niña uno) vas hacer a Flofi.  

Facilitadora 1: ¿Y qué tal te dio el cambio cuando llegaste a Bogotá?  
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Abuela: Siempre es duro, los primeros seis meses súper durísimos y después ya uno va 

empezando a salir a conocer y entonces ya como que se va adaptando a medida que va saliendo 

va conociendo un poquito. Al inicio es fatal.  

Ya, este es el títere y esta es la profesora y esto es. 

Facilitadora 1: Sí.  

Abuela: Y ahorita voy a inventar una historia sobre qué es que es.  

Facilitadora 2: Sobre la profesora. Acuérdate el perso… 

Abuela: O sea, ¿lo que yo quiera? 

Facilitadora 2: Sí, pero de acuerdo a la historia de la profesora… 

Facilitadora 1: La historia de donde quedó la profe.  

Facilitadora 2: La historia está acá (…) Acuérdate que ella es la profesora de lengua, entonces 

tú vas a empezar desde ahí (señala la página). Y niña uno. 

Abuela: O sea, sobre lenguaje, sobre español.  

Facilitadora 2: Y sobre el niño, sí… mira la imagen bien, está Petit y está la profesora.  

Abuela: Ah, Petit era el que era malo para matemáticas, bueno para el lenguaje era Petit.    

Facilitadora 2: Entonces, te vas a inventar una historia de acuerdo a eso. Listo niña uno, ¿ya 

acabaste o vas a seguir? 

Facilitadora 1: ¿En qué curso estás niña uno? 

Niña 1: Primero. 

Facilitadora 2: ¿Estás en primero? 

Facilitadora 1: Y, ¿tienes muchos amigos o poquitos? 

Niña 1: Muchos. 
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Facilitadora 1: ¿Si?, ¿y qué tal son tus amigos?, ¿chéveres? 

Niña 1: Sí.  

Facilitadora 2: Y tiene un perrito. ¿Te acuerdas? El pug que era negro.  

Facilitadora 1: ¿Y si te gusta ir al colegio y estar con tus amigos y las profes o no?, ¿o más bien 

prefieres estar en casita? 

Niña 1: Mmm… 

Facilitadora 1: ¿Sí te gusta ir al colegio? 

Niña 1: Asiente.  

Facilitadora 1: ¿Y por qué te gusta o cuál es tu clase favorita? 

Niña 1: Ehh… 

Facilitadora 2: Como Petit, ¿eres malo en qué materia?... Petit es malo en matemáticas y tú… 

Yo también soy malísima en matemáticas y ¿tú?, ¿en qué materia eres mala?, ¿en ninguna? 

Facilitadora 1: Eso está súper, súper bien.  

Facilitadora 2: Pero de todas, ¿cuál es la que más más te gusta? 

Facilitadora 1: Artes… 

Niña 1: Asiente.  

Facilitadora 1: Ah, porque verdad que te gusta mucho dibujar y pintar, por eso te gusta, ¿sí o 

por otra cosa? 

Facilitadora 2: Y de todos los libros niña uno que tu tía te lee, ¿cuál es el que más te ha 

gustado? 

Abuela: ¿La historia es con el mismo nombre de Petit o yo puedo inventar otro nombre? 

Facilitadora 2: Lo que tú quieras. 
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Abuela: Es libre.  

Facilitadora 1: Puedes incluir más personajes si deseas, como lo quieras hacer.  

Abuela: Mejor dicho, para ustedes que sea muy completo (entre risas). Ustedes entre más 

completo mejor.  

Facilitadora 1: ¿Y qué te gusta de Flofi? 

Facilitadora 2: ¿Ella es así calladita, abuelita? 

Abuela: No, yo me imagino que en el colegio no porque a ella le va súper bien en el colegio. 

Inclusive el año pasado como estaba en transición izó varias veces bandera y está estudiando en 

Nuestra Señora del Rosario que es un colegio exigente, es un colegio pesado.  

Yo no te sé decir, en la casa es súper activa habla, brinca, juega.  

Facilitadora 2: Yo creo que es que tiene penita, ¿tienes penita de nosotras? Sííí… 

Abuela: Por eso, hable mamá que están haciendo un trabajo como el de su tía, la tesis.  

(…) 

Elaboración de los dibujos o títeres. 

(…) 

Abuela: Ya está llegando la comida.  

(…) 

Facilitadora 1: Si quieres, termina de pintar las nubecitas para que nos cuentes y la abuelita 

también y con eso comes calientito, que la abuelita quiere que comas calientito.  

Abuela: Ya, qué le falta… 

Llega la comida 

(…) 
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Facilitadora 2: ¿Listo niña uno? 

Facilitadora 1: Cuéntanos tu historia para que puedas comer o ya tienes mucha hambre.  

Abuela: Pero no, ella se demora mucho comiendo. Bueno, entonces espere y yo comienzo con la 

mía.  

Empieza a leer su historia:  

Buenos días profesora Josefina.  

Buenos días Juan Diego 

Hola Juan Diego, buenos días nuevamente. Siéntate que ya vamos a empezar la clase, ¿si 

leíste el cuento que te dejamos de tarea? 

Claro profesora Josefina.  

Pasa aquí en frente del tablero para que los niños te escuche Juan Diego. 

Empieza Juan Diego el cuento: 

Un día fui a la ciudad montado en mi caballito de acero, fue muy divertido, corría mucho 

y me encontré en el pueblo con mi amiga Luciana y nos pusimos felices, jugamos un rato 

en el parque, comimos un helado, montamos a la rueda en Chicago y nos despedimos y 

quedamos en encontrarnos el fin de semana. Llegué a mi casa muy cansado y el sueño me 

venció.  

Abuela: Fin de la historia, tocaba más bien como rápido, así (mientras aplaudía). Siga ahí, hija, 

usted.  

Facilitadora 2: Hay te toca a ti.  

Facilitadora 1: Niña uno, dale, lo que tú dibujaste, qué te inventaste. Dale cuéntanos a todos y a 

niño dos también.  
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Abuela: Niña uno, usted por qué no habla mamita si en la casa en todas partes habla, pero hable 

acá mamá. No ve que eso es un aprendizaje para usted también. O sea, qué fue lo que pintó ahí, 

exprese lo que pintó ahí en esa pintura.   

Facilitadora 2: Ay qué pasó (Niña uno se puso a llorar). 

Facilitadora 1: Tranquila.  

Abuela: ¿Qué le dije hoy? 

Facilitadora 2: No te pongas a llorar, mira a niño dos… ¿Quieres contármelo al oído? Yo no 

miro, yo solo escucho y yo se lo cuento en secreto a facilitadora uno, ¿sí? O, ¿se lo cuentas a 

niño dos? 

Facilitadora 1: Una cosita, así sea chiquitica ¿o no quieres contarnos nada? 

Abuela: Hable, mamita hable que eso es para la tesis…  

Facilitadora 1: Si no quieres contar nada no hay ningún problema, ¿no quieres contar nada o sí 

quieres? 

Niña 1: Asiente.  

Facilitadora 1: ¿Si quieres?, dale, dinos cualquier cosita, lo que quieras de tu historia… Si 

quieres cuéntame este quién es.  

Facilitadora 2: ¿Cómo es que se llamaba? A mí se me olvidó.  

Niña 1: Flofi 

Facilitadora 1: ¿Y qué hacía Flofi?, ¿en dónde está Flofi?  

Niña 1: En el parque. 

Facilitadora 1: ¿En el parque?, ¿por qué?, ¿qué estaba haciendo en el parque? 

Niña 1: Jugando.  
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Facilitadora 1: ¿Y con quién jugaba?, ¿solito? 

Facilitadora 2: ¿Con quién? 

Niña 1: Con un perro.  

Abuela: ¿Y cómo se llamaba el otro perro?, ¿Mateo? Mateo, diga Mateo.  

Facilitadora 2: ¿Y a qué jugaban? 

Niña 1: A correr.  

Facilitadora 1: ¿Y quién alcanzaba a quién? 

Facilitadora 2: ¿Quién era más rápido?, ¿Flofi o el otro perrito? 

Niña 1: Flofi.  

Facilitadora 2: ¿Por qué?, ¿era más grande o más pequeño? 

Abuela: Era más fuerte diga porque comía bastante.  

Facilitadora 2: ¿Y tenía dueño Flofi? 

Facilitadora 1: ¿O vivía solito? 

Facilitadora 2: Tenía dueño.  

Abuela: Claro.  

Facilitadora 2: ¿Y quién era? 

Abuela: ¿Cómo se llama? 

Niña 1: Luciana.  

Facilitadora 2: ¿Y tienes una foto de Flofi? 

Facilitadora 1: ¿Quieres contarnos algo más de tu historia o ya? 

Niña 1: Ya.  
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Facilitadora 1: ¿Ya?, muy bien, gracias. ¿Si te gustó lo que hicimos hoy?, ¿te dio alegría o te 

dio tristeza? 

Niña 1: Alegría.  

(…) 

Facilitadora 1: Que disfrutes muchísimo tu comida, que estés mejorcita.  

Y muchísimas gracias por permitirnos compartir con ustedes un ratico.  

Abuela: Ay no, no señora, gracias a ustedes.  

Anexo 8; Transcripción - Sesión 8. 

Sesión 8. 

Facilitadora 1: Buenas tardes… Hola niña uno, ¿cómo estás? 

Niña 1: ¡Bien! 

Facilitadora 1: ¿Bien?, ¿contenta?, ¿cómo sigues? 

Niña 1: Bien. 

Facilitadora 1: ¿Mejor? Y, ¿cómo está la abuelita? 

Abuela: Bien, sí señora, gracias.  

Facilitadora 1: Ah bueno… ¿hoy te gustaría hacer otra actividad?, ¿sí? 

Facilitadora 2: Niña uno, ¿hoy quieres hacer otra actividad?  

Facilitadora 1: Sí, tenemos una muy chévere. 

Niña 1: ¿Cuál? 

Facilitadora 1: Pero hoy tienes que hablarnos hoy mucho, mucho.  

Facilitadora 2: No, hablarnos fuerte, muy fuerte para que te escuchemos. 
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Facilitadora 1: Y leerle a la abuelita.  

Niña 1: No.  

Facilitadora 1: Sí, así como… bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿te parece? Te vamos a 

mostrar y tú nos dices, ¿listo? 

Niña 1: No.  

Facilitadora 1: ¿No quieres?, ¿hoy no quieres hacer nada?, ¿segura?... si quieres te mostramos y 

si definitivamente no, no, no, pues no.  

Facilitadora 2: Pero mostrémosle para… pero tu abuela no puede ver. (…) Tu abuela va tener 

los ojos cerrados, ella no puede ver nada, ella solo puede tocar acá (señalando) y tú le vas a leer 

esto y tu abuela tiene que adivinar qué es lo que está tocando.  

Facilitadora 1: Sintiendo, así como tú, si quieres pásale los deditos.  

Facilitadora 2: Pero es secreto porque tu abuela no puede ver, pero mira, entonces tenemos 

varias cosas. ¿Te gusta o no te gusta? 

Niña 1: Asiente. 

Facilitadora 2: Ah bueno, pero tenemos que esperar que la abuela termine. Toca esto que es 

chévere.  

Niña 1: ¿Qué es esto? 

Facilitadora 1: Adivina.  

Facilitadora 2: Lee, ahí dice qué es.  

Facilitadora 1: No, no, adivina qué es.  

Facilitadora 2: Ah sí, primero adivina, tócalo y mira qué es.  
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Facilitadora 1: Siéntelo así, hacia abajo, luego hacia los lados. Ciérrate los ojos (risas), cierra 

los ojos e imagina qué puede ser, así sintiendo.  

Niña 1: Mmm… 

Facilitadora 1: ¿Qué será, ¿qué será, ¿qué será? 

Niña 1: Lluvia.   

Facilitadora 1: ¡Muy bien!, choca esos cinco… (Con el libro) Este qué será, cierra los ojos y 

siente, siente. 

Niña 1: ¿Lodo? 

Facilitadora 1: Siente.  

Facilitadora 2: Siente, cierra los ojos. 

Facilitadora 1: Y cierra los ojitos, así despacio, arriba, abajo. A ver qué te parece, por todos 

lados a ver qué puedes sentir, ¿qué te parece?, ¿qué será? 

Niña 1: Mmmm… 

Facilitadora 1: ¿Qué te imaginas?, pero pasito, pasito, para que tu abuelita no escuche. (…) 

¿No?, ¿te rindes? 

Facilitadora 2: ¿Y si lees?, mentalmente a ver si lo sabes… ¿Ya sabes? 

Niña 1: Niega con la cabeza.  

Facilitadora 2: ¿No?, ¿qué será?, tú lo ves y qué sientes, ¿a qué se parece?... (Señalando) ¿qué 

dice acá?  

(…) 

Facilitadora 1: ¿Y esto qué será? 

Niña 1: Hierba.  
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Facilitadora 2: ¿Hierba?, como pasto.  

Facilitadora 1: ¿Y esto? 

Facilitadora 2: Siéntelo.  

Facilitadora 1: Mira, así de lado a lado. Se siente chévere, ¿cierto? 

Facilitadora 2: ¿No?, y, ¿si tocas aquí se parecerá?, siente. ¿Sí se parece o no se parece? 

Facilitadora 1 y Facilitadora 2: ¿No? (sorprendidas).  

Niña 1: No.  

Facilitadora 1: Leemos a ver qué dice.  

(…) 

Facilitadora 1: ¿Cómo estás niño dos? 

Niña 1: ¿Qué es esto? 

Facilitadora 1: ¿Qué sientes? 

Niña 1: ¡Ya sé!, ¡ya sé!, ¡ya sé! 

Facilitadora 1: ¿Qué es?, pero pasito.  

Niña 1: Fresa.  

Facilitadora 2: ¿Niña uno, quieres leerle a niño dos? 

Niña 1: ¿niña uno? 

Facilitadora 2: Niña uno, ¿le quieres leer a niño dos? 

Niña 1: Sí. 

Facilitadora 2: Niño dos, niña uno te va leer.  

Niño 2: No.  
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Facilitadora 2: Sí. Entonces, ven y yo le voy a explicar a niña uno. Para que niña dos te entienda 

y para que la abuelita te entienda, tienes que mostrarles las imágenes. Tú lees y les muestras, 

¿vale? Entonces, primero debes leer el título.  

Niño 2: Mono.  

Facilitadora 2: ¿Cómo se llama? 

Niña 1: Cosa linda.  

Facilitadora 2: ¿Cómo? 

Niño 2: ¡Monoo! 

Facilitadora 1 y Facilitadora 2: Cosita linda.  

Niña 1: Ahh.  

Facilitadora 2: Muéstrale a la abuela y a niño dos.  

(…) 

Facilitadora 2: Hola abuelita, ¿cómo estás?, buenas tardes… Aquí niña uno le está leyendo a 

niño dos y a la abuela.  

Niña 1: Empieza a leer.  

Había una vez un gorila muy especial a quien le enseñaron el lenguaje de señas, cuando 

quería algo se lo pedía a sus cuidadores haciendo señas con las manos. Parecía tenerlo 

todo.  

Niño 2: Está tomando chocolate (mientras veía las imágenes del libro).  

Facilitadora 1: ¿Y qué más? 

Niño 2: Y, una hamburguesa con queso.  

Facilitadora 1: ¿Qué más está pasando ahí? 
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Niño 2: Ah, está llorando.  

Facilitadora 2: Y aquí qué pasó, qué estará haciendo.  

Niño 2: Está viendo una película.  

Facilitadora 1: ¿Qué película será? 

Niño 2: Ahí está llorando.  

Niña 1: Pero estaba triste. 

Facilitadora 1: ¿Por qué crees que estaba llorando? 

Niña 2: Porque, porque no tiene un amigo.  

Facilitadora 1: ¿Será? Y tú, ¿por qué crees niña uno? 

Niña 1: Ehh… 

Facilitadora 2: ¿Por qué estaba triste? 

Niño 2: ¡Porque sí! (risas).  

Niña 1: Porque la película era triste.  

Facilitadora 1 y Facilitadora 2: Porque la película era triste.  

Niña 1: (Continúa leyendo) 

Ella les dijo a sus cuidadores yo quiero… yo quiero amigo. En el zoológico no había más 

gorilas y los cuidadores no sabían qué hacer. Entonces, uno de ellos tuvo una idea.  

Facilitadora 1: ¿Qué se les habrá ocurrido niño dos? 

Facilitadora 2: Mira, era lo que tú decías, él quiere un amigo. Estaba triste porque no tenía 

amigos. 

Niño 2: No.  
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Facilitadora 1: ¿Qué se les habrá ocurrido a los cuidadores?, ¿en qué habrán pensado para que 

él ya no esté triste? 

Niño 2: Tenía un amigo gato.  

Facilitadora 2: Es que ya lo había visto. Ya me acordé.  

Facilitadora 1: Ya te lo sabes, ya te lo sabes.  

Niño 2: ¡Mira!, ¡Ya está feliz! 

Niña 1: (Continúa leyendo, pero es interrumpida) Ay.  

Facilitadora 1: ¿Dónde está feliz? Ay, perdón (risas). 

Niña 1: (Sigue leyendo) 

Le encontraron una pequeña amiga llamada Linda, no te la comas le dijo uno de los 

cuidadores. El gorila se encariñó con Linda.  

Facilitadora 1: Entonces, ahí será que está muy triste o está muy feliz.  

Niño 2: ¡Feliz! 

Facilitadora 1: ¿Feliz?, ¿por qué? 

Niño 2: Porque…  

Facilitadora 1: ¿Qué? 

Abuela: Porque encontró una amiguita, ¿sí? 

Niño 2: ¡Sí! 

Facilitadora 1: Y tú por qué crees que está feliz niña uno.  

Niña 1: Yo iba a decir lo que dijo niño dos.  

Facilitadora 1: Ah, porque encontró una amiguita, ¿ibas a decir lo mismo?... Es válido, es 

válido.  
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Niño 2: Está comiendo gel y leche.  

Facilitadora 2: ¿Qué?, ¿(señalando) y esto cómo se llama? 

Niña 1: Y miel. 

Facilitadora 2: Miel, no gel.  

Facilitadora 1: ¿Por qué crees que es gel? 

Niño 2: Leche. 

Facilitadora 2: ¿Aquí qué? 

Niño 2: Miel.  

Facilitadora 1: ¿Por qué creías que era gel?, ¿tú qué haces con el gel? 

Niña 1: Yo sí. 

Facilitadora 1: ¿Cuál es el gel? 

Niña 1: Es para el cabello.  

Facilitadora 1: Es para el cabello, ¿eso te lo comes? 

Niña 1: No.  

Facilitadora 1: ¿Tú te comes el gel? 

Niño 2: No (risas).  

Facilitadora 1: ¿Te has aplicado gel en la cabeza? 

Niño 2: No.  

Facilitadora 1: Entonces estaba comiendo miel porque se estuviera comiendo gel se Weeaa 

(haciendo expresión de asco).  

Niña 1: Eran felices.  

Facilitadora 1: ¿Les gusta que sean felices? 
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Niño 2: Sí.  

Facilitadora 2: Cuéntanos niño dos, cuéntanos niña uno qué pasa.  

Niño 2: Se durmió el gorila.  

Facilitadora 2: ¿Se durmió?, ¿y aquí? 

Niño 2: Se despertó acá (señalando).  

Facilitadora 1: Y tú qué crees niña uno. 

Niña 1: Que están jugando.  

Facilitadora 2: Están jugando y acá.  

Niño 2: Están mumiendo.  

Niña 1: Se durmieron.  

Niña 1: (Continúa la lectura) 

Hacían todo juntos.  

Niño 2: Mira que el gato estaba… baño, bañándose.  

Niña 1: ¿Bañándose? 

Facilitadora 1: (Risas) ¿Qué estaba haciendo ahí niña uno?  

Niño 2: Están haciendo…  

Facilitadora 2: ¿Qué estaban haciendo? 

Niño 2: Bañándose.  

(Risas) 

Facilitadora 1: ¿Por qué te tapas con Spiderman?, ¿qué estaban haciendo? 

Mamá 1: Le da pena niño dos  

Niña 1: Bañándose. 
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(Risas) 

Facilitadora 2: ¿Tú qué crees niña uno? 

Niña 1: ¡No!, ¡están haciendo popó! 

(Risas) 

Facilitadora 1: Los dos estaban haciendo popó.  

Mamá 2: Ellos sabían, sino que no querían decir.  

Abuela: Les daba pena.  

Facilitadora 2: ¿Aquí qué pasa? 

Niña 1: Están jugando.  

Abuela: Porque eso es normal.  

Niña 1: Con la lámpara.  

Niño 2: La van a romper.  

Facilitadora 1: ¿Por qué la van a romper? 

Niño 2: Porque se están columpiando.  

Facilitadora 1: ¿Será que la lámpara es muy fuerte?, ¿si resistirá al gorila y al gatito? 

Niño 2: Sí porque está jugando porque la van a dañar.  

Facilitadora 1: ¿Tú qué crees niña uno?, ¿la van a dañar o no la van a dañar? 

Niño 2: ¡Sí! 

Niña 1: Sí.  

Facilitadora 1: ¿Por qué? 

Niña 1: Porque el gorila es muy pesado.  
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Facilitadora 1: Es muy pesado, además tiene al gatito encima, entonces más peso 

todavía.  

Facilitadora 2: Listo niña uno.  

Niña 1: (Sigue la lectura del cuento) 

Fueron felices mucho tiempo.  

Niño 2: Y el gorila se volcó.  

Facilitadora 1: Sí, se acostó y tiene al gatito en las manos.  

Todos: ¡Ahhhh! 

Niña 2: ¡Mira, rompió el televisor! 

Facilitadora 1: Sí, vamos a ver qué pasó para que rompiera el televisor.  

Niña 1 intentaba seguir leyendo el cuento, pero Niño 2 comentaba en torno a las imágenes del 

libro.  

Facilitadora 1: Bueno, primero cuéntanos por qué crees que rompieron el televisor y ya 

miramos por qué fue que se rompió.  

Facilitadora 2: ¿Por qué crees que se rompió el televisor? 

Niña 2: Porque el gorila es muy fuerte.  

Facilitadora 2: Es muy fuerte, vamos a ver niña uno qué nos lee.  

Niña 1: (Sigue la historia) 

Hasta una noche estaban viendo una película, al gorila cada vez más enojado terminó 

por enfurecerse.  

Facilitadora 2: Entonces por qué fue, qué estaban viendo.  

Niño 2: Viendo una película de gorilas, porque se puso bravo porque dañó el televisor.  
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Facilitadora 1: Y tú, ¿por qué crees que rompió el televisor? 

Niño 2: Lo rompió como un hueco.  

Facilitadora 2: ¿Cómo un hueco? 

Facilitadora 1: Le hizo un hueco, le rompió toda la pantalla.  

Niño 2: Y lo hizo así con el puño.  

Facilitadora 1: Qué fuerza no.  

Niño 2: Sí, tiene fuerza de Spiderman… Es que estaba haciendo así, los ojos así, la boca así 

(mientras realizaba la gesticulación).  

Facilitadora 2: Listo, continúa niña uno.  

Niña 1: (Lectura del cuento) 

Los cuidadores entraron corriendo, ¿quién rompió la televisión? Preguntó uno. Vamos a 

llevarnos a Linda, dijo el otro.  

Facilitadora 1: No puede ser.  

Facilitadora 2: ¿Cómo se puso el gorila? 

Niño 2: Así (haciendo los gestos). 

Facilitadora 2: ¿Cómo? 

Niño 2: Como la boca así. 

Facilitadora 2: ¿Así cómo es niño uno?, ¿qué sentimiento es este? 

Niño 2: Los ojos le hizo así. 

Facilitadora 2: ¿Qué sentimiento es este niña uno? 

Niño 2: Porque rompió el televisor, hizo así con las piernas.  

Facilitadora 1: Se encogió todo, todo.  
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Abuela: ¿Qué imagina?, cómo tiene el gorila, como de qué. De triste o de qué, enojado o de qué.  

Niño 2: Enojado. 

Facilitadora 1: ¿Está enojado ahí? 

Niño 2: Sí.  

Abuela: Usted niña uno.  

Facilitadora 2: ¿Será que está enojado o triste o asustado? 

Niña 1: Asiente.  

Facilitadora 2: ¿Asustado?, ¿por qué nima uno?... Acuérdate, ¿a quién se llevaron?... A Linda.  

Niña 2: El mono.  

Facilitadora 2: Al gato niño dos.  

Facilitadora 1: ¿Quién es Linda?, ¿qué era el gato del gorila? 

Niña 1: El gato, era su amigo.  

Facilitadora 1: Era su amigo, entonces lo van alejar de su amigo.  

Niña 1: (Sigue la lectura) 

El gorila miró a Linda, Linda miró al gorila. Entonces ella comenzó a hablar con señas. 

(…) 

Fui yo, yo la rompí. 

Facilitadora 2: ¡Ah!, se echó la culpa.  

Niño 2: Se echó la culpa el gato.  

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: Para que no regañaran al gorila.  

Facilitadora 2: ¿Por qué?, ¿lo quería mucho o no lo quería mucho? 
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Niño 2: ¡Sí! 

Facilitadora 1: Y se hizo el fuerte.  

Facilitadora 2: Vamos a escuchar a niña uno.  

Niña 1: (Termina de leer) 

Todos vieron y sabes qué pasó, Linda y el gorila vivieron felices para siempre.  

Ingresan médicos a revisarlos.  

Facilitadora 2: ¿Le vas a leer un cuento a niña uno?, vas a contarle este cuento a niña uno. 

¿Sabes qué cuento es? 

Niño 2: El del lobo, ¿Por qué la alzó? 

(…) 

Niña 1: Listo, terminé (después de la intervención médica).  

Facilitadora 2: Listo, niña uno, imagínate que niño dos preparó una historia para ti y para todas 

nosotras.  

Facilitadora 1: Así como tú le leíste un cuento, él te va a leer un cuento a ti.  

Facilitadora 2: Entonces le vas a poner atención, inicia niño dos.  

Facilitadora 1: Muy bien niño dos, muy bien que le muestres las imágenes a niña uno.  

Facilitadora 2: Acuérdate que le tienes que ir contando la historia.  

Niña 1: ¿Y el título?, el título.  

Facilitadora 2: Sí, el título.  

Niño 2: Caperucita Roja. 

Facilitadora 1: Y ahora cuéntale qué va pasando aquí y le muestras las imágenes.  

Niño 2: La va coger.  
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Facilitadora 1: Pero muéstrale a niña uno la imagen.  

Niña 2: Y la va coger… a Caperucita Roja. La cogió otra vez porque Caperucita Roja.  

Facilitadora 1: Ah, él cada vez va matar al lobo. 

Facilitadora 2: Spiderman mata al lobo.  

Niña 1: Se ríe.  

Niño 2: La alzó.  

Facilitadora 2: ¿y qué pasó? 

Niño 2: La dejó ahí… ¡y la va coger!  

Facilitadora 1: La va coger otra vez.  

Niño 2: La va comer.  

Facilitadora 1: ¿Qué pasó ahí? 

Niño 2: Cogió su oreja y se puso bravo y la va coger... La va coger…. La va comer… Se la va 

comer, la va coger… Hizo los ojos así.  

Facilitadora 1: Muéstrale a niña uno cómo hace los ojitos, ¿qué más pasa? 

Niño 2: El otro grande (refiriéndose al ojo) y el otro chiquito.  

Facilitadora 2: ¿Y las manos? 

Niña 1: En la cintura.  

Niño 2: Así y la otra así (mostrando en la cintura) … y le va a dar un dulce.  

Facilitadora 1: Pero, ¿quién le da el dulce? 

Niña 1: Caperucita.  

Niño 2: El lobo.  

Facilitadora 2: ¿Quién niña uno? 
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Niña 1: Caperucita Roja. 

Facilitadora 2: Al lobo.  

Niño 2: Se comió su dulce.  

Facilitadora 1: ¿Qué pasa después niño dos? 

Niño 2: Se va comer su mano y el dulce para él.  

Facilitadora 2: Y aquí qué pasó.  

Niño 2: La alza así.  

Facilitadora 2: ¿Ahí qué será Niña uno? 

Niña 1: Se atoró.  

Facilitadora 2: Se atoró con el dulce.  

Niña 1: Porque tenía el papel.  

Niño 2: Y se salvó.  

Facilitadora 2: ¿Quién se salvó? 

Niño 2: La Caperucita Roja. 

Facilitadora 2: ¿De quién? 

Niño 2: Del lobo.  

(…) 

Facilitadora 2: Niña uno le va a leer a la abuelita. (…) Resulta que tú no puedes ver nada, solo 

puedes tocar donde niña uno te ponga la mano y tú tienes que adivinar qué es lo que estás 

tocando de acuerdo a lo que niña uno te diga… pero entonces, para esto, acuérdate, tienes que 

cerrar los ojos y no se vale abrirlos hasta que niña uno te diga.  

(…) 
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Facilitadora 2: ¿Cómo se llama niña uno? 

Niña 1: El libro negro de los colores.  

Según Tomás el color amarillo sabe a mostaza, pero es suave como las plumas de los 

pollitos.  

Facilitadora 2: ¿Qué estás tocando? 

Abuela: O sea que buscar el color amarillo, nada que tenga una plumita amarilla.  

Facilitadora 2: ¿Será que ya la encontró?, dile a la abuela, tú le dices si ya puede o no abrir los 

ojos.  

Abuela: Sí hija.  

Niña 1: Sí.  

Facilitadora 2: ¿Qué era? 

Abuela: Una plumita amarilla.  

Facilitadora 2: Plumas.  

Abuela: Ah sí, plumas, como ella dijo que Tomás dijo que los pollitos tenían plumitas amarillas 

yo pensé que acá había una plumita amarilla. Lo relacioné con eso.  

Entra una llamada a la abuela 

Niña 1: (Continúa el texto) 

El rojo es ácido como la fresa y dulce como la sandía, pero duele cuando se asoma por 

el raspón de su rodilla.  

Facilitadora 2: ¿Qué será abuelita? 

Abuela: Pues para mí es como una patilla.  

Facilitadora 2: ¿Será? 
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Abuela: O una fresa, cualquiera de las dos, ¿se puede fresa o patilla o una sola? 

Facilitadora 2: Una sola.  

Abuela: Entonces como una fresa.  

Niña 1: Sí.  

El color café cruje bajo sus pies cuando las hojas están secas. A veces huele a chocolate, 

otras veces huele muy mal.  

Facilitadora 2: ¿Qué será abuelita? 

Abuela: Yo creo que una chocolatina, dime sí o no.  

Niña 1: No.  

Abuela: Entonces, ¿una hoja seca? 

Niña 1: Sí.  

Dice Tomás que el azul es el color del cielo cuando saca a volar su cometa y el sol 

calienta su cabeza.  

Facilitadora 2: ¿Qué será abuelita? 

Abuela: El sol.  

Facilitadora 2: ¿Será? 

Abuela: Entonces una cometa. 

Niña 1: Sí.  

En cambio, el cielo se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata.  

Facilitadora 2: ¿Qué será abuelita? 

Abuela: ¿Nubes? 

Niña 1: No.  
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Abuela: Me lee otra vez, lo que pasa es que estaba desconcentrada… Ah, lluvia.  

Niña 1: Sí… Cierre los ojos, ponga la mano.  

Pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo, salen todos los colores a pintar un 

arcoíris.  

Abuela: ¿Ya?, ¿adivino? O sea, esto es agua o un arcoíris, ¿sí o no? 

Niña 1: No.  

Abuela: El sol.  

Niña 1: No.  

Abuela: Ay, lee otra vez hija.  

Pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo, salen todos los colores a pintar un 

arcoíris.  

Abuela: Ya dije arcoíris y dice que no es un arcoíris. No es un lago con agua, un lago tiene agua 

(risas). No es el sol.  

Niña 1: No 

Abuela: ¿Tampoco es el sol? 

Niña 1: No.  

Abuela: Ah, todos los colores del arcoíris, diferentes colores.  

Facilitadora 2: ¿Pero qué objetos son abuelita? 

Abuela: Ay, el sol, el arcoíris, el agua. Colores que pintar. ¿No hija? 

Médico: Les traje guantes para inflar, ¿quién quiere? 

Niña 1 y Niña 2: (Gritando) ¡Yo!, ¡yo! 

Facilitadora 2: Ahorita lo inflamos. Entonces, abuelita, ¿te rindes o no te rindes? 
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Abuela: Esto es, o sea están todos los anteriores colores de los que hemos dicho, las fresas que 

tiene, las plumas, ¿plumas fue lo primero? 

Niña 1: Sí. 

Abuela: Plumas, hojas secas, el chocolate, no sé qué más habrá.  

Niña 1: Abre los ojos.  

Abuela: A ver, ya.  

Niña 1: Cierre los ojos. Ponga la mano.  

Para Tomás el agua sin sol no es gran cosa, no tiene color ni sabor, ni olor.  

Abuela: Este es un río, mira.  

Niña 1: No. 

Abuela: Como el mar, un río.  

Niña 1: Sí.  

Abuela: ¿Sí? 

Facilitadora 2: Agua.  

Abuela: Sí agua.  

Niña 1: Listo.  

Él dice que el color verde huele a césped recién cortado y sabe a helado de limón.  

Abuela: Ah, esto es pasto.  

Niña 1: Sí.  

Abuela: Una pradera.  

Niña 1: Tu mano.  
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Y el negro es el rey de los colores, es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo 

arropa con su cabellera.  

Abuela: Esta es la mamá abrazando al niño con su cabellera.  

Niña 1: No.  

Abuela: ¿No?, entonces esto, qué, lea, lea.  

Niña 1: Ahhh… 

Y el negro es el rey de los colores, es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo 

arropa con su cabellera.  

Abuela: ¿Qué será?, no sé… tampoco es la mamá con el niño arropado con su cabellera.  

Niña 1: No.  

Abuela: O sea, es el niño, ¿no? 

Niña 1: No.  

Abuela: Es el agua.  

Niña 1: No.  

Abuela: Una pista 

Facilitadora 2: Dale una pista.  

Abuela: Deme una pista.  

Niña 1: Mmmm… 

Abuela: No hija, me rindo, dígame qué es.  

Niña 1: Es cabellera.  

Abuela: ¿Es cabellera? (risas).  

Niña 1: Cierre los ojos.  
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Abuela: Ya.  

Niña 1: Ponga la mano.  

Abuela: Ya.  

Niña 1:  

Todos los colores le gustan a Tomás porque los oye, los huele, los toca y los saborea.  

Abuela: Todos los colores le gustan a Tomás y qué más hija. 

Niña 1: Ayy.  

Todos los colores le gustan a Tomás porque los oye, los huele, los toca y los saborea 

Abuela: Acá está Tomás con todos los colores saboreándolos, ¿sí? 

Niña 1: ¿Señora? 

Abuela: Que acá está Tomás con todos los colores tocándolos y saboreándolos.  

Niña 1: No.  

Abuela: Están todos los colores acá pintaditos.  

Niña 1: No.  

Abuela: Léame, léame otra vez, hija.  

Todos los colores le gustan a Tomás porque los oye, los huele, los toca y los saborea 

Abuela: Acá está Tomás oyendo los colores.  

Niña 1: No.  

Abuela: No, ay… qué más digo yo. Esto es pasto, es la naturaleza.  

Niña 1: Sí. Cierre los ojos.  

Abuela: Ya, ya, los cerré.  
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Facilitadora 2: Ya acabamos… pero ahora yo les tengo unas preguntas, primero a niña uno, 

¿cómo te sentiste leyendo y que tu abuela no pudiera ver? 

Niña 1: Emocionada.  

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: Porque estaba feliz. 

Facilitadora 2: Porque estabas feliz, muy bien… y tú abuelita, ¿cómo te sentiste al o poder ver 

lo que niña uno te leía? 

Abuela: Eh, palpaba. 

Facilitadora 2: ¿Y cómo te sentiste? 

Abuela: O sea, cómo me sentí, no pues, feliz también porque estaba compartiendo con ella y 

después uno la ve saltando y tratando de adivinar. Contenta, feliz.  

Facilitadora 2: ¿Y ya habían tocado o visto alguno de estos libros así? 

Abuela: No.  

Niña 1: No, yo no.  

Facilitadora 2: Y, ¿saben para qué son? 

Abuela: Eh, para los pequeñitos cuando empiecen a crecer para empezar a palpar las cosas, será.  

Facilitadora 2: ¿Será?, ¿tú qué crees (refiriéndose a niña uno)? 

Abuela: O sea, yo no conozco esos libros pero sí he escuchado, no sé cómo es que se llaman 

esos libros especiales para bebés. Tienen su tela, tienen por decir algo lanita de oveja, ellos 

palpan y se les enseña que eso es lana, pero esos libros tienen un nombre especial.  

Facilitadora 2: De texturas.  

Abuela: De texturas. 
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Facilitadora 2: Pero resulta que este libro no es así, este libro como lo había explicado niña uno 

es para personas que no ven. Es un libro en braille. En braille, entonces mira, aquí yo le 

explicaba a niña uno que dice El libro negro de los colores y aquí dice lo mismo en braille.  

Abuela: O sea que esa gente entiende inmediatamente qué es lo que quiere decir ahí.  

Facilitadora 2: Exacto… y, ¿les gustó o no les gustó? 

Niña 1: ¡Sí!  

Abuela: Sí, está bonito.  

Facilitadora 2: Y, ¿qué no les gustó de este cuento o de la actividad?, ¿qué sintieron?, ¿qué no 

les agradó? 

Niña 1: A mí me gustó todo.  

Facilitadora 2: Todo… ¿y a ti abuelita? 

Abuela: Espéreme que estoy pensando qué no me gustó. O sea, lo que no me gustó es que no 

pude adivinar la cabellera.  

Facilitadora 2: La única.  

Abuela: Sí, la única, ¿cierto, hija? Aunque yo sí dije, la mamá y el hijo con su cabellera. 

Entonces, ahí como que perdí la mitad porque siempre nombré la cabellera. 

Facilitadora 2: Ajá (risas). Bueno niño uno, ¿y tú qué quieres hacer con eso? 

Niña 1: Quiero leerlo.  

Facilitadora 2: ¿Quién te lo trajo? 

Niña 1: Mi mamá.  

Facilitora 2: Uy, es súper lindo, me gusta mucho.  



 
 
 

310 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9; Transcripción - Sesión 9. 

Sesión 9. 

Facilitadora 2: Te gustaría ser parte de la actividad.  

Niña 1: Sí, sí, sí. 

Facilitadora 1: ¿Si te gustaría? 

Niña 1: Sí, sí, sí.  

Facilitadora 2: Antes de empezar la actividad, nosotras les vamos hacer unas preguntas. Si no 

saben la respuesta… 

Mamá 1: Escucha, escucha las instrucciones.  

Facilitadora 2: Si no sabes la respuesta pueden decir algo que se les ocurra o que se imaginen 

que sea. 

Niña 1: Como por ejemplo si no saben qué decir… como si fuera un juego.  

Faciltadora 2: Bueno, para empezar, para todas… todas qué entienden por literatura infantil. 

Mamá 1: Cuentos para niños.  

Niña 1: Fuegos artificiales.    

Facilitadora 2: ¿Fuegos artificiales?, ¿por qué? 

Mamá 1: ¿Qué es literatura infantil, amor? 

Niña 1: Yo creo que como que las… hay como un material que se llama.  

Mamá 1: ¿De qué estás hablando? 

Niña 1: De la esta que gira como si fuera una bola grande.  

Mamá 1: ¿Qué tiene que ver eso con qué es literatura infantil? 
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Facilitadora 1: ¿Hablas de la rueda de Salitre Mágico?, ¡interesante! 

Mamá 1: Pero, ¿qué es literatura infantil? 

Niña 1: Me suena a naturaleza.  

(Risas) 

Facilitadora 2: ¿A naturaleza?, ¿por qué?, ¿por qué te suena? 

Mamá 1: A naturales, me imagino que la materia.  

Facilitadora 2: Ahh, a naturales, ¿por qué? 

Niña 1: No sé, me suena.  

Mamá 1: A mí me suena como más a español.  

Niña 1: Naturales.  

Facilitadora 2: A naturales, ok. Bueno y, ¿qué entendemos por tertulia literaria? 

Mamá 1: Tertulia, ¿qué es tertulia literaria? 

Niña 1: Paso.  

Facilitadora 2: ¿Pasas? 

Facilitadora 1: Pero, ¿qué te imaginas?, cualquier cosita que te imagines, lo primero que 

pienses.  

Niña 1: No sé.  

Facilitadora 1: ¿Nada?, ¿nada? 

Niña 1: No sé, un payaso.  

Facilitadora 1: ¿Un payaso?, ¿por qué te imaginas un payaso? 

Mamá 1: Es lo primero que se le viene a la cabeza. Yo me imagino gente debatiendo o 

discutiendo un tema de literatura. 
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Niña 1: Como pelear por una muñequita.  

Facilitadora 2: Tú eres la mamá y tú eres la abuelita… y tú abuelita, ¿qué entiendes por tertulia 

literaria? 

Abuela: Como (risas)… como el contenido de un cuento digamos.  

Facilitadora 2: Ok, bueno… y todas, en su vida cotidiana o cuando tienen tiempo, ¿leen? 

Abuela: Sí, el celular.  

(Risas) 

Facilitadora 1: Esa es una forma de lectura (risas). 

Niña 1: O el computador o el televisor.  

Mamá 1: Ella sí (refiriéndose a la niña), yo no, muy poco.  

Facilitadora 1: ¿Tú lees?, ¿qué lees? 

Niña 1: A veces, casi siempre me leo el de Caperucita Roja. 

Mamá 1: Te acuerdas que los últimos que leíste fueron los chiquiticos que compramos en la 

Panamericana.  

Niña 1: Sí, como Carlos… calabaza… y dónde están mis peluches, el conejo… a la fresita y ya, 

esos son todos libros que compramos.  

Facilitadora 1: Y, ¿ya los leíste todos? 

Niña 1: Sí.  

Facilitadora 1: ¿Qué tal te parecieron?, ¿chéveres? O, ¿qué sentiste cuando los leíste? 

Niña 1: Chéveres.  

Facilitadora 1: ¿Si te gustaron mucho? 

Niña 1: Sí señora.  
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Facilitadora 2: ¿Tú qué haces después de que lees? 

Niña 1: Coger el celular.  

Facilitadora 2: ¿Coger el celular? (risas). ¿Cuando lees qué sientes? 

Niña 1: Como si fuera un chiste que estuviera leyendo.  

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: Porque como que a veces en los libros hay como cosas graciosas. 

Facilitadora 2: ¿En los libros hay cosas graciosas? 

Niña 1: Sí.  

Facilitadora 2: Y, cuando no hay cosas graciosas.  

Niña 1: Cosas estresantes.  

Facilitadora 2: ¿Estresantes? 

Niña 1: Sí.  

Facilitadora 2: ¿Cómo te sientes con eso? 

Niña 1: Dime.  

Facilitadora 2: ¿Cómo te sientes con eso cuando hay cosas estresantes? 

Niña 1: Como que tengo ganas de halarme la nariz.  

Todos: Risas 

Niña 1: Pero si es verdad.  

Facilitadora 2: Y digamos, ¿tus papás te leen?, digamos cuando te vas a dormir o… 

Niña 1: Nunca me leen.  

Facilitadora 1: ¿Y la abuelita?... o, ¿tú le lees a tu mami y a tu abuelita? 
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Niña 1: A veces, un día yo le leí a mi abuelita como el cuento del Pony Fugitivo, ¿tú te acuerdas 

(preguntándole a la abuelita)?... Yo les leo a ellas, pero ellas no a mí.  

Facilitadora 2: Y, ¿ustedes no se acuerdan de alguna vez que lean? 

Facilitadora 1: Cuando niñas… 

Mamá 1: En algún momento, pero no.  

Facilitadora 2: Ok, esas eran las preguntas que teníamos para ustedes y antes de iniciar la 

actividad, mi compañera les va pasar un consentimiento informado donde dice que en toda la 

sesión vamos a estar grabando un audio y a ver si ustedes nos autorizan: uno, grabar un audio y 

dos tomar fotos de lo que niña uno haga. Digamos, si niña uno hace un dibujo o una carta, lo que 

sea, tomar una foto de lo que ella haga. Si quieren leerlo, igual ahí está todo explicado.  

(…) 

Facilitadora 2: Bueno niña uno, resulta que el día de hoy vamos a leer este cuento, ¿cómo se 

llama? 

Niña 1: Mi cuerpo y yo, un poeta de Jorge Lujan, dibujado por Isol, artes de México.  

Facilitadora 2: Muy bien, vamos a leer este cuento que se llama Mi cuerpo y yo, pero, entonces 

cómo lo vamos hacer… 

Niña 1: Abriendo el libro. 

Facilitadora 2: Sí, claro, obvio.  

Niña 1: Yo lo leo primero.  

Facilitadora 2: Sí, tú primero, pero se lo vas a leer a tu abuelita y si ahorita llega tu mamá, pues 

a tu mamá. ¿Tú ya sabes cómo leerle? 

Niña 1: Niega.  
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Facilitadora 2: Entonces, tú vas a leer y vas a mostrarle las imágenes a tu abuelita para que ella 

vea, que tenga tiempo de ver lo que tú le estás leyendo, ¿vale? 

Niña 1: ¡Todo el libro! 

Facilitadora 2: Todo el libro.  

Facilitadora 1: Claro, todo el libro, es cortito.  

Facilitadora 2: No te preocupes. Entonces, empieza a leer.  

Niña 1: (Empieza la lectura) 

Mi cuerpo y yo, un poema de Jorge Luján, dibujado por Isol. Para Gustavo y Maritte por 

los sueños compartidos. Jorge. Para mi abuela de Isol.  

Facilitadora 2: Esos son como los agradecimientos.  

Facilitadora 1: Muéstrale a la abuelita las imágenes.  

Facilitadora 2: Sí, acuérdate que le tienes que mostrar las imágenes.  

Facilitadora 1: Tú qué ves aquí.  

Facilitadora 2: Puedes contarle lo que tú vas viendo en el dibujo.  

Niña 1: No sé qué es eso.  

Yo soy muy diferente de mi cuerpo.  

Facilitadora 1: Y cuéntale a la abuelita tú qué ves aquí.  

Niña 1: Veo un espejo y a Jorge. Es como un niño, pero la cara se le ve más grande como un 

adulto. ¿Pasamos? 

Él es largo y flaco. 

Niña 1: Es como si fuera un cohete para ir a la luna. 

Yo de cualquier manera. Él camina de frente, yo hacia todos lados.  
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Niña 1: Es como el dedo gordito este, parece una cara de pollito. Siguiente hoja.  

Él se baña con agua, yo me baño con risa.  

Niña 1: Como si estuvieran en el mar nadando, como cuando yo fui de cumpleaños a Santa 

Marta. 

Él de noche se duerme.  

Niña 1: Para descansar el cuerpo y el cerebro.  

Yo me escapo de los sueños.  

Niña 1: Es como si fuera un sueño que se hace realidad porque es que uno como cuando está 

dormido se imagina cosas.  

Él se pone viejo porque… 

Niña 1: Porque cuando uno es joven se va envejeciendo hasta que es muy viejito y se muere, 

como si fuera una tortuguita o un perrito.  

Yo no me pongo nada.  

Niña 1: Claro que nadie se pone nada en la mano, como una manilla o un anillo.  

Yo soy muy diferente de mi cuerpo.  

Niña 1: Es como si fuera una botella que se rompe como si fuera plástico.  

Pero lo elijo entre todos.  

Niña 1: Como un telescopio como si tuviera una mascarita en los ojos como Superman.  

Porque me deja ver por sus ojos.  

Niña 1: Aquí estoy viendo las partes del cuerpo como si fueran unos lentes viendo todos los 

lugares de ahí. Ahí veo una mano, el cuerpo de un hombre y no sé qué es esto, pero vamos a 

pasar a la otra hoja… (Señalando) Aquí estoy viendo dos ojos como que estén alumbrando, como 
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de que se van a imaginar ver atrás estas cositas que están viendo los ojos azules… y aquí estoy 

viendo el cuerpo del hombre como si fuera un vestido y la piel y como un avioncito.  

Mamá 1: Voltea el libro porque está al revés, voltéalo y mira cómo es al derecho.  

Niña 1: Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.  

Facilitadora 1: ¿Te gusta mucho contar las imágenes?, explicar lo que hay en las imágenes.  

Niña 1: Sí, es como poquito penoso.  

Facilitadora 1: ¿Por qué? 

Niña 1: Es como si estuviera uno desnudo al frente de la gente en la calle.  

Facilitadora 1: ¡Qué interesante! 

Facilitadora 2: ¿Cómo te sentiste tú leyéndole a tu mamá y a tu abuelita? 

Niña 1: Bien.  

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: Eso es como si fuera naturales, pero es como medio naturales y medio español… o creo 

que es como más tecnología.  

Facilitadora 1 y Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Niña 1: Este libro es muy interesante.  

Facilitadora 2: ¿Por qué?, ¿por qué te pareció interesante? 

Niña 1: Porque hay muchas cosas raras dentro del cuerpo de un humano, como los pulmones… 

y nada, no sé más.  

Facilitadora 2: Abuelita y la mamá, ¿cómo se sintieron cuando niña uno les leía o cuando les 

describía todo lo que les describió? 

Mamá 1: Tratar de imaginar lo que pasa por su mente. 
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Abuela: Sí, que ella está concentrada en lo que está viendo. Ahí no dice nada prácticamente y 

ella se lo está imaginando.  

Facilitadora 1: ¿Qué tal les pareció el cuento? 

Abuela: Explica la forma, como es el cuerpo.  

Facilitadora 2: Bueno N1, ahorita lo que vamos hacer es que tú nos vas a decir cómo ves a tu 

mamá y a tu abuelita. Pero, entonces no como ¡ay!, la veo por los ojos, no, sino cómo las ves 

físicamente. Así como aquí Jorge describía cómo era su cuerpo, tú vas a describir a tu abuelita y 

a tu mamá. 

Niña 1: ¿Te puedes bajar un poquito los lentes?... mi abuelita es como con las cejas como un 

poquito más gruesas y las de mi mamá es como de una montañita y la otra es como feitas.  

Todas: Risas. 

Niña 1: Es que tiene como una montaña aquí y aquí es como medio una montaña. Y los ojos de 

mi mami son como unos cafecitos más oscuros, igual a mis ojos. Y mi abuelita tiene la nariz 

como un poquito más finita, pero como más gordita. Y mi mamá en esta parte la tiene un poquito 

más delgadita, finida… definida. Y como que mi abuelita tiene los huecos de la nariz un poquito 

más grandes… Es que eso es lo que veo.  

Y mi mamá tiene como los huequitos flaquitos, como uno más gordito y uno más flaquito y ella 

tiene como una forma como de la luna y como un medio circulito aquí, en la otra parte de la 

nariz. Y mi mamá tiene un cabello más crespito, pero yo lo tengo más, pero no está tan 

despelucada. 

Todas: Risas. 

Niña 1: Y mi abuelita tiene el cabello aquí como con caspa, pero con negro aquí.  
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(Risas) 

Mamá 1: Con canas.  

Niña 1: Y medio como que por aquí una trenza y el cabello como no sé, vinotinto, medio 

vinotinto. Y en mi abuelita, la veo como con un lunar aquí y mi mamá tiene un lunar aquí, pero 

no se ve negro como el lunar que tiene mi abuelita, es como medio piel, pero es como mi mamá 

casi todo el tiempo se maquilla, ya le quitó el color del lunar. Y a mi mamá la veo  como las 

piernas aquí son más flaquitas, aquí como con forma gorditas… y como con más cola.  

Todas: Risas.  

Niña 1: Y como por lo que mi mamá casi todos los días se va al trabajo en cicla y se regresa. Y 

mi abuelita tiene la forma de la barriga como si estuviera una barriga de borracho, gordita. A las 

dos las veo, a mi mamá la veo un poquito más flaquita, pero un poquitico.  

Todas: Risas. 

Mamá 1: No mucho.  

Niña 1: Y a mi abuelita como un poquito más gordita, un poquito. Y mi mamá tiene la cara 

bonita y las cejas no tan bonitas como que diga porque es que no me gusta solo la parte del 

cuerpo de mi mamá no me gusta son las cejas, es que una se ve como más grandecita y la otra se 

ve como medio la luna… y ya, eso es todo.  

Facilitadora 1: Y de ti qué ves 

Facilitadora 2: ¿Tú cómo te ves? 

Niña 1: No sé.  

Facilitadora 2: O, ¿cómo piensas que te ves? 

Niña 1: Bonita.  
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Facilitadora 2: ¿Bonita?, ¿qué más? 

Mamá 1: Cuando te ves al espejo, ¿qué ves? 

Niña 1: Como cachetoncita. 

Facilitadora 1: Y qué más ves, de tus ojos, tus orejas, tus cejitas.  

Niña 1: Yo nunca me he visto las cejas.  

Facilitadora 2: ¿No? 

Abuela: ¿Nunca te has visto al espejo?  

Mamá 1: Las cejas.  

Facilitadora 2: Mira niña uno, vas a verte las cejas. ¿Cómo las tienes? 

Niña 1: La ceja de aquí es como gordita y la de aquí es como un poquito más gordita y aquí esta 

parte es como un poquito más flaquita. Y la nariz delgadita, igualita a mi mamá, pero no en la 

sonrisa porque ya estoy muequita, estoy sindi (sin dientes). 

Facilitadora 2: ¿Y qué más? 

Niña 1: Y yo veo como que las orejas como de un enano.  

Facilitadora 2: ¿Cómo de un enano? 

Facilitadora 1: ¿Cómo son las de un enano? 

Niña 1: Las de un enano son como más acercadas a la cara, como si estuvieran… y mi abuelita 

dice que me pusiera una de esas cositas que se pegan para que no siempre se me vengan así, sino 

no bien.  

Facilitadora 1: Hacia atrás.  
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Niña 1: Lo que más veo es que mi bracito es muy, pero no mucho flaquito, el mismo aquí. Y 

tengo las piernitas medio flaquitas y medio gordas. Y mis pies son como igual como flaquitas, en 

esta parte son como larguitas, todo el mundo tiene igual esa parte del cuerpo… y ya. Gracias.  

Facilitadora 1: Gracias a ti.  

Facilitadora 2: Y la abuelita y la mamá cómo ven a niña uno.  

Abuela: Hermosa.  

Niña 1: Igualita a mi mamá.  

Mamá 1: Perfecta.  

Mamá 1: Yo la veo también cachetoncita rojita, con una boquita chiquita, consentida.  

Niña 1: Y un lunar aquí.  

Mamá 1: Un lunarcito chiquito.  

Facilitadora 2: Y digamos, ¿a ti qué es lo que más te gusta de tu mamá y tu abuela como son? 

Niña 1: Casi todo me gusta de mi mamá y de mi abuelita.  

Facilitadora 2: ¿Pero qué es lo que más, más te gusta? 

Niña 1: La cara de mi mamá.  

Facilitadora 2: Y de tu abuela.  

Niña 1: Las manos.  

Facilitadora 2: ¿Las manos?, ¿por qué? 

Niña 1: Las manos son como si fueran… las manos de mi abuelita son como muy jóvenes, como 

si fueran chiquiticas que hubieran crecido como hasta ser una señorita.  

Facilitadora 2: Y de ti, ¿qué es lo que más te gusta de ti? 

Niña 1: Mis cachetes.  
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Facilitadora 1: ¿Y tu lunar en los cachetes? 

Niña 1: Lo que más me gusta de mí es mi lunar porque mi amiguita tiene un lunar aquí al lado 

del labio y mi tía tiene dos lunares aquí y tiene como un lunar aquí (señalando su rostro).    

Facilitadora 1: Yo tengo uno acá, mira.  

Facilitadora 2: ¿Quieres ver el mío en el labio?, míralo. Yo tengo uno adentro del labio.  

Niña 1: No adentro, no acá (señalando dentro de la boca). 

Facilitadora 2: No porque eso es adentro de la boca, adentro del labio, ¿si lo ves? 

Niña 1: Y lo que me gusta de mi mamá es la cara, es la figura, la forma, flaquita.  

Facilitadora 2: Niña uno, qué te parece si ahorita nos vas a dibujar a tu mamá y a tu abuela. Y tu 

abuela y tu mamá, si quieren, dibujar a niña uno, a ver cómo se ven ustedes. 

Niña 1: Yo sé dibujar.  

Facilitadora 2: ¿Y quieres dibujarlas? 

Niña 1: ¡Sí!  

(…) 

Facilitadora 1: Y, ¿Qué tal te pareció el cuento? 

Niña 1: Chévere.  

Facilitadora 1: ¿Sí?, ¿te gustó mucho? 

Niña 1: Sí señora.  

Empiezan a elaborar el dibujo de cada una.  

(…) 

Niña 1: Expliquen sus dibujos ustedes primero. 

Mamá 1: Mira, yo te veo así. Bueno, no te veo así, yo te veo diferente, más bonita que lo que… 
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(Risas) 

(…) 

Mamá 1: Ahora explicas tu dibujo.  

Niña 1: Yo no soy tan cachetona.  

Abuela: No, explícalo.  

Mamá 1: No es, sino que no tenía borrador.  

Niña 1: Yo, este dibujo, me parezco ahí como un adulto.  

Facilitadora 1: Déjanos ver, ¿por qué te parece que en el dibujo pareces una adulta? 

Niña 1: Sí porque, porque no es como la misma sonrisa, solo le faltó el lunar. Solo sonrío y casi 

no me parezco.  

Abuela: No, no se parece. 

Mamá 1: Realmente en nada. 

(Risas) 

Abuela: Y ahora explica este… ¿Qué es? 

Niña 1: ¿Yo? Ni la cara se parece.  

Abuela: No, la cara no porque yo no soy fotocopia, mami, fotocopiadora, pero ¿qué está 

haciendo niña uno ahí? 

Niña 1: Bailando.  

Abuela: ¿Qué? 

Niña 1: Danza árabe.  

Facilitadora 1: Súper, ¿te gusta la danza árabe? 

Abuela: Es que estaba, cuéntale, cuéntale la anécdota de la danza árabe… se preparó para bailar.  
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Niña 1: La danza árabe es como si fuera danza de ballet.  

Abuela: Estaba lista para bailar antier con disfraz alquilado y todo… y se enfermó y no se pudo 

presentar. ¿Era qué mami? 

Niña 1: La faraona árabe.  

Facilitadora 1: Tenías era un súper… 

Abuela: Y era la principal.  

Facilitadora 1: Papel.  

Mamá 1: ¿Yo qué explico?, ¿esta soy yo?, ¿me parezco? 

Niña 1: No sé.  

Facilitadora 2: Tú la dibujaste.  

Niña 1: Tienes que explicar.  

Mamá 1: Mi amor es que yo nunca… me pongo vestido. 

Niña 1: Solo explica lo que quieras, aunque sea la forma.  

Abuela: Se parece en la cara, las orejas… 

Mamá 1: Que tengo dos ojos, pero yo nunca me he puesto un vestido, menos lila.  

(Risas) 

Niña 1: Solo es un dibujo.  

(…) 

Niña 1: Cierra los ojos y no puedes abrir ni un segundito. (…) Mami, tú vas a tocar con tu mano 

y tienes que adivinar lo que estás viendo.  

Según Tomás el color amarillo sabe a mostaza, pero suave como las plumas de los 

pollitos. 
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Niña 1: ¿Qué crees que es? 

Mamá 1: Pues pollos.  

Facilitadora 2: No.  

Mamá 1: No tengo idea.  

Niña 1: Bueno pasamos… 

Facilitadora 1: No, abre los ojos. Ya puedes abrirlos.  

Facilitadora 2: ¿Qué era? 

Mamá 1: Plumas, sí, esa es mi peor fobia en la vida.  

Niña 1: Cierra los ojos. 

El ojo es ácido como la fresa y dulce como la sandía, pero duele cuando se asoma por el 

raspón de su rodilla.  

Niña 1: Mira, mira, yo te digo dónde tienes que tocar para que lo toques todo.  

Mamá 1: Como árboles.  

Niña 1: No.  

Mamá 1: No amor, no sé interpretar braille.  

Niña 1: Ya puedes abrir los ojos.  

Mamá 1: Es un poco complicado, ¿esto si está en braille? 

Facilitadora 1: Sí señora, eso es todo braille, pero es muy complejo sentirlo.  

Niña 1: Cierra los ojos, cierra los ojos. Tienes que tocar casi hasta aquí, hasta aquí.  

Abuela: Pero cierre los ojos, no sea tramposa.  

Mamá 1: Los tengo cerrados.  

Niña 1: Apretalos.   
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Niña 1: (Continúa la lectura) 

El color café cruje bajo sus pies cuando las hojas están secas, a veces huelen a chocolate 

y otras veces huele muy mal.  

Niña 1: Ya puedes adivinar… No podías abrir porque yo no te dije. 

Mamá 1: Pero igual yo no lo vi, mi amor.  

Niña 1: Cierra los ojos, cierra los ojos. Tramposa, cierra los ojos.  

Mamá 1: Yo no soy tramposa (risas). 

Facilitadora 1: Los tiene cerrados.  

Niña 1: (Sigue leyendo) 

Dice Tomás que el azul es el color del cielo cuando saca a volar su cometa y el sol 

calienta su cabeza.  

Mamá 1: Es una cometa.  

Niña 1: ¡Tramposa! 

Facilitadora 1: No, no vio, ella tenía los ojitos cerrados.  

Mamá 1: Por esto y por lo que lo dijiste yo asumí.  

Facilitadora 1: Sí, por la línea y porque tú dijiste cometa en la lectura.  

Niña 1: Sí… 

Mamá 1: No, yo te prometo que no estoy haciendo… 

Niña 1: Tienes que tocar hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí.  

En cambio, el cielo se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata.  

Mamá 1: Lluvia.  

Niña 1: Correcto.  
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Niña 1: Otra vez cierra los ojos, apriétalos.  

Mamá 1: Amor, yo los tengo cerrados.  

Niña 1: Tienes que tocar hasta aquí, hasta aquí.  

Pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo, salen todos los colores a pintar un 

arcoíris.  

Mamá 1: No creo que sea un arcoíris.  

Niña 1: Entonces, ¿qué crees que es? 

Mamá 1: No sé, como mar.  

Niña 1: No.  

Mamá 1: Nada que ver.  

Facilitadora 1: Plumitas, fresas y césped.  

Niña 1: Cierra los ojos. Tienes que tocar hasta aquí.  

Para Tomás el agua sin sol no es gran cosa, no tiene color, ni sabor, ni olor.  

Niña 1: Cierra los ojos.  

Facilitadora 1: Los tiene cerraditos.  

(Risas) 

Abuela: No confías en tu mamá.  

Mamá 1: No tengo ni idea.  

Niña 1: Ya puedes abrir los ojos.  

Abuela: El mar.  

Mamá 1: Sí, algo así pensé, pero no creo.  

Niña 1: Tienes que tocar hasta aquí, hasta aquí.  
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Él dice que el color verde huele a césped recién cortado y sabe a helado de limón.  

Mamá 1: Como césped.  

Niña 1: Correcto. Cierra los ojos otra vez, apriétalos mamá. Tienes que tocar así.  

Y el negro es el rey de los colores, es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo 

arropa con su cabellera.  

Niña 1: ¿Qué crees que es? 

Mamá 1: Como cabello.  

Niña 1: ¿De quién? 

Mamá 1: (Risas) no sé.  

Niña 1: Cierra los ojos mami, apriétalos.  

Mamá 1: (Risas) ella cree que voy hacer trampa.  

Niña 1: Tienes que tocar hasta aquí.  

Todos los colores le gustan a Tomás porque los oye, los huele, los toca y los saborea.  

Niña 1: ¿Qué crees…? 

Mamá 1: Las fresas esas, ¿no?... Grillos era un poco difícil de adivinar.  

Niña 1: Ahora cierra los ojos, cierra los ojos mami, apriétalos.  

Facilitadora 1: Ese es todo el sistema braille... ¿Qué tal les pareció? 

Facilitadora 2: ¿Cómo te sentiste? 

Mamá 1: Bien, lo hace a uno empezar a relacionar más las cosas, pues, despertar otros sentidos.  

Facilitadora 2: Y tú, ¿cómo te sentiste leyéndole a tu mamá? 

Niña 1: Bien.  

Facilitadora 2: ¿Te gustó o no te gustó? 
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Niña 1: Sí me gustó.  

Mamá 1: ¿Fue divertido?... Diles muchísimas gracias.  

Facilitadora 1: Y, ¿a la abuelita qué tal? 

Abuela: Me divertí.  

Facilitadora 2: Y una última pregunta antes de terminar. Ahora, después de todo lo que hicimos, 

¿saben qué es una tertulia literaria? Ya tienen un poquito más de idea.  

Abuela: El contenido de algo.  

Mamá 1: Sí, como el compartir ese… 

Niña 1: El compartir como un compartir de papas. 

Facilitadora 2: Entonces, antes de irnos…   

Facilitadora 1: Muchísimas gracias por el tiempo que nos han brindado… 

Abuela: Que muchas gracias por distraerla.  

Mamá 1: Gracias a ustedes.  

Facilitadora 1: Que tengan una noche muy linda, que descansen mucho.  

Facilitadora 2: Que te mejores pronto.  

Anexo 10; Transcripción - Sesión 10. 

Sesión  10. 

Facilitadora 2: ¿Si quieres?, entonces, antes de comenzar vamos hacer una serie de preguntas. 

No hay una respuesta correcta o incorrecta, todas son válidas, pueden decir lo que sea, si no lo 

saben pueden pensar y decir algo que les haga pensar en la palabra. 

Facilitadora 1: ¿Cómo están?, ¿les incomoda si de pronto apagamos el televisor un momentico? 
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Prima: No.  

Facilitadora 2: Listo, entonces, la primera pregunta es si alguna de ustedes sabe qué es literatura 

infantil.  

Prima: Como los cuentos.  

Facilitadora 2: Lo que se les venga a la cabeza pueden decirlo.  

Mamá 1: Sí, son como los cuentos, como… poemas, poesías, canciones.  

Facilitadora 2: Y tú, ¿qué se te viene a la cabeza?... ¿nadita?, bueno y por esta palabra: tertulia 

literaria, ¿qué les suena? 

Mamá 1: ¿Cómo? 

Facilitadora 2: Tertulia literaria.  

Facilitadora 1: ¿Nada?, ¿nada?, ¿nada? 

Facilitadora 2: ¿No les suena a nada? 

Facilitadora 1: ¿No se imaginan nada, nada? 

Prima: ¿Lecturas?, pues… historia.  

Niña 1: ¿Historietas? 

Facilitadora 2: Podría ser… y, ¿en sus tiempos libres leen?... ¿si? 

Prima: Muy poco.  

Facilitadora 2: ¿Tú qué lees cuando tienes tiempo libre? 

Niña 1: Pues, cuando estoy en el colegio nos llevan a la biblioteca y nos ponen a leer el libro que 

uno quiera y si no, nos ponen a leer un cuento para preescolar y segundo.  

Facilitadora 1: ¡Qué chévere! Y, ¿qué tal te va leyéndole a los otros niños más pequeños? 

Niña 1: Bien. 
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Facilitadora 1: ¿Si les gusta a ellos? 

Facilitadora 2: ¿Cómo te sientes tú después de leerle? 

Niña 1: Bien.  

Facilitadora 2: Y, ¿tú cuando lees solita cómo te sientes? 

Niña 1: Bien, me gusta leer mucho.  

Facilitadora 2: Te gusta leer mucho y, ¿en la casa lees? 

Niña 1: Más o menos.  

Facilitadora 2: Y cuando lees, ¿más o menos qué lees? 

Niña 1: Es que en el colegio nos regalan unos cuentos, entonces… pues este año no nos lo han 

dado, pero a veces no me pongo a leer eso.  

Facilitadora 2: ¿Y tú?, tú me dijiste que más o menos leías, también. ¿Qué lees cuando tienes 

tiempo? 

Prima: Sí, pues como estoy estudiando inglés, entonces son como cuentos así infantiles de… 

Facilitadora 2: ¿En inglés? 

Prima: Asiente.  

Facilitadora 2: Ah bueno, y cómo te sientes cuando lo lees.  

Prima: Bien, mal.  

Facilitadora 2: ¿Por qué? 

Prima: Porque a veces no entiendo.  

Facilitadora 1: Bueno, y… ¿a ustedes de pequeñas de pronto les leían? 

Prima: No.  

Facilitadora 1: ¿No?, ¿nada?, ¿nada? O, ¿en el colegio tuvieron alguna experiencia leyendo? 



 
 
 

332 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mamá 1: En el colegio, pues obviamente que sí porque uno lee todo.  

Facilitadora 1: Y, cuando las ponían a leer en el colegio ¿era por trabajos o por tiempo libre? 

Prima: Más que todo sí, para trabajos o que los profesores decían… 

Mamá 1: O izada de bandera.  

Prima: A leer.  

Facilitadora 1: Como para momentos especiales también.  

Prima: Sí.  

Facilitadora 1: Y, ¿qué tal se sentían ustedes cuando leían esos libros?, ¿cómodas? 

Prima: Bien.  

Mamá 1: Bien.  

Facilitadora 1: Nunca lo sintieron por obligación o ¿si querían leerlos? 

Prima: No eso si... 

Mamá 1: Depende el libro que le manden. Por ejemplo, a mí en quinto me mandaban leer la 

hojarasca, el principito, una cantidad de libros que eran como que… unos libros bien 

grandototes. Ah, la hojarasca es grande, entonces, no era como el libro, al menos lea el libro que 

usted quiera, sino el que le tocó, sino pierde la nota.  

Facilitadora 1: Pero bueno, hay experiencias diferentes, ¿no? Con la lectura… Ahora, vamos 

hacer una cosa, nosotras como explicaba mi compañera somos estudiantes, pues, de aquí de la 

universidad y les vamos a pasar un consentimiento informado porque estamos desarrollando 

nuestra tesis sobre… eh… enfocada en la literatura infantil, aquí en contextos hospitalarios en las 

tertulias literarias que ya vamos a ver qué son las tertulias literarias. Entonces, no sé si de pronto 

tú o tú quieran mirarlo, verificarlo y mirar si están de acuerdo. Nosotras vamos hacer unas 
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grabaciones de audio y unas fotos de los, como de los productos que se hagan, supongamos no 

sé, si niña uno desarrolló un trabajito mientras hacíamos el trabajo aquí, pues le tomamos la foto 

solo al producto.  

Facilitadora 2: Igual, si en el documento quieren leer, está lo que decimos un poco más 

detallado, por si, pues nos autorizan. (…) Listo, entonces, mientras tu mamá va leyendo…  

(…) 

Facilitadora 2: Resulta que hoy vamos a leer estos dos libros, pero este libro solo puedes verlo 

tú… ¿tú eres?  

Prima: Soy la prima.  

Facilitadora 2: Entonces no lo puede ver ni la prima ni la mamá, solo tú. Entonces, te lo vamos 

a esconder porque es un libro sorpresa. Este sí lo puedes ver.  

Facilitadora 1: Lo vas mirando, ojeando a ver qué tal.  

(…) 

Facilitadora 1: ¿Listo?, entonces, ¿quién quiere empezar a leer?, ¿quieres leer tú o que lea tu 

prima, tu mamita?... o que leamos nosotras… 

Niña 1: Primero yo.  

Facilitadora 1: Dale, cuéntanos cómo se llama el cuento.  

Niña 1: Cosita Linda. 

Facilitadora 1: Y, ¿quién lo escribió? 

Niña 1: Anthony Browny.  

Facilitadora 1: Anthony Browne.  

Niña 1: Empieza a leer el cuento.  
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Había una vez un gorila muy especial a quien le enseñaron el lenguaje de señas, cuando 

quería algo se lo pedía a sus cuidadores haciéndoles señas con las manos. Parecía 

tenerlo todo.  

Facilitadora 1: Y cada vez que vayas a leer vas a irle mostrando las imágenes a tu mami y a tu 

prima, a todas nosotras para que podamos mirar.  

Facilitadora 2: Y le das un espacio porque es una imagen que tiene muchísimas cosas, entonces 

uno necesita tiempo para observar.  

Niña 1: 

Pero estaba triste.  

Prima: Qué ternura. 

Niña 1: 

Un día le dijo a sus cuidadores, yo quiero un amigo.  

En el zoológico no habían más gorilas y los cuidadores no sabían qué hacer, entonces 

uno de ellos tuvo una gran idea.  

Le encontraron una pequeña amiga llamada Linda. No te la comas le dijo uno de sus 

cuidadores.  

El gorila se encariñó con Linda.  

Le daba leche.  

Y miel.  

Eran felices.  

Niña 1:Termina (pasa el libro a su prima).  

Prima: Continúa con la lectura.  
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Hacían todo juntos.  

Fueron felices mucho tiempo.  

Hasta una noche en que estaban viendo una película, el gorila cada vez más enojado 

terminó por enfurecerse.  

Mamá 1: La mató, no mentiras (risas). 

Prima: 

Los cuidadores entraron corriendo. ¿Quién rompió la televisión? Preguntó uno. Vamos a 

llevarnos a Linda, dijo otro.  

Prima: 

El gorila miró a Linda, Linda miró al gorila. Entonces ella comenzó a hablar con señas.  

Fui yo, yo la rompí.  

Todos rieron y saben qué pasó, Linda y el gorila vivieron felices por siempre.  

Facilitadora 1: ¿Qué tal les pareció? 

Niña 1: Chévere.  

Mamá 1: Chévere.  

Prima: Divertido.  

Facilitadora 1: ¿Por qué te pareció divertido? 

Prima: Porque las imágenes del gorila están chistosas.  

Mamá 1: Cómicas.  

Facilitadora 1: Era un gorila diferente, ¿a ti qué tal te pareció niña uno? 

Niña 1: Chévere.  

Facilitadora 1: ¿Por qué te pareció chévere? 
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Niña 1: Pues porque en el colegio a nosotros nos están enseñando lenguaje de señas y pues es 

muy chévere saber que hay personas que no pueden hablar como uno y uno les puede comunicar 

de otra manera.  

Mamá 1: Ella se sabe el himno nacional en señas.  

Facilitadora 1: ¿En serio?, ¿te gustaría enseñarnos un poquito? 

Niña 1: Canta el himno de Colombia y lo hace en lenguaje de señas, al igual que el himno de 

Bogotá. 

(…) 

Mamá 1: Pues dígale a la niña cuáles son las vocales.  

Facilitadora 2: Ah, ¿también te sabes el abecedario en lenguaje de señas?, deletréanos tu 

nombre.  

Niña 1: Deletrea su nombre en lenguaje de señas.  

Mamá 1: Pero diga la letra que así uno no sabe (risas). 

Niña 1: Deletrea nuevamente su nombre en lenguaje de señas pronunciando cada vocal.  

Facilitadora 2: Y hace cuánto estás practicando.  

Niña 1: Desde el año pasado.  

Facilitadora 1: Hace ya arto tiempo.  

Niña 1: Y también nos sabemos lo colores, los saludos.  

Facilitadora 2: Pero desde que ya se sepa todo el abecedario, ya es más fácil.  

Facilitadora 1: ¿Por qué empezaron a enseñarles lenguaje de señas? 



 
 
 

337 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niña 1: Pues porque en el colegio hay una educadora especial de niño y pues ella tuvo la idea de 

que como habían muchas personas que no podían hablar, entonces era mejor enseñar lenguaje de 

señas.  

Facilitadora 2: O sea que en tu colegio hay niños que no hablan.  

Mamá 1: No, o sea, mudos como tal no hay ninguno que yo sepa.  

Niña 1: Pero, pues no… pues como tal no, pero si hay a veces niños que no pueden hablar muy 

bien, entonces ello pueden tener la voz un poco afónica y ellos prefieren hablar en señas.  

Facilitadora 1: Súper.  

Mamá 1: Sí, ese fue un proyecto y los de cuarto y quinto se lo están enseñando a los de primero 

y segundo.  

Niña 1: No, los de quinto les enseñan a cuarto, tercero, segundo, primero y… no, hasta primero 

porque… 

Facilitadora 2: Y los grandes no.  

Niña 1: No. 

Mamá 1: No, bachillerato no.  

Facilitadora 1: Pero súper, eso te sirve para toda la vida.  

Mamá 1: Sí, eso sí es verdad.  

Facilitadora 2: Con tal de que lo practiques no se te olvida… pero yo también vi mamita que tú 

te emocionaste en algunos lugares del cuento.  

Mamá 1: Ah, es que era muy cómico, muy chistoso por ejemplo el de la gata cuando le estaba 

dando la miel. O sea, eran muy tiernos para ser un monstruo a una gatica tan linda, osea… entre 

comillas. Por eso pensé que era que la iba a matar (risas). 
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Facilitadora 1: Pero dañó fue el televisor y la gatita vivió. 

Mamá 1: Pues sí, pero con tremendo monstruo y furioso, já.  

Facilitadora 2: Y qué fue lo que, o sea, lo que menos les gustó del cuento… ¿Nada? 

Facilitadora 1: ¿Todo, todo les gustó? 

Niña 1, Mamá 1 y prima: Afirman.  

Facilitadora 2: Pero, entonces ahora, hablando de inclusión… niña uno, ¿tú te puedes mover? 

Ven niña uno, ven y te muestro este libro, pero no puedes decir nada, me puedes decir a mí al 

oído, pero en voz baja. Entonces mira, este libro se llama El libro negro de los colores y mira 

como es… ¿ya sabes qué lenguaje es ese? 

Niña 1: Afirma.  

Facilitadora 2: Listo, entonces la idea es que tú se los vas a leer a tu prima y a tu mamá. 

Entonces, tú vas a leer aquí mientras tu prima y tu mamá van a tocar acá y ellas tienen que 

adivinar qué es lo que está acá… y así en todas las páginas, pero la idea es que tú leas y así ellas 

adivinen qué es lo que hay, ¿listo? Entonces ya sabes, primero se lee el título y quien lo hizo y 

ahí sí les lees, pero tienes que acercarte.  

Facilitadora 1: Para que ellas puedan sentir, pero tienen que cerrar los ojitos.  

Facilitadora 2: Sí, no pueden ver hasta que niña uno les diga que pueden ver.  

Niña 1: Inicia la lectura del cuento.  

El libro negro de los colores, Menena Cor… 

El libro negro de los colores.  

Según Tomás el libro amarillo sabe a mostaza, pero es suave como las plumas de los 

pollitos.  
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Facilitadora 1: Con los ojos cerrados y sientes.  

Facilitadora 2: Niña uno, tú eres la encargada de poner la mano de tu prima… 

Facilitadora 1: Y a la mamá que no puede ver tampoco.   

Facilitadora 2: Si quieres puedes volver a leer a ver si ellas se hacen una idea.  

Niña 1: Continúa la lectura.  

Según Tomás el color amarillo sabe a mostaza, pero es suave como las plumas de los 

pollitos.  

Facilitadora 2: Listo, no vayas abrir los ojos hasta que niña uno diga. Ponle la mano a tu 

mamá… ¿Alguien ya sabe?, ¿no?, ¿nadie sabe? 

(…) 

Facilitadora 2: ¿No?, ¿nadie sabe?, ¿se rinden? 

Mamá 1: Sí, yo me rindo.  

Prima: No espérame. Tiene que ser una pluma o una salsa pegada, no mentiras (risas). 

Facilitadora 2: Tú eres la encargada.  

Ingresa una enfermera a realizar una revisión de N1, le preguntan sobre diferentes temas 

médicos relacionados a su condición y ella es quien responde a la mayoría de preguntas.  

Facilitadora 2: Listo, yo escuché que tu prima sí lo adivinó.  

Prima: Sí, era como una pluma.  

Facilitadora 2: ¿Qué era?, muéstrale a tu mamá.  

Mamá 1: Ah, son plumas.  

Prima: Ah, yo pensé que uno tenía que mirar dónde estaba la pluma o algo, yo buscando la 

pluma (risas). 
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Facilitadora 2: Listo, cerrados los ojitos.  

Niña 1: 

El rojo es ácido como la fresa y dulce como la sandía, pero duele cuando se asoma por 

el raspón de su rodilla.  

Niña 1: Parece una poesía.  

Facilitadora 2: Como una rima.  

Prima: ¿Una cura? No, eso está muy grande.  

Mamá 1: ¿Una herida?  

Niña 1: Risas. 

Mamá 1: Me rendí.  

Facilitadora 1: ¿Las dos se rinden?, inténtelo, así sea una cosita, qué se imaginan.  

Facilitadora 2: Tú decides, tú eres la que les dice si abren o no abren los ojos.  

Mamá 1: Yo ya me rindo.  

Prima: No sé qué es, es algo no, circular, no, no.  

Niña 1: Una fresa.  

Prima: Muéstrale a tu mamá.  

Niña 1: 

El color café cruje bajo sus pies cuando las hojas están secas, a veces huele a chocolate 

y otras veces huele muy mal.  

Prima: ¿Cejas o tallo? No, tallo no.  

Facilitadora 2: Si tú quieres tocar y que alguna de nosotras te leamos nos puedes decir.  

Niña 1: Después de que se acabe el cuento.  
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Mamá 1: ¿Un árbol? 

Prima: Yo digo que son hojas.  

Niña 1: Usted adivinó.  

Prima: ¿Hojas? 

Niña 1: Hojas.  

(…) 

Dic Tomás que el azul es el color del cielo cuando saca a volar su cometa y el sol 

calienta su cabeza.  

Prima: Como esas maticas que uno sopla.  

Facilitadora 1: Como dientes de león. Ya veremos, ya veremos si sí son.  

Prima: ¿O un árbol? 

Mamá 1: ¿Nubes? 

Niña 1: No.  

Prima: Yo digo que es una matica de esas.  

Mamá 1: ¿Una planta? 

Niña 1: No.  

Mamá 1: Me rindo.  

Niña 1: Una cometa. Los ojos cerrados.  

En cambio, el cielo se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia desata.  

Prima: Esas sí son nubes.  

Niña 1: No son nubes.  

Mamá 1: Agua.  
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Prima: Sí, como que sí es agua… sí, sí es agua.  

Niña 1: Los ojos cerrados.  

Mamá 1: Sí, ¿si era agua? 

Prima: Sí era agua (risas). 

Facilitadora 1: Lluvia cayendo. 

Prima: Agua cayendo.  

Niña 1: Los ojos cerrados.  

Pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo salen todos los colores a pintar un 

arcoíris.  

Prima: ¿Un arcoíris? 

Niña 1: No.  

Prima: No, no sé.  

Mamá 1: El arcoíris.  

Niña 1: No.  

Prima: No, no. ¿Cómo es? 

Mamá 1: Vuélvalo a leer porque no me acuerdo.  

Prima: Sí.  

Niña 1: 

Pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo salen todos los colores a pintar un 

arcoíris.  

Prima: Tiene que ser… 

Mamá 1: ¡La sombra! 
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Niña 1: No.  

Mamá 1: Me rindo (risas).  

Prima: Tiene que ser el sol, las nubes. No, no sé.  

Niña 1: Plumas, fresas y hojas… Los ojos.  

Facilitadora 2: ¿Por qué?, explícale porque son estas. Tú ya sabes. 

Niña 1: Porque el color de las, de las plumas es como de colores y las fresas son rojas y también 

verde y las hojas son verdes, entonces… 

Facilitadora 2: Además son los colores que ya leímos antes.  

Niña 1: 

Para Tomás el agua sin sol no es gran cosa, no tiene color, ni sabor, ni olor.  

Mamá 1: Eso es como agua, como ¿el mar?  

Niña 1: Ahorita vamos a ver. Papi, papi, mami.  

Prima: Tiene que ser agua.  

Niña 1: Ojos cerrados.  

Para Tomás el agua sin sol no es gran cosa, no tiene color, ni sabor, ni olor. 

Mamá 1: Una piscina.  

Niña 1: No.  

Mamá 1: Agua.  

Prima: ¿Cierto?, es como… 

Mamá 1: Como agua, como lluvia. 

Niña 1: No, lluvia no es, es como un mar, ya. Es como un mar, las dos lo adivinaron.  

Él dice que el color verde huele a césped recién cortado y sabe a helado de limón.  
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Prima: El color verde… Esto es agua igual.  

Niña 1: No, eso no es agua.  

Prima: No, pero si es liso. No, no, esta vez si no.  

Facilitadora 1: Es similar.  

Prima: Limonada (risas), entonces limón.  

Facilitadora 2: Hazle mientras con tu prima mientras tu mamá responde.  

Prima: Vuélvemelo a repetir.  

Niña 1: 

Él dice que el color verde huele a césped recién cortado y sabe a helado de limón. 

Prima: ¿Helado?, ¿hielo?, no, no sé qué es.  

Niña 1: Y la misma palabra lo dice.  

Prima: No, no sé, no. Muéstrame.  

Niña 1: El césped, cortado.  

Facilitadora 1: Recién cortado.  

Prima: Claro, yo no sabía que era césped.  

Niña 1: 

Y el negro es el rey de los colores, es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo 

arropa con su cabellera.  

Prima: Eso es como cabello.  

Niña 1: Sí, es cabello, ya.  

Todos los colores le gustan a Tomás porque los oye, los huele, los toca y los saborea.  

Prima: Tiene que ser todo revuelto. Hojas… 
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Niña 1: Sí, ¿qué más? 

Prima: Hojas.  

Niña 1: No, hay más cosas.  

Prima: Pasto.  

Niña 1: A parte de eso hay más cosas.  

Prima: Fresas.  

Niña 1: Sí, fresas, hay otra cosa. 

Prima: ¿Qué había ahorita?, ¿agua? 

Niña 1: No.  

Facilitadora 1: Ese si no había salido.  

Niña 1: Ese no ha salido.  

Prima: Ah no, entonces no. 

Niña 1: Era un animal. 

Prima: Ay, era un animal, no se siente casi.  

Niña 1: Ya se acabó el libro.  

Prima: Estuvo chévere.  

Facilitadora 2: ¿Cómo te sentiste, tú leyendo? 

Niña 1: Chévere.  

Facilitadora 2: ¿Y tú que no leías? 

Prima: (Risas), pues uno como que… o sea, chévere porque las mismas palabras, el mismo 

cuento como que te da como que la idea de qué es lo que… ay, pero es chévere, interesante… 

Niña 1: A ver, léamelo a ver si tocando adivino y me acuerdo de eso.  
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Facilitadora 2: Pero acuérdate que no puedes ver.  

Prima: Empieza a leerle el cuento a niña uno.  

Según Tomás el color amarillo sabe a mostaza, pero… 

Mamá 1: Pero ella va a saber.  

Prima: Sí.  

Niña 1: No porque de pronto no me puedo acordar.  

Mamá 1: Claro, obvio.  

Facilitadora 2: No puedes ver.  

Prima: Continúa la lectura.  

Como las plumas de los pollitos.  

Niña 1: Las plumas.  

Facilitadora 1: Ah, sí te acuerdas.  

Niña 1: No, otro que… 

Facilitadora 2: Pero tócalos, tócalos, tienes que tocarlos.  

Prima: Sí, le voy hacer otro que no se acuerde.  

Facilitadora 2: Eso, léelo en desorden a ver si no se acuerda.  

Prima: Este.  

Pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo, salen todos los colores a pintar el arcoíris.  

Niña 1: ¿Hojas? 

Facilitadora 2: Hay más cosas, sí hay hojas, pero hay más cosas.  

Niña 1: ¿El sol? 

Facilitadora 2: No.  
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Niña 1: Ay, se me olvidó.  

Facilitadora 1: Sin ver.  

Niña 1: No estoy viendo. ¿Plumas? 

Prima: Sí.  

Niña 1: ¿Nubes? 

Prima: Pero falta otra cosa.  

Niña 1: ¿Fresas? 

Prima: Sí.  

Niña 1: Ay, casi no adivino.  

Prima: 

En cambio, el cielo se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata.  

Niña 1: Vuélvalo a repetir.  

En cambio, el cielo se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata.  

Niña 1: ¿Hojas? 

Mamá 1 y Facilitadora 1: No.  

Niña 1: ¿Plumas? 

Prima: No.  

Niña 1: ¿Sol? 

Prima: No, ¿dónde estaba el sol?, yo nunca vi el sol en este cuento. (…) ¿Se rinde? 

Niña 1: ¿Agua? 

Prima: Sí. 

Niña 1: Ay, la lluvia.  
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Prima: Este como que lo recuerda.  

El color café cruje bajo sus pies cuando las hojas están secas, a veces huele a chocolate, 

otras veces huele muy mal.  

Niña 1: ¿Fresas? 

Prima: No.  

Niña 1: Césped.  

Prima: No.  

Niña 1: ¿Hojas? 

Prima: Sí.  

Y el negro es el rey de los colores, es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo 

arropa con su cabellera.  

Niña 1: ¿Agua? 

Prima: No.  

Niña 1: Lluvia.  

Prima: No.  

Niña 1: Césped.  

Prima: No.  

Niña 1: No me acuerdo… fresas.  

Prima: No.  

Niña 1: ¡Cabello! 

Mamá 1 y Facilitadora 1: Sí.  

Prima: No, este lo tiene en su mente.  
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Para Tomás el agua sin sol no es gran cosa, no tiene color, ni sabor, ni olor.  

Niña 1: El agua.  

(Risas) 

Facilitadora 1: Ese sí fue así, de una.  

Prima: Este ya, este ya.  

Dice Tomás que el azul es el color del cielo cuando saca a volar su cometa y el sol 

calienta su cabeza.  

Niña 1: ¿Dientes de león? 

Prima: No, ¿de dónde saca eso? 

Niña 1: ¿Una mata? 

Facilitadora 1: Sí sabes.  

Niña 1: ¿Una flor? 

Facilitadora 1: No.  

Niña 1: No mentiras, una cometa.  

Facilitadora 1: Ahh, ves que sí sabías. Yo lo supuse por el diente de león.  

Prima: 

El rojo es ácido como la fresa y dulce como la sandía, pero duele cuando se asoma por 

el raspón de su rodilla.  

Niña 1: La fresa.  

Facilitadora 1: Ah sí, ya te lo sabes todo… ¿qué tal se sintieron en esta ocasión? 

Facilitadora 2: ¿Cómo te sentiste tú, ya que te leyeron? 

Niña 1: Chévere.  
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Facilitadora 2: ¿Qué se siente no ver? 

Niña 1: Pues… 

Prima: Es como la ansiedad de abrir los ojos y decir qué hay detrás de eso. 

Niña 1: Sí, qué hay detrás de eso.  

Prima: De lo que uno siente.  

Facilitadora 2: Y cuando tú leíste, esta vez con otro rol, ¿qué sentiste?, ya viendo y sabiendo 

qué era.  

Prima: Bien, chévere.  

Facilitadora 2: Ahora, lo que vamos hacer es que van a pensar en un personaje, se acuerdan del 

personaje que hacía Linda con el gorila, ¿cierto?, ¿qué personaje era?, ¿qué era lo que hacía? 

Mamá 1: Una mascota.  

Facilitadora 2: Sí, ¿qué hacía? 

Niña 1: Lo tenía tranquilo… cada momento lo acompañaba porque quería un amigo.  

Prima: Sí, era su amigo.  

Facilitadora 2: Entonces, teniendo eso como referencia en la cabecita, vamos a pensar en una 

persona, una cosa, un animal, en cualquier cosa que hagan en sus vidas ese mismo papel. El 

mismo papel que hace Linda con el gorila, puede ser no sé, el peluche que me regaló mi mamá al 

primer año o cualquier cosa. Lo van a pensar y no lo van a decir. Y cuando lo tengan en la 

cabecita van a dibujarlo o van a escribir una carta a esa persona… 

Facilitadora 1: O a esa cosa, o al animalito, la mascota.  

Empiezan a diseñar su carta o dibujo con respecto a la persona, el animal o el objeto que 

pensaron.  
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En el proceso llegan los médicos para realizar la valoración de la niña y ella misma se inyecta 

la insulina. 

(…) 

Facilitadora 2: ¿Y a quién le escribes la carta si se puede saber? 

Niña 1: A mi abuelita.  

Facilitadora 2: ¿Y tú? 

Niña 1: A mi sobrina, es como mi hermana.  

(…) 

Se realizaron juegos de adivinanza que propuso la niña y las practicantes  

Facilitadora 2: ¿Ya terminaste?, ¿Y tú mamá uno, ya terminaste?... y, ¿quieres contarnos qué 

hiciste? 

Niña 1: Pues abuelita espero que te recuperes pronto para poder disfrutar la vida como te 

mereces, te quiero.  

Facilitadora 1: Ay, qué lindo.  

Facilitadora 2: Y tú mamá uno. 

Prima: Yo, gracias por tu apoyo, eres una persona muy importante para mí. Puse un triángulo y 

un cuadrado como una ficha fundamental.  

(…) 

Facilitadora 2: Espérate, antes de que sigas con las adivinanzas la última pregunta, después de 

todo lo que hicimos, vivimos y hablamos, ¿ya tienen alguna idea de lo que es una tertulia 

literaria? 
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Prima: Es como socializar con los libros como socializar con las personas, o sea, como ver más 

de ellos.  

Facilitadora 2: Más o menos, la tertulia literaria es un diálogo que se entabla entre varias 

personas frente a un libro. Entonces no sé, digamos que estamos leyendo Cien Años de Soledad, 

no me lo sé, pero bueno… o bueno, inventémonos un libro, Pepito Pérez, estamos hablando de 

que… en la historia nos están hablando de que Pepito Pérez hizo un asesinato, que se encontró a 

Pedro y a Juan en el piso. Entonces, nosotros vamos a dialogar frente a cómo os sentimos con lo 

que el texto nos dice, qué pensamos, con qué lo relacionamos de nuestra vida, si nos gusta, sino 

nos gusta, qué esperamos que pase, cosas así… como ir más allá de lo que el texto nos ofrece en 

forma de diálogo.  

Se continuó con el juego de las adivinanzas. 

(...) 

Niña 1: Gracias, chao.  

Facilitadora 1: Chao, que te mejores muy muy pronto.  
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Anexo 10. Consentimiento informado para grabaciones audiovisuales. 

 

Consentimiento informado para grabaciones audiovisuales. 

 

La finalidad de este documento es la autorización de materiales audiovisuales con fines 

netamente de seguimiento y evaluativos de la investigación. Para que esta difusión sea efectiva 

es preciso fotografiar y grabar el audio de las actividades que se realicen durante las sesiones, 

para utilizarlas en la evaluación y el seguimiento del proyecto planteado en esta investigación de 

proyecto de grado. Por ello, se solicita su autorización para la *grabación de audio y difusión de 

imagen*, según las condiciones que se especifican en este documento. 

Las imágenes obtenidas podrán ser utilizadas para la edición de documentos en soporte de papel 

o digital en discos, para ilustrar contenidos didácticos o mostrar ejemplos de experiencias con 

recursos digitales en la investigación como medio didáctico. 

En cualquier caso, se garantiza la protección del derecho al honor, a la intimidad, a la propia 

imagen, así como a la confidencialidad de la información obtenida, de acuerdo con la legislación 

legal vigente. 

Nombre y apellidos ___________________________________________________ 

 

D.I. ______________________________________ 

 

Dirección _______________________________  Teléfonos __________________________ 

 

Municipio/ciudad _______________________________________ 

 

AUTORIZA la *grabación de audio y difusión de la imagen* de acuerdo con los términos 

expresados en este documento. 

 

____________________________ 

Firma de la persona participante 

Se firma en _____________________________, el ____ de ________________ del 2019 


